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Resumen 
La acumulación del  biofilm es la causa de enfermedades bucodentales, como la caries 
dental y enfermedad periodontal, consideradas un problema de salud bucal en México. La 
población, no tiene   adecuada higiene bucal, lo que es causa de irritantes locales. 
Objetivo identificar la presencia de biofilm a través del promedio del Índice epidemiológico 
IHOS. Metodología  estudio, descriptivo, transversal. Muestra n= 172  pacientes entre los 
18 y los 80 años de edad, atendidos en la clínica de la FES Zaragoza UNAM. 
Procedimiento se  registró  el  índice, IHOS.  Con la pastilla reveladora de bioplaca se 
obtuvo el promedio. Se utilizó el análisis estadístico, de frecuencias y porcentajes. 
Resultados muestran que el 96.15% de la población estudiada desconocía que es el 
biofilm y únicamente el 6.62% utiliza la pastilla reveladora  como auxiliar de higiene bucal. 
Respecto a los promedios: en el primer registro del promedio del IHOS el 37.79%, 15.59% 
y 9.53% de las 3 intervenciones mensuales respectivamente, se evidencio la disminución 
del biofilm. Conclusiones las actividades realizadas dentro del programa del Módulo 
Clínica en Prevención, son de gran importancia para la población, aledaña de la Facultad 
de Estudios Superiores Zaragoza la UNAM  ya que el plan de estudios  trata de resolver 
con los programas académicos los problemas de salud bucal. Palabras claves: Biofilm, 
Higiene bucal,  Índice IHOS.  

Introducción. 
La higiene bucal es la principal medida para mantener la salud bucal, forma parte del 
aseo personal diario como una conducta aprendida, cuando no existe un aprendizaje 
previo por los integrantes de la familia, con el tiempo comienza el detrimento de los 
tejidos periodontales, sin  la higiene oral  se observa el avance de las enfermedades 
bucales como la inflamación de las encías a la gingivitis, la posibilidad de caries 
dental. Los padecimientos provocados como dolor, malestar, provocan limitación, 
discapacidad social y funcional causando secuelas, además de complicarse con las 
enfermedades sistémicas, inmunopatológicas, cardiovasculares, metabólicas, si es 
que llegasen a existir en los pacientes1,2,3 .Debido a la alta prevalencia y la gran 
morbilidad la caries dental y la enfermedad periodontal son patologías consideradas 
como problemas de Salud Pública, la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
manifiesta que la población resulta afectada por la falta de cepillado dental y el 
cuidado de la salud oral. El término enfermedad periodontal (EP) se basa en dos 
conceptos ampliamente estudiados  en la literatura como son su etiología infecciosa y su 
respuesta de tipo crónico por parte del huésped. 1 Se incluyen dos entidades como son la 
gingivitis cuando la  inflamación es de encía provocada por irritantes locales, y la  
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presencia de la erupción dentaria en la dentición infantil,  y la periodontitis en el caso de 
los pacientes adultos, cuando se extiende hasta ligamento periodontal, hueso alveolar y 
cemento,  que en casos severos pueden llevar a pérdida de dientes.1,2 Evidencia 
experimental demuestran el papel preponderante de la bacteria en la iniciación de 
gingivitis y periodontitis, comprobándose la patogénesis infecciosa de la EP.2 Löe y col y 
Engel sentaron las bases terapéuticas y preventivas de la enfermedad periodontal, 
enmarcando la importancia multidimensional de la higiene oral que ha manifestado 
históricamente un interés particular por buscar formas para mantener una salud oral 
aceptable. 3  Aunque ha sido difícil extrapolar estos conceptos, cuando se  diagnostica al 
paciente en la consulta, se tienen en cuenta parámetros clínicos objetivos. A nivel mundial 
se observa alta variabilidad a la hora de unificar el comportamiento epidemiológico de la 
enfermedad, pero se admite una mayor prevalencia de EP (>60%) en países de bajos 
ingresos, entre los que se incluye Latinoamérica. 4,5,6  La prevalencia en Cuenca, reporta 
en 1999 el 92.4% y 60.9% de la población infantil presenta sangrado y presencia de 
cálculos tanto supragingival, 64%; como subgingival, 77%. 7 Siendo la EP una patología 
que afecta todos los grupos de edad sin excepción, la respuesta de organismos 
gubernamentales se ha tornado inespecífica a la hora de promulgarse mecanismos de 
intervención.7 La percepción sobre la importancia de la higiene oral no es  nueva, pero ha 
sufrido varias modificaciones debido a rupturas de paradigmas a través de la historia 
sobre la etiología de la EP es la enfermedad crónica de más alta prevalencia desde 
tiempos prehistóricos. Las revisiones publicadas han buscado explicar satisfactoriamente 
la relación entre respuestas del huésped y los procesos bacterianos mediante la creación 
de modelos conceptuales, fundamentados en la compleja integración entre respuestas 
inmunes sistémicas y respuestas de mediadores inflamatorios en tejido gingival, y así 
suministrar evidencia que conduzca a enfoques terapéuticos más efectivos y aplicables 
clínicamente.7  El objetivo de la instrucción en higiene oral es mejorar el estado de salud 
oral, que afectan la salud  tanto a nivel individual como poblacional. Las prácticas en 
higiene siguen siendo la medida de prevención más utilizada para reducir el avance de la 
enfermedad periodontal, aunque la evidencia disponible en estudios a mediano y largo 
término como reducción de índices de placa, sangrado ó profundidad al sangrado fueron 
heterogéneos y los resultados comparativos entre tipos de intervenciones educativos 
resultaron diversos.7 Por otra parte, en  países poco desarrollados no hay  investigación 
concerniente a estudios que evalúen la efectividad de las estrategias en higiene oral 
aplicadas en los sistemas de salud respectivos a nivel local, sobre la etiopatogenia de la 
enfermedad periodontal. En años 70´s, Latinoamérica ya consolidaba la práctica 
odontológica desde un concepto sanitario, encaminado a resolver los problemas en salud 
desde un punto intermedio entre las ciencias biológicas y sociales. 8,9  Así, el profesional 
en salud oral en los países de bajos ingresos debía constituirse como un profesional 
comprometido que integrase conocimientos clínicos en prevención y tratamiento de la 
enfermedad periodontal más conocimientos en la aplicación de estas estrategias para 
participar activamente en programas de salud pública creados para nuestras necesidades 
específicas. 
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Importancia Educativa 

El estudiante de primer año de la carrera de Cirujano Dentista  la FES Zaragoza tiene 
conocimientos sobre la prevención de  caries y  periodontopatias, desarrolla y 
perfecciona, las medidas preventivas y descubre, progresivamente, aspectos 
fisiopatológicos, microbiológicos, etc. Con todo desarrolla una comprensión profunda de 
las principales enfermedades odontológicas y los fundamentos de la odontología 
preventiva, que son pilares de su práctica. Teniendo esta filosofía de trabajo, los alumnos 
conocen el por qué realizar una buena práctica en higiene oral y por qué recomendar el 
cepillado dental como medidas preventivas efectivas. Conforme avanzan, los estudiantes 
tratan pacientes y tienen la oportunidad de transmitir la información obtenida, para educar 
en salud oral. Así, las actividades de prevención y motivación no son solo teóricas en la 
formación académica de la carrera, sino son aplicadas para enseñar al paciente,  con el 
objetivo de educar para la salud; el ideal es que el paciente adquiera buenas conductas y 
hábitos de higiene oral que permita el éxito a corto y largo plazo. Pero, a su vez, esta 
acción educativa a los pacientes, debería reforzar, aún más, en el estudiante de 
odontología, las conductas saludables sobre sí mismo.  En cuanto a la profesión 
odontológica, en los años 50´ ya se observaban otras variables distintas a las clínicas en 
la efectividad de las prácticas en prevención 9,10, 11,  12 .Baker expone el papel del 
profesional en el control de placa bacteriana y la relación de éste con el papel del 
paciente, puesto que tanto uno como otro son responsables por un cuidado óptimo a largo 
término. Propuso cómo, en un primer paso, se deberían enfocar los objetivos de los 
profesionales descritos: a) Establecer y reforzar el cumplimiento  del paciente en sus 
prácticas en higiene oral. b) Evaluar objetivamente productos en HO y procedimientos. c) 
Modificar procedimientos y recomendaciones de productos basados en las necesidades 
del paciente. En un segundo paso, los pacientes se deben comprometer a: a) 
Responsabilizarse de su salud oral. b) Perseguir información objetiva sobre higiene oral y 
c) Comunicar abiertamente problemas con motivación, productos y servicios a
profesionales 13 De esta manera se deben tener en cuenta 2 factores: Por un lado, el 
control de placa exitoso, lo que demanda un compromiso a largo plazo entre paciente y 
profesional. Y por el otro lado, tener en cuenta cómo las creencias y actitudes hacia esta 
conducta tienen un papel importante en el cuidado en salud oral. Pero Baker no propone 
las estrategias para este acercamiento profesional-paciente. En ese momento entran en el 
escenario las teorías conductuales relacionadas con salud como la medicina del 
comportamiento.13 

Objetivo identificar la presencia de PDB  en los pacientes atendidos en la clínica de la 
FES Zaragoza UNAM, a través del promedio del Índice epidemiológico IHOS. Para tener 
una base de datos y registro de pacientes del área de influencia de la FES Z que acuden 
a servicio preventivo de profilaxis.  Metodología  estudio, descriptivo, transversal. Muestra 
n= 172  pacientes entre los 18  y los 80 años de edad Procedimiento se  realizó el 
registro, de la presencia de biofilm con el índice epidemiológico Índice de Higiene Oral 
Simplificado IHOS, utilizándose siempre una  pastilla reveladora de PDB, o biofilm, al 
inicio de la sesión; con el fin de obtener el promedio de higiene bucal,  de los pacientes.   
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Resultados muestran que el 96.15% de la población estudiada desconocía que era el 
biofilm, así como la estaba presencia en sus dientes. únicamente el 6.62% de la muestra 
utiliza la pastilla reveladora de bioplcac como auxiliar de higiene oral. Respecto a los 
promedios: en el primer registro del promedio del IHOS el 37.79%, 15.59% y 9.53%, se 
evidencio la disminución del biofilm . 
Referente a la edad tenemos que 111 de los pacientes que recibieron el servicio 
odontológico en el Módulo Clínica en Prevención están en el rango de los  18 a 30 años  
tabla 1. 

Tabla 1. Respecto  a la edad género y, se observó que el grupo de 18 a 30 años le 
correspondió el 56.3%, y  el mayor porcentaje  para las mujeres 25.8. Para los hombres 
de 22.06%. 

 
Tabla 1.  Edad 
 años 

Frecuencia %        Género  porcentajes 
                            %           # 

Promedio IHOS  

18 - 20   20 17.1 % Femenino 25.86 %   75 Higiene bucal Buena 0.0-1.2   71 pacientes 
                     Regular 1.3-3.0  61  
                  Deficiente 3.1- 6    40 

21 - 30   90 39.2 % Masculino 22.06   97 
172 

                                               172 

31 - 40   15 16.6 %                                                             
41 - 50   15   7.2 %  

51 - 60   11 10.1 %  
61 - 70   15   5.1 %  
71 - 80   11   2.1 %  

     
 
 
Tabla 2. De acuerdo a la presencia de sarro  en los pacientes que acudieron a que se les realizara 
una profilaxis, observamos que la mayoría corresponde a una higiene bucal regular con el 51.6%, 
en relación efectuado 172 profilaxis superficiales. 
 

 
Tabla  2.  Condición 
de higiene bucal 

Parámetro  de 
higiene bucal 

Frecuencia  Porcentaje 
% 

Tx.  Realizado 
profilaxis 

Buena  De 0 a 1.2  103  47.6 
Superficial       73 

Regular  De 1.3 a 3    60  51.6 
Profunda          14 

Deficiente  De 3.1 a 6      7  0.5 
 Con cavitron    15 

 
 
Tabla 3. De acuerdo a la presencia de cálculo, en no más del  primer tercio  de la superficie del 
diente de los pacientes que acudieron al tratamiento de  profilaxis, observamos. 
  

Tabla 3. Presencia de cálculo  Parámetro de 
higiene bucal 

Frecuencia 

Sin cálculo, ausencia  0 45 
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Con cálculo  1/3 de la superficie del diente De 0.1 a 1.2 35 

Con cálculo  2/3 de la superficie del diente De 1.3 a 3 27 

Presencia de cálculo en toda la superficie del diente De 3.1 a 6 0 

 
Tabla 4. En la historia clínica a los pacientes se les pregunta si tiene alguna enfermedad  y 
sobre la toma de algún medicamento en específico si presenta la enfermedad diabetes. 
Ya que no se les atiende si no están controlados. En relación a la respuesta de los 
pacientes sobre la toma de algún medicamento en específico a la enfermedad diabetes 
fue de 40 personas. Para la hipertensión solo 15. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Tabla 5. Con respecto a la respuesta de los pacientes sobre presencia de sangrado de 
encías, 63 indicaron que les sangran las encías al cepillarse. En cuanto a la última visita 
al dentista y que tratamiento se les realizó. 
 
  

Tabla 4. Padece alguna enfermedad  Frecuencia

  Ninguna  39

Diabetes  40

Hipertenso  29

Otras  12

Total  120

Actualmente  qué  medicamento 
toma 

Frecuenc
ia 

Ninguno 100

Diabetes Metformina 40

Diabetes Glibenclamida  9

Diabetes Insulina  3

Hipertensión Captopril  5

Hipertensión Enalapril 10

Aspirina 4

Total 171

Tabla 5 Sangrado  
de encías 

Frecuenci
a 

Ultima  visita  al 
dentista  

frecuencia Tratamiento realizado 

  No    Nunca  105 Nunca había asistido

Al  morder 
manzanas 

 3  6 a menos de 1 año   
 20 

 
Revisión 

Al cepillarse  63  De 7 a‐ 1 año   17 Limpieza

Al contacto    5  Más de  1 año 30 Obturación 

Sin  Motivo 
Aparente 
                        Total  

13 
84  172 
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Conclusión  

Las  actividades  preventivas  realizadas  dentro  del Módulo  Clínica  en  Prevención,  son  de  gran 

importancia para la población, que acude a la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza la UNAM. 

La  carrera  de  Cirujano  dentista  trata  de  resolver  los  problemas  de  salud  bucal.  Tomando  la 

prevención, como la solución a esta problemática, uno de  los procedimientos  que se  aplican  es 

la profilaxis,  estos  son de bajo costo  y se ofrecen  horarios   matutinos y  diurnos de atención en 

la  clínica  Zaragoza.    Es  la  educación  y  aplicación de medidas preventivas,    lo que  contribuye  a 

mantener    la boca sana. Permite evitar complicaciones en  los tratamientos odontológicos. Por  lo 

que es necesario motivar a la  población para que asistan a las clínicas odontológicas de la UNAM 

como alternativa para recibir  un servicio dental. 
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Resumen 

Se estudia el problema de control óptimo LQR considerando que el sistema 
dinámico es gobernado por: (a) una ecuación diferencial (ED) con ruido coloreado 
y (b) una ED en la cual el ruido coloreado evoluciona como una ED con cambios 
markovianos. Las ecuaciones algebraicas de Ricatti en los casos (a) y (b) son 
obtenidas explícitamente. Los resultados teóricos son aplicados para analizar el 
comportamiento de un motor de corriente directa (CD) bajo esta teoría. 

Palabras Claves:  Ecuaciones diferenciales estocásticas, Ecuaciones diferenciales 
con cambios markovianos, ruido coloreado. 

Abstract 

  In this work an optimal control problem LQR  is studied considering that the 
dynamic system is governed by: (a) a differential equation (DE) with colored noise 
and (b) a DE in which the colored noise evolves as a DE with Markovian switching. 
The algebraic Ricatti equations  in cases (a) and (b) are obtained explicitly. The 
theoretical results are applied to analyze the behavior of a direct current (DC) 
motor under this theory. 

Keywords: Stochastic differential equations, differential equations with Markovian 
switching, colored noise. 
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1. Introducción 

  Un problema de control óptimo tiene las siguientes componentes: (1) un sistema 
dinámico; (2) un conjunto de funciones denominadas funciones de control; (3) una función 
objetivo o índice de rendimiento del sistema y; (4) restricciones sobre el sistema o sobre el 
conjunto de controles. Dadas las componentes anteriores, el problema de control óptimo 
consiste en minimizar/ maximizar sobre el conjunto de funciones de control el índice de 
rendimiento del sistema. 

Se sabe que el problema de control óptimo LQR trata de minimizar/maximizar sobre el 
conjunto de controles un índice de rendimiento cuadrático cuando el sistema dinámico es 
gobernado por una ecuación diferencial ordinaria lineal. En este trabajo se cambiará la 
ecuación diferencial ordinaria (EDO) por una ecuación diferencial cuyos parámetros son 
afectados por una ecuación diferencial estocástica conocida como ecuación de Langevin y 
la cual modela lo que se conoce como ruido coloreado, ver (Arnold, 2013); (Rawat & 
Parthasarathy, 2008); (Kolarová & Brancík, 2016) and (Kolarová, 2005). El ruido 
coloreado es un proceso estocástico con media cero, función de correlación exponencial y 
cuya densidad espectral es no constante. El trabajo (Nhu & George, 2020) está dedicado a 
una clase de ecuaciones de Langevin que implican una fuerte amortiguación y un rápido 
cambio de Markov, de hecho, hasta donde sabemos es el primer trabajo en estudiar la 
ecuación de Langevin con cambios markovianos y fue el trabajo que nos motivo a estudiar 
el problema de control óptimo LQR donde el sistema dinámico es gobernado por una 
ecuación diferencial con ruido coloreado y a su vez ese ruido coloreado es modelado por 
una ecuación de Langevin con cambios aleatorios en sus coeficientes.  

Los cambios aleatorios en la ecuación diferencial estocástica de Langevin son modelados 
por una cadena de Markov irreducible a tiempo continuo con un espacio de estado finito. 
La cadena de Markov a tiempo continuo representa la influencia aleatoria que no se refleja 
en las ecuaciones diferenciales estocásticas habituales, de hecho, modela los eventos 
discretos. Las ecuaciones de Langevin sin cambios markovianos muestran solo 
comportamiento difusivo, mientras que las ecuaciones de Langevin con cambios aleatorios 
pueden verse como difusiones moduladas de Markov. Es decir, además, de los 
movimientos difusivos, tiene una componente de salto, (Yuan & Mao, 2004); (Mao & 
Yuan, 2006), (Mao, et al., 2007). 

Hay varias técnicas para estudiar problemas de control óptimo como son el análisis 
convexo y la programación lineal. Sin embargo, como mencionan los expertos, por razones 
computacionales, en la mayoría de las aplicaciones las técnicas más usadas son el principio 
del máximo (que algunos autores llaman el principio de Pontryagin) y la programación 
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dinámica.  En el presente trabajo usaremos la técnica de programación dinámica (PD) para 
resolver el problema de control óptimo LQR cuando el sistema dinámico evoluciona como 
una ecuación diferencial con ruido coloreado. La técnica PD proporciona una condición 
necesaria y suficiente para encontrar un control  óptimo. Está técnica se asume que la 

función de valor  (también conocido como el costo miníno) es continuamente 

diferenciable y se procede formalmente a obtener una ecuación diferencial parcial no lineal 
la cual es satisfecha por esta función de valor. La ecuación diferencial parcial no lineal es 
conocida como la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) o ecuación de 
programación dinámica.  Si en el problema de control óptimo es posible encontrar una 
función  continua (una vez diferenciable en y dos veces diferenciable ) y un control  

que resuelvan la ecuación de HJB, entonces los teoremas de verificación dados en la teoría 
de control óptimo indican que la función  y la función de control  resulta ser el 

control óptimo. 

El objetivo principal del trabajo es resolver el problema de control óptimo LQR 
considerando que el sistema dinámico presenta ruido coloreado y también analizamos el 
mismo problema considerando que el ruido coloreado presenta saltos markovianos.  La 
teoría desarrollada es aplicada a buscar un control óptimo que controle la velocidad de un 
motor de corriente directa (CD) y que al mismo tiempo minimice un costo cuadrático.  

Las secciones están organizadas como sigue. En la sección 1 el problema de control óptimo 
LQR es planteado. Además, el teorema de verificación que relaciona la ecuación de HJB 
con la solución al problema de control óptimo es enunciado. El problema de control óptimo 
LQR asumiendo que el sistema dinámico evoluciona como una ecuación diferencial con 
ruido coloreado es resuelto analíticamente en la sección 2. En sección 3 se resuelve 
analíticamente el mismo problema LQR pero ahora se considera que el sistema dinámico es 
gobernado por un ED con ruido coloreado y que dicho ruido evoluciona de acuerdo a una 
ecuación diferencial estocástica con cambios markovianos. Finalmente, los resultados 
teóricos son aplicados en el modelado de un motor de corriente directa en la sección 4. 

Notación. El símbolo  representará a los números reales. El espacio de vectores 

 en dimensiones es denotado por . El espacio de funciones continuas 

 sobre  las cuales son una vez diferenciable  y dos veces diferenciable en 

 es denotado por  . El espacio de funciones reales continuas dos veces 

diferenciables es . 
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2. El problema de control óptimo 
 
 El control de sistemas dinámicos lineales con criterio cuadrático tiene la forma siguiente 
(Gordillo, 1994) 

  (1)

donde  es el vector de estado,  el control y,  y  son matrices cuadradas. El costo o 

gasto correspondiente a las desviaciones del estado de reposo es 

 

donde  y  son matrices positivas semi-definidas. Mientras que, el costo de la aplicación 

de una señal de mando  es 

 

donde  es una matriz positiva definida. El costo total es la suma de los gastos   y 

, esto es, 

 

Problema de control óptimo LQR. El problema de control óptimo consiste en encontrar 
un control  dentro de un conjunto compacto de controles  de tal forma que el costo  

 

 
(2)

 sea mínimo. Es decir, se busca un control  tal que 

  (3)

La función  es conocida como la función de valor del problema de control óptimo, 

mientras que  es el control óptimo. De hecho, en este trabajo consideraremos que los 

controles son funciones continuas medibles , con  un subconjunto 

compacto de los números reales   
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En la práctica lo que hace el control óptimo LQR es llevar el estado del proceso  desde 

un estado inicial  a un estado final  con el mínimo costo de energía. Para resolver 

el problema de control óptimo LQR (3) se usará la técnica de programación dinámica. Para 
tal fin, primero se debe tener el generador infinitesimal de proceso , en este caso es 

dado por 

. 

La ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman para el problema de control óptimo LQR en 
horizonte de tiempo finito es 
 

 

(4)

Con y  en el espacio de funciones las cuales son una vez derivable en  y dos 
veces derivables en , , es el espacio -dimensional de números 
reales. 
 
Para el problema estudiado en este trabajo la ecuación de HJB (4) nos da la función de 
valor óptima y el control óptimo . Esto es consecuencia del siguiente 
teorema de verificación, cuya prueba es estándar, ver Teorema 3.5.2 (Pham, 2009). 
 
Teorema de Verificación.  Suponga que en  es solución de la ecuación 
de HJB (4) y que, además, satisface la condición de crecimiento polinomial 

) para alguna ,  y 0  t . Entonces 

a)    para toda  en  
b)   es un minimizador de la ecuación de HJB (4). Entonces   

 y, además,  es un control óptimo. 
 
En las siguientes dos secciones se usa el Teorema de Verificación para resolver los 
problemas de control óptimo LQR considerando que el sistema dinámico (1) evoluciona de 
acuerdo con: (a) una ecuación diferencial con ruido coloreado y (b) una ecuación 
diferencial en la cual el ruido coloreado es gobernado por una ecuación diferencial de 
Langevin con cambios Markovianos.  
 
 

3. Ruido Coloreado  
 
En esta sección asumiremos que la matriz A depende de un proceso estocástico  (ruido 
coloreado), (Rawat and Parthasarathy,2008); (Kolarová & Brancík, 2016); (Kolarová, 
2005), donde  es la solución de la ecuación de Langevin 
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donde  es conocida como ruido blanco y la cual representa la supuesta derivada de un 

proceso de Wiener   ( ). Sin embargo, como  no existe porque el 

proceso de Wiener no es diferenciable en ninguna parte, la ecuación de Langevin es, 
estrictamente hablando, solo heurística. Por lo que el proceso   es la solución de la 

ecuación diferencial estocástica de Ornstein-Uhlenbeck 

 , (5)

donde  y  son constantes positivas y es un movimiento Browniano en una 
dimensión, mientras que  es una variable aleatoria distribuida normalmente con media 

cero y varianza , ver (Arnold, 2013), sección 8.3 para más detalles del ruido coloreado.  

Asumiendo que la matriz  del sistema dinámico (1) es afectada por un ruido coloreado se 
puede reescribir como: 
 , (6)

 
La ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) asociada al problema de control es 

 

 
(7

) 

Los teoremas de verificación conectan la ecuación de HJB  (7) al problema de control 
óptimo. Dichos teoremas de verificación establecen que si existe una función  
(diferenciable una vez en t y dos veces en  ) y una función  (control) que satisfagan la 
ecuación de HJB, entonces la función  coincide con la función de valor  definida 
en (3), es decir,  y  resulta ser el control óptimo, ver Teorema 3.5.2 
(Pham, 2009). 
 
El siguiente teorema muestra el control óptimo para el problema de control óptimo LQR 
considerando que el sistema dinámico evoluciona de acuerdo con la ecuación diferencial 
(6). 

Teorema 1. La estrategia óptima para el problema de control LQR con   solución de la 

ecuación diferencial (6) es 
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(8)

y la función de valor o de costo óptima  es 

 , (9)

donde   es solución de la ecuación diferencial de Ricatti 

 
 (10)

y la función  es la única solución de la ecuación diferencial 

 

 

Demostración. Supóngase que una solución de la ecuación de HJB (7) en 

 tiene la siguiente forma 

     (11)

donde (c) es una función positiva en   y  es una matriz positiva semidefinida. 

Las derivadas de  están dadas por  

 =    =     =   

 ,  = . 

 

(12)

Insertando las derivadas (12) en la ecuación HJB (7) se obtiene 

 

y como    es una matriz simétrica positiva semi definida, se tiene que la función 
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+  

es estrictamente convexa sobre el conjunto de las funciones de control . Por lo tanto, 
dicha función alcanza su mínimo en 
 

 

 (13)

 
Al reemplazar las derivadas de  y  en la ecuación de HJB (7) se obtiene que 

la matriz  en (11) debe satisfacer la ecuación diferencial de Ricatti (10) mientras que la 

función  debe satisfacer la ecuación diferencial ordinaria 

 

Además, observe que 

, 

por lo que  satisface una condición de crecimiento polinomial. Finalmente, de 

teorema de verificación enunciado en la sección 1, se sigue que  en (13) es el control 

óptimo y la función de valor  dada en (2) coincide con la función dada en (11), es 

decir, 

  

quedando demostrado el resultado. 

 

4. Ruido coloreado con saltos markovianos  
 
En esta sección se considerará que el ruido colorado   es la solución de ecuación 
diferencial estocástica con saltos markovianos   
 , (14)

donde   es una cadena de Markov irreducible a tiempo continuo con espacio de estados 

finitos  y probabilidades de transición 
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para i≠ j. El número  es la tasa de transición de  a , mientras que .  

Además, las funciones  y  son funciones continuas medibles y es 
un movimiento Browniano en una dimensión independiente de , mientras que  es 
una variable aleatoria distribuida normalmente con media cero y varianza 

. Ahora el sistema dinámico (1) evoluciona de acuerdo con la ecuación 

diferencial lineal estocástica con saltos markovianos y ruido coloreado 
. (15)

La ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) asociada al problema de control LQR en 
este escenario es 

(16

) 

la suma en la ecuación de HJB se toma sobre todos los  en . El siguiente teorema muestra 

el control óptimo para el problema de control óptimo LQR considerando que el sistema 
dinámico evoluciona de acuerdo con la ecuación diferencial (15) 

Teorema 2. La estrategia óptima para el problema de control LQR considerando que el 
sistema dinámico evoluciona de acuerdo con (15) es 

(17)

y la función de valor o de costo óptima  es 

(18)

donde   es solución de la ecuación diferencial de Ricatti 

y las funciones  y  son las únicas soluciones de las ecuaciones diferenciales 
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La suma en la ecuación de HJB se toma sobre todos los  en . 

Demostración. Supóngase que una solución de la ecuación de HJB (16) en 

 tiene la siguiente forma 

     (19)

donde  es una función en   con , mientras que  es una función 

positiva en el espacio   con . Las derivadas de son: 

=  =       

Sustituyendo las derivadas anteriores en la ecuación de HJB (16) se obtiene 

. 

Como    es una matriz simétrica positiva semidefinida, se tiene que la función 

+  

es estrictamente convexa sobre el conjunto de las funciones de control . Por lo tanto, 
dicha función alcanza su mínimo en 
 

 

   (20)

 
Al reemplazar las derivadas de  y  en la ecuación de HJB (16) se obtiene 

que necesariamente la función    debe satisfacer la ecuación diferencial de Ricatti 
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y las funciones  y h(c) deben satisfacer las siguientes ecuaciones diferenciales 

 

 

Ahora, observe que 

 

, 

por lo que  satisface una condición de crecimiento polinomial para cada . 

Finalmente, del teorema de verificación dado en (Teorema 1 en (Bauerle & Rieder, 2004)), se 
sigue que  en (20)es el control óptimo y la función de valor  dada en (2) 

coincide con la función dada en (19), es decir, 

  

quedando demostrado el resultado establecido en el Teorema 2. 

 

5. Resultados numéricos 

Las ecuaciones que modelan la parte mecánica y eléctrica de un motor de cd son: 

 

 

 

 

(21)

donde V es el voltaje del motor (V), I es la corriente (A);  es la resistencia del inducido 

(),  es la inductancia (H),  (t) es la velocidad del rotor (Rad/seg),   es la inercia (Nm2), 

 es el coeficiente de fricción viscosa (N/ms),  es el torque en el rotor (Nm), ver (Cerón 

& Vázquez & Aquino). 
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Si se le agrega ruido coloreado a la resistencia, entonces en  la resistencia  es 

reemplazad por  donde  es el ruido coloreado que está dado por 

la solución de (5) y  es una constante que representa la magnitud del ruido. Al sustituir 

 en (21), se obtienen las ecuaciones diferenciales que rigen a un motor de DC de 

excitación separada con ruido coloreado, la cual se escribe en forma matricial como: 

 ,                     (22)

donde 

 

 

 

 

 

5.1 Simulación del motor de CD con ruido coloreado 
 
El modelo del motor de CD a simular en el software de Matlab es (22). Los parámetros que 
se utilizaron son: ,   y 

, y mientras que las condiciones iniciales de las 

variables de velocidad angular y corriente son:  404 Rad/seg y 2.7 A, respectivamente. En la 
Fig. 1 se muestra el proceso de ruido coloreado (5), para simular el ruido se usaron los siguientes 
parámetros, ,  y con la condición inicial  
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Figura 1. Proceso estocástico de ruido coloreado 

 
Para calcular la señal de control del LQR es necesario primero resolver la ecuación de 
Ricatti (10) para obtener la matriz P(t), el siguiente paso es calcular la señal de control con 
(8), donde  es el voltaje aplicado al motor.  
 
La Fig. 2 muestra que el control oscila entre 2 y -11 V y como el voltaje nominal del motor 
es de  30 V se puede observar que la señal de control está dentro de los parámetros 
nominales y que el control después de 0.12 s se estabiliza y oscila alrededor de cero debido 
al ruido coloreado. 
 

 
Figura 2 Señal de control  

 
En la Fig. 3 se muestra la función de valor   =J*(t,x,c) y la cual se calculó con la 
ecuación (9), dicho costo óptimo converge a g(c( )). 

El proceso de ruido coloreado modifica el valor de la resistencia y genera que la velocidad 
y la corriente del motor tenga oscilaciones alrededor del punto de equilibrio, el cual en este 
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caso es el cero. Como se puede observar en la Fig. 4, se logra el objetivo del control LQR, 

es decir, el control óptimo lleva el sistema dinámico de  a 

 Esto es, independientemente del proceso de ruido coloreado en la 

resistencia se logra estabilizar los estados en .  

 
Figura 3. Función de valor  

 

Figura 4. a) Velocidad angular y b) corriente del motor de CD con ruido coloreado 
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5.2 Simulación del motor de CD con saltos markovianos 
 
Para realizar la simulación del motor de CD con saltos markovianos se utilizó el método 
Euler-Maruyama para ecuaciones diferenciales estocásticas con saltos markovianos dado en 
(Chenggui & Xuerong, 2004). En esta simulación asumiremos que la cadena de Markov 

 presenta dos estados, es decir,  y que  

 

El paso de simulación considerado es . En la Fig. 5. se observa el proceso de 
ruido coloreado con saltos markovianos. Dicho proceso estará saltando entre dos estados, 

  o  dependiendo de la matriz de tasas de transición . Las funciones y 

  toman los siguientes valores:    y . 

Dependiendo del estado la ecuación diferencial de ruido coloreado (14) quedara como 
 para   y  para . 

 

 
Figura 5. Proceso de ruido coloreado con saltos markovianos 

 
En la Fig. 5 se muestra como la cadena de Márkov hace que los estados salten de un estado 
a otro por ejemplo en el t=0.1 esta en estado 2 y en t=0.21 está en el estado 1. En la Fig. 6 
se muestra la gráfica de la velocidad angular y la corriente del motor, se puede observar que 
aun con ruido coloreado y saltos markovianos el controlador LQR logra que el sistema se 
estabilice en cero, esto es, el control óptimo lleva el sistema dinámico de 

 a . El tiempo para la estabilización de los 

estados es 0.1 s. 
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Figura 6.  Velocidad angular y corriente del motor de CD con ruido coloreado y saltos markovianos 
 
En la Fig. 7 se muestra la señal de control , la cual se obtiene resolviendo (17). en la 
gráfica se observa que el valor oscila entre 0 y -10 V, el cual está dentro de los parámetros 
nominales del motor y se observa que el voltaje después de aproximadamente 0.2 s oscila 
alrededor de cero. La figura 8 muestra el costo óptimo  el cual se calculó con (18). 
 

 
Figura 7.  Señal de control  
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Figura 8.  Función de valor  

 
Conclusiones 
 
 La técnica de programación dinámica fue usada para encontrar los controles óptimos, las 
ecuaciones diferenciales de Riccati y las funciones de valor o de costo óptimas en los dos 
escenarios estudiados (ver Teorema 1 y Teorema 2). Los resultados teóricos fueron 
aplicados para controlar la velocidad angular y posición de un motor de corriente directa. 
Para el caso de la aplicación estudiada podemos concluir que el controlador óptimo LQR 
lleva el estado del proceso  desde un estado inicial  a un estado final  con el 
mínimo costo de energía independientemente si la resistencia del circuito del motor es 
afectada por ruido coloreado. 
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Resumen  
 
El cambio climático es uno de los grandes retos del siglo XXI debido a sus 

causas y consecuencias globales, así como a sus impactos regionales 
heterogéneos y asimétricos por países y grupos socioeconómicos, según 
(GREENPEACE, 2018), en el último siglo las temperaturas en el mediterráneo han 
subido 1.4 °C, esto es 0.4 °C más que la media global provocando que el cambio 
climático ocasione graves repercusiones sobre el medio ambiente, los 
ecosistemas y las especies animales. El aumento de la temperatura de la 
superficie terrestre, está directamente relacionada con el incremento de la emisión 
de gases de efecto invernadero (GEI), que son el resultado no deseado de las 
actividades humanas. La construcción es una de las formas a través de las que el 
ser humano contamina de una manera constante esto debido al crecimiento 
urbano y la demanda de infraestructura que ello genera. Esta investigación tiene 
como propósito la determinación de los KG de CO₂ por M² que genera una 
vivienda de 54 M² de construcción interés tipo INFONAVIT empleando la 
metodología de Ciclo de Vida (ACV) establecida en la norma ISO 14040, utilizando 
los inventarios de emisiones de KG de CO2 de materiales de construcción, 
obtenidos de diversa fuentes bibliográficas y bases de datos y empleando los 
volúmenes de obra requeridos para construir la vivienda.  

 
Palabras claves: CO₂, Emisiones, Construcción 
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Introducción 

El calentamiento global es el ascenso de la temperatura media de la superficie 

de la Tierra y de la atmósfera provocado principalmente por la acumulación de 

gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera   evitando que los rayos solares 

que entran a la tierra reboten y escapen a la atmósfera, haciendo que rebotan de 

nuevo en la superficie terrestre ocasionando un aumento de la temperatura en la 

corteza terrestre, afectando de manera considerable a los seres vivos. El cambio 

climático se asocia a la presencia de patrones productivos y de consumos 

insostenibles, dependientes del uso de energías fósiles con altas emisiones de 

carbono. En consecuencia, el cambio climático impone límites y restricciones, y 

obliga a reorientar el paradigma productivo y los patrones de consumo (Cepal, 

2015). 

Estudios recientes han demostrado que el calentamiento global y otras 

alteraciones climatológicas provocan cambios en la distribución e incidencia de 

enfermedades, ya que las sequías, inundaciones y cambios climáticos causan 

condiciones favorables para los agentes infecciosos, virus, bacterias o parásitos y 

sus agentes transmisores (Ize, 2002); provocando que enfermedades trasmitidas 

por mosquitos como el dengue, la fiebre amarilla y malaria sean cada vez más 

comunes, siendo esta última mucho más extendida hoy que hace 20 años, lo que 

provoca que cada año alrededor de 500 millones de personas en el mundo 

contraigan esta enfermedad de las cuales más de un millón mueren, 

especialmente niños. En la actualidad hasta un 2.5% de los casos de malaria 

están vinculados al cambio climático y la población de regiones endémicas 

expuestas alcanza el 45%, lo que es previsible que al finalizar el siglo XXI el 

incremento de la población y la extensión de regiones endémicas por el aumento 

de la temperatura, la población expuesta pasará a ser del 65% (Useros, 2012).   
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Según Organización Mundial de la Salud, estima que el cambio climático es 

responsable del 2.4% de los casos de diarrea en todo el mundo, del 6% de los 

casos de paludismo y del 2% de los casos de malaria; también se ha demostrado 

que el cáncer de piel ha tenido un aumento del 15% a 20% en poblaciones y que 

enfermedades como cataratas y otras lesiones oculares pueden aumentar del 

0.6% al 0.8% y un aumento de la vulnerabilidad en algunas enfermedades 

infecciosas como resultado de la supresión de la inmunidad causada por la 

radiación UVB (OMS, 2003).   

Por otro lado, se ha demostrado que el cambio climático incide sobre el ritmo de 

crecimiento económico, en particular sobre el de las actividades agropecuarias 

que son especialmente sensibles a las condiciones climáticas, por lo que los 

impactos del cambio climático acontecerán en el contexto de una creciente 

demanda de alimentos y productos agropecuarios a nivel mundial y de una mayor 

relevancia de las actividades agropecuarias para contribuir al combate a la 

pobreza y garantizar la seguridad alimentaria, e incluso energética (Andreu, 2014).  

El estudio realizado por (OCEANA, 2009) para medir los niveles de acidez en 

los océanos tuvo como conclusión que los océanos absorben aproximadamente el 

30% de las emisiones globales de CO₂ y el 80% del calor generado por el 

creciente aumento de los gases de efecto invernadero, esto ha perjudicado de 

manera seria a las actividades agropecuarias debido a que el cambio climático y el 

incremento de agentes contaminantes han impactado en la salud y en el 

comportamiento de numerosas especies submarinas, así como han afectado el  

crecimiento de las plantas, que junto a  la escasez de lluvias y la contaminación 

del agua, aire y suelo han traído como consecuencia la desertificación de los 

suelos y la acidificación de los mares. En México, los costos del cambio climático 

en el sector agricultura serían comparables a perder cerca del valor de dos años 

de la producción agrícola lo que crearía una disminución del 23% de las pérdidas 
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GRÁFICA 1.  XI Censo General de Población y 

 

económicas para el país lo que generaría que la pobreza y falta de empleos, (en 

esta última traería como resultado migraciones a otros países), se convierta en un 

problema de importancia para México y los países que se relacionen a él (INECC, 

2018).  

Por tanto, el cambio climático, por encima de otras consideraciones, es un 

hecho social, puesto que tiene sus causas en gran medida en las actividades 

humanas, y porque además son las sociedades globales y específicas, así como 

las personas que componen esas sociedades, quienes finalmente van a sufrir sus 

consecuencias directa o indirectamente a través del cambio del medio biogeofísico 

y por razón de que su solución (o resolución) no puede hacerse por la naturaleza, 

por el medioambiente, sino por la sociedad. (Mercader, 2012). 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015), en 

México, un país con una población de 119 millones 530 mil 753 habitantes, que 

crece a una tasa promedio anual de 1.4% (Pantoja, 2018).  Analizando el Censo 

de Población y Vivienda 2010 y la Encuesta Intercensal en el estado de Sonora 

2015 de la INEGI, Sonora posee una población 2 850 330 habitantes, pero al 

revisar el comportamiento de la tasa de crecimiento promedio anual de la 

población, se observa una disminución en años recientes. En el periodo de 1990 a 

2000 fue de 2%; disminuye 0.2 puntos porcentuales del 2000 al 2010, y en el 

último quinquenio disminuyó nuevamente 0.2 estimando una tasa de 1.6%. 
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A pesar de poseer una disminución en su tasa de crecimiento, Sonora es un 

estado cada vez más desarrollo urbano, 76.8% de su población reside en 

localidades de 15 000 o más habitantes. No obstante, la distribución territorial de 

la población está caracterizada por su concentración en unas cuantas áreas y su 

dispersión en localidades menores de 2 500 habitantes. El 12.6% de la población 

reside en localidades que no superan este número de habitantes. Al clasificar a la 

población según el tamaño de la localidad en que reside, se observa entre el 

censo de 2010 y la Encuesta Intercensal una participación decreciente de la 

población que reside en localidades que tienen menos de 100 000 habitantes y un 

aumento en las grandes ciudades (INEGI, 2015). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta creciente población busca independizarse y poseer o rentar un inmueble para 

establecerse, ejerciendo presión a la demanda de una vivienda. Iniciando así con 

una época de contaminación debido a la expansión de las ciudades y de los 

materiales con las que están construidas, es aquí donde la industria de la 

construcción entra como una de las industrias altamente generadoras de 

emisiones y residuos, tal crecimiento llega a producir anualmente 450 millones de 

toneladas de residuos de la construcción y demolición, actualmente la posibilidad 

de reutilización y reciclaje de estos residuos está muy limitado ya que solo un 28%  
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GRAFICA 2. Encuesta Intercensal 2015; Censo de Población y 
Vivienda 2010. Fuente : INEGI 
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es aprovechado, aumentando la necesidad de crear vertederos e intensificar la 

extracción de materias primas (Arenas, 2014). 

 La expansión de las ciudades y de los materiales con las que están construidas 

está provocando una gran contaminación y  por esto  la industria de la 

construcción entra como una de las industrias altamente generadoras de 

emisiones y residuos por los materiales empleados que proceden de la corteza 

terrestre, produciendo anualmente 450 millones de toneladas de residuos de la 

construcción y demolición, actualmente la posibilidad de reutilización y reciclaje de 

estos residuos está muy limitado ya que solo un 28% es aprovechado, 

aumentando la necesidad de crear vertederos e intensificar la extracción de 

materias primas. La construcción es responsable del 50% de los recursos 

naturales empleados, del 40% de la energía consumida y del 50% de los residuos 

generados (Symonds, ARGUS, COWI , & Bouwcentrum, 1999).  

Se han realizado investigaciones donde según (Berzosa, 2013) en la investigación 

“Análisis de las emisiones de Efecto Invernadero a lo largo del ciclo de vida de las 

carreteras” donde se analizó la problemática de las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero en el sector de la construcción de España y como resultado se tiene 

que por elementos o actores contaminantes, donde la maquinaria de obra es el 

principal elemento (61.5 – 84.9%) seguido de aquellas emisiones relacionadas con 

el consumo de materiales (9.5 – 32.9%). Las emisiones relacionadas con el 

manejo de los sistemas naturales constituyen un porcentaje apreciable (3.5 – 

7.1%), El transporte resulta de escasa relevancia en relación con el resto de 

elementos (0.4 – 2.2% del total de la fase de construcción). 

Diversos trabajos de investigación  han tomado la tarea de investigar el impacto 

medioambiental de los materiales consumidos en la construcción de una vivienda, 

como es el caso  de (Mercader, 2012) “Modelo de cuantificación de las emisiones  
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de CO₂ producidas en edificación derivadas de los recursos materiales 

consumidos en su ejecución” donde se cuantifican las emisiones de CO₂ 

producidas en la ejecución del modelo constructivo habitual definido como el 

bloque residencial destinado a viviendas de protección oficial, derivadas del 

proceso de fabricación de los recursos materiales empleados en su ejecución.. 

Un estudio realizado por (BPIE, 2014), obtuvo grandes hallazgos en su 

investigación, entre las cuales los que más destacaron fue:   

• En el año 2010, los edificios del mundo representaron el 32% del consumo 

global de energía final y el 19% de todas las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI). Según las proyecciones, en el estado actual de las cosas, 

el consumo energético de los edificios a nivel mundial podría duplicarse o 

incluso triplicarse para el año 2050.  

• La aplicación generalizada de buenas prácticas y tecnología podría lograr la 

estabilización o incluso la disminución de consumo energético de los edificios 

para el año 2050. 

• Los largos ciclos de vida de los edificios crean riesgos de "bloqueo" en su 

consumo energético con los efectos de la poca ambición actual que se 

manifestarán durante varias décadas. El uso inmediato de normas de 

vanguardia, tanto para edificios nuevos como remodelados, atenuaría el riesgo 

existente. 

Es por eso que es indispensable el poder analizar los elementos empleados en la 

construcción para poder determinar de mejor manera la producción de gases de 

efecto invernadero (GEI) que se produce, para ello se utiliza el análisis del ciclo de 

vida (ACV) que aplicado a productos de construcción y edificios proporciona 

información sobre los flujos energéticos y de materiales. Es una herramienta 

adecuada para comparar impactos medioambientales potenciales de diversas  
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alternativas de producto. Combinado con consideraciones económicas y sociales, 

el análisis del ciclo de vida puede ser utilizado para analizar la sostenibilidad del 

producto (Badillo, 2015). Dependiendo de los procesos que contemple el ACV, 

puede tener distintos alcances: 

• “De la cuna a la tumba”: Extracción de materias primas e industrialización

de los materiales, uso del producto y finalmente su reciclaje y/o la gestión final. 

El transporte, almacenaje, distribución y otras actividades intermedias entre 

las fases del ciclo de vida también se incluyen cuando tienen la relevancia 

suficiente.  

• “De la cuna a la puerta “: El alcance del sistema se limita desde que se

obtienen las materias primas hasta que el producto se pone en el mercado, a 

la salida de la planta de fabricación. El transporte, distribución y 

almacenamiento se incluyen en esta fase.  

• “De la cuna a la puerta”: Sólo se tienen en cuenta los procesos de

fabricación e industrialización de las materias primas. 

En la vivienda estudiada se tomó en cuenta la utilización de materiales de 

producción “De la cuna a la puerta”, al cual se le aplicó el ACV para determinar el 

impacto ambiental que tendría.  

Metodología 

Para llevar a cabo este proyecto se contó con la participación de un alumno y con 

profesores investigadores de Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico de Sonora, 

realizando los cálculos pertinentes para la obtención de resultados; los materiales 

y equipos utilizados fueron, planos de construcción, conceptos de obra y la hoja 

electrónica de Excel para el cálculo y la gestión de las emisiones de CO₂ 

generados por la construcción, así como la interpretación de resultados. Las 

fuentes de información fueron trabajos anteriores relacionados con el proyecto  
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tales como tesis, artículos, revistas científicas y bibliografía electrónica en general 

para obtener los factores de emisión.  

 Se inició por la elección de un proyecto de una vivienda de una vivienda tipo 

INFONAVIT, una vez seleccionada la vivienda, se prosiguió a determinar los 

insumos empleados en la construcción y especificados en el plano de la obra.   

Se definió una metodología de cálculo, al estar enfocados en el uso de factores de 

emisión, se utilizó como base LCA (LIFE CYCLE ASSESMENT) ISO 14040, 

realizando las adecuaciones pertinentes al contexto del estudio empleando la 

explosión de insumos de los materiales de la vivienda de estudio, luego se 

empezó descartándose los materiales que se usan en cantidades pequeñas, luego 

se seleccionó el alcance del ACV como “Cuna a la puerta” ya que no se contempló 

el periodo de uso de la vivienda y tampoco la disposición final de los residuos al 

terminar su vida útil. 

Se determinaron los factores de emisión a utilizar para el cálculo del inventario de 

emisiones en el proyecto establecido. y se multiplicaron por las cantidades de 

materiales se registraron en la hoja electrónica Excel. 

Se obtuvieron los resultados de Kg de CO₂ por M² de la explosión de insumos de 

la vivienda y finalmente se interpretó la información generada por los pasos 

previos.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de flujo de la metodología.   Fuente: Propia 
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Factores de emisión:  

 Se investigó en la página (HueCO2, 2018) “Factores de emisión de materiales de 

construcción” donde los factores principales de materiales de obra gris se consiguieron de 

la calculadora de carbono desarrollada por el autor. A su vez en (IPCC, 2006) “USO DE 

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS DE COMBUSTIBLES DE SOLVENTES” se tomó los 

factores emisión de los productos de solventes como los impermeabilizantes y pinturas. 

Una vez reunido los factores de emisión generadas por los diversos materiales, se 

prosiguió a registrar el avance en una hoja electrónica de Excel. Mediante la investigación 

en las fuentes citadas y otras más se llegó a los factores de emisión para cada material. 

Se tuvo que hacer conversiones en diversas cantidades de materiales para ajustarse a las 

unidades de los factores de emisión investigados. 

 

 

 

 

Tabla 1. Conversión de cantidades de materiales.                              Fuente: propia 

Material  Cant. Unid. Factor de conversión  Equivalencia  

Casetón de 

1.22x0.61x0.125 m.  
1 Pza 0.001165 Ton/Pza.  0.0012 Ton  

Block entero 

12x20x40 cm. 
1 Pza 0.0115 Ton/Pza.  0.012 Ton  

Malla Electrosoldada  

6-6/6-6 
1 M² 0.00198 Ton/M² 0.002 Ton  

Arena  1 M³ 1650 Kg/M³ 1650 Kg  
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Una vez realizadas todas las conversiones necesarias, se prosiguió a multiplicar 

las cantidades de los materiales por su factor de emisión para obtener los Kg de 

CO₂ emitidos por concepto de obra. 

 

Resultados  

A continuación, se presentan en tablas los datos obtenidos en el estudio. 

Tabla 2. Emisiones de CO� en KG   Totales.  
Fuente: propia 

Materiales Cant. Kg de CO₂/ Unid. Total de Kg de CO₂ 

Materiales 
Cemento Gris  1.55 Ton 771 1195.05 

Block Entero 12 x 20 x 40  9.6 Ton 68 652.8 

Yeso  0.3 Ton 205 62.5 

Arena             1650 KG 0.007 24.43 

Moldura de  poliestireno. 0.01 Ton 12.27 0.07 

Azulejo Filadelfia 20x30  
cm.  

0.19 Ton 5.22 0.99 

Vigueta V-284 armada con 
2 Ø 3/16"  

0.07 M³ 196.34 13.74 

Aceros 

Varilla Corrugada de 1/2" 0.17 Ton 2031 349.33 

Varilla corrugada de 3/8" 0.16 Ton 2032 326.56 

Malla Electrosoldada 6x6-
10/10  

0.06 Ton 2033 116.56 

Alambre recocido 0.01 Ton 2034 25.39 

Armex 12x12-4   0.05 Ton 2035 100.66 

Maquinaria 

Vibrador  4.49 Hr  2.1 9.43 

Revolvedora 0.03  Hr  1.06 0.03 
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Al analizar la tabla 2, se observa que el material utilizado con el mayor factor de 

emisión de KG de CO₂  por Unidad es el acero, de la misma forma se observa que 

el material con menos factor de emisión de Kg de CO₂ por Kg es la arena, pero al 

analizar la Emisión total de  Kg de CO₂ generados  por los conceptos de obra, se 

observa que el uso de cemento gris es el que genera mayor impacto en el 

ambiente, de igual forma, se observa que el material con el menor impacto que 

genera en el ambiente es la utilización de moldura de  poliestireno. 

La suma total de KG de CO₂ se obtuvo al sumar todas las Emisiones de Kg de 

CO₂ generados por concepto de obra; una vez hecho esto, se divido la suma total 

de KG de CO₂ entre la cantidad total de metros cuadrados que posee la vivienda 

seleccionada. La siguiente tabla muestra las emisiones totales de KG de CO₂ por 

M² generadas utilizando los factores de emisión. 

Tabla 3. Emisiones totales de KG de CO� por M². 
Fuente: propia 

Total de KG de CO₂ de la 
Obra 

6961.61 Kg de CO₂ 

Cantidad total de M² 53.82 M² 
Emisión por metro cuadrado 

de vivienda  
129.35 KG de CO₂ 

por M² 
 
Al analizar la tabla 3, se pueden observar las emisiones el total de Kg de CO₂ de 

toda la obra estudiada y además se puede ver el resultado de dividir el resultado 

anterior en el área de la obra y así obtener las emisiones en Kg de CO₂ por M². 

Para llevar a cabo esta investigación se utilizó un área de 53.82 M² de 

construcción total, lo que nos permitió obtener el resultado de 129.35 Kg de CO₂ 

por M². 
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Conclusión  

En base a los resultados se pudo observar que los grandes factores de emisión no 

influyen tanto, si no que el principal factor que lograr aumentar el total de 

emisiones son las cantidades de material, ya que los elementos con mayor 

cantidad de peso y/o piezas son los que aportan mayor cantidad de emisiones. 

Lo que nos dice que no basta con tener un factor de emisión bajo, también 

debemos ser responsable con la cantidad de material que usaremos y en el caso 

contrario que se pueden utilizar elementos con altos factores de emisión, si se 

utilizan en muy pequeñas cantidades, aunque lo mejor sería buscar una alternativa 

con un factor de emisiones menor y así podrían llegar a ser casi nulas las 

emisiones en ese caso.  

Esa es la razón por lo que se deben de implementar medidas de reducción y 

compensación de huella de carbono en los proyectos constructivos. Otra opción es 

compensar sus emisiones por medio del apoyo económico a algún proyecto de 

reducción de emisiones, tales como los proyectos de conservación y restauración 

de bosques, los proyectos de granjas eólicas o los proyectos de parques solares. 

Este problema hay que convertirlo en una oportunidad de innovación hacia los 

materiales más usados en la construcción, poder encontrar una alternativa de 

material con una solución más ecológica y con menos impacto en el ambiente, con 

estas acciones se pueden generar grandes cambios que no nos podemos 

imaginar aún. 
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ENTORNO PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 
A PARTIR DE LAS NECESIDADES SOCIALES Y PRODUCTIVAS: DISEÑO DE 

ESPECIALIDAD, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATEPEC 
 
 
Resumen.  A partir de un método analítico de las variables de estudio: 

seguimiento de residencias profesionales, egresados y empleadores; y una 

recolección de datos de síntesis, se identifican competencias de convergencia en 

la gestión y diseño de especialidad de la licenciatura en Ingeniería en Gestión 

Empresarial a partir de las necesidades vigentes social y productivo, logrando 

definir el área de conocimiento y aportación al perfil de egreso. 

 
Palabras Clave: Competencias, área del conocimiento, perfil de egreso, 

residencias profesionales, [grupo de interés:] egresados, empleadores.  

 
 

 

Abstract.  From an analytical method of what is considered the variables of study: 

Professional internships, graduates’ performance and employers’ context, a 

synthesis of data collected define convergence points of competencies in order to 

design the major, of the program of Engineering in Business Management; 

managing to propose the area of knowledge and contribution to the graduate 

profile. 

 

Key Words. Competences, area of knowledge, graduate profile, professional 

internships, [interest group:] graduates’ performance and employers’ context.  
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I. Introducción 
 
Ingeniería en Gestión Empresarial. ¨ Formar profesionales que contribuyan a la 

gestión de empresas e innovación de procesos; así como al diseño, 

implementación y desarrollo de sistemas estratégicos de negocios, optimizando 

recursos en un entorno global, con ética y responsabilidad social, ¨ objetivo 

general del programa IGEM-2009-201, del Tecnológico Nacional de México. 

 

La evolución y tendencias a partir del objeto de profesionalización de la Ingeniería 

en Gestión empresarial se rige en función de dos aristas; una práctica 

metodológica ingenieril que busca responder de forma efectiva a las necesidades 

socioeconómicas desde un marco internacional a un entorno regional, así como al 

marco vigente de formación por competencias: ¨El Tecnológico Nacional de 

México sigue guiándose con el Modelo Educativo para el Siglo XXI, la formación y 

desarrollo de competencias profesionales, el cual orienta el proceso educativo 

central a la formación de profesionales que impulsen la actividad productiva en 

cada región del país, la investigación científica, la innovación tecnológica, la 

transferencia de tecnologías, la creatividad y el emprendedurismo para alcanzar 

un mayor desarrollo social, económico, cultural y humano.¨ (TECNM, 2015) 

 

De esta forma, para la gestión académica del programa IGEM-2009-201, en el 

Instituto Tecnológico de Zacatepec se parte del entendimiento de una educación 

por competencias a nivel superior que busca impulsar la formación de 

profesionistas con un alto desempeño competitivo en el contexto de su área 

profesional, es decir promover el pensamiento complejo para su actuar en un 

sistema multidimensional.  
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De aquí se desprende el siguiente planteamiento, ¿Cuáles son las habilidades, 

destrezas y conocimientos que se buscan desarrollar en la profesionalización del 

estudiante en Ingeniería en Gestión Empresarial, que respondan de forma 

pertinente al sistema multidimensional: social y productivo?  

 

Desde una plataforma objetiva la academia observa el dinamismo presente de 

mercados emergentes, así como una reorganización imperativa de las 

organizaciones frente una pandemia, ambos eventos como parte del proceso 

evolutivo y cultural de las sociedades, ofreciendo una oportunidad continua y 

fascinante para la adaptación y organización contextual del presente plan y 

programa de estudio bajo la plataforma del diseño de especialidad.   

 

La Ingeniería en Gestión Empresarial (IGE), en inglés Business Management 

Engineering, carrera de licenciatura que se oferta en el Instituto Tecnológico de 

Zacatepec, ratifica la importancia de replantear el carácter vigente del programa a 

partir de las necesidades sociales y productivas desde una perspectiva ingenieril; 

al mismo tiempo, el reto es subrayar la importancia en la formación de 

competencias específicas que faculten la actuación eficiente y pertinente del 

estudiante en su ejercicio profesional.  

 

Por lo tanto, el objetivo del siguiente trabajo parte de analizar las necesidades 

vigentes: social y productivo, vinculadas a la profesionalización que se espera del 

estudiante y/o egresado del programa de Ingeniería en Gestión Empresarial del 

Instituto Tecnológico de Zacatepec para contextualizar de forma pertinente la 

propuesta de especialidad bajo una visión ingenieril.  
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II. Metodología 
 
La especialidad de un programa de estudios, de acuerdo al manual de 

lineamientos académico-administrativo del Tecnológico Nacional de México (2015) 

significa:  

¨El espacio dentro de un plan de estudios, constituido por un conjunto de 

asignaturas diseñadas para la formación y desarrollo de competencias, con 

contenidos que atiendan aspectos predominantes y emergentes del 

quehacer profesional, que propician la comprensión, el dominio y la 

aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos que 

respondan con oportunidad a los requerimientos y cambios en las 

demandas del entorno social y productivo¨ (P. 130). 

 

Por otra parte, de la gestión práctica de la especialidad en el Instituto Tecnológico 

de Zacatepec se observa una plataforma que promueve la formación integral, con 

la vinculación de la teoría a la práctica en el desarrollo de proyectos académicos 

y/o de residencia profesional, buscando de esta forma asegurar un programa de 

Ingeniería en Gestión Empresarial vigente y pertinente a su entorno.  

 

Su diseño además desde lo particular -dentro del Instituto- se sustenta bajo el 

marco normativo del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), en el nivel sustantivo 

de formación integral del estudiante, que parte del análisis de proyectos de 

residencia profesional y diagnóstico de necesidades. 

 

Bajo este entendimiento, el diseño de la especialidad del programa de Ingeniería 

en Gestión Empresarial parte de un estudio de corte cualitativo bajo un método 

analítico y una recolección de datos de síntesis. El análisis metodológico se 

integra en el estudio de tres variables:  
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 El comportamiento de los estudiantes durante el desarrollo de la residencia 

profesional durante los períodos enero-junio, agosto-diciembre 2019 y 

2020; títulos de los proyectos desarrollados y su clasificación de acuerdo a 

la incidencia con el perfil de egreso.  

 Los resultados de la aplicación del instrumento vigente (seguimiento a 

egresados) durante el mismo período. El instrumento tiene como objetivo 

evaluar: Perfil del egresado, pertinencia, disponibilidad de recursos para el 

aprendizaje, ubicación laboral y el desempeño profesional de los 

egresados. 

 Los resultados de la aplicación del instrumento vigente (seguimiento de 

empleadores) marzo 2021. El objetivo de este instrumento es recabar 

información brindada por los grupos de interés representados por 

empleadores, entorno social y productivo que contribuya al banco de 

propuestas para la mejora continua del programa educativo de Ingeniería 

en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico de Zacatepec. 

 
Del seguimiento y comportamiento de residencias profesionales.  
 
De conformidad con las políticas de operación y acreditación de las residencias 

profesionales para los planes de estudio 2009-2010 por competencias, la 

residencia profesional se acredita mediante la realización de proyectos internos o 

externos de carácter local, regional, nacional o internacional en cualquiera de los 

siguientes ámbitos: Sectores social, productivo de bienes y servicios, innovación y 

desarrollo tecnológico, investigación, diseño y/o construcción de equipo, evento 

nacional de innovación tecnológica en la etapa nacional, veranos científicos o de 

investigación, proyectos propuestos por la academia que cuenten con la 

autorización del departamento académico, proyectos integradores, y proyectos 

bajo el enfoque de educación dual. 

 

Se desarrollaron 121 Proyectos de residencias profesionales durante los 
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semestres Enero-Junio 2019, Agosto-Diciembre 2019, Enero-Junio 2020 y Agosto- 

Diciembre 2020 en distintos giros (Industrial, manufactura, comercial, servicios 

entre otros) en diferentes empresas del estado de Morelos y también en otras 

entidades del país.  

 

Con el propósito de identificar las áreas en las que se han desempeñado los 

residentes de Ingeniería en gestión empresarial (figura 1), se grafican los 

proyectos de residencias con base en una clasificación por competencias del perfil 

de egreso, con el propósito de un análisis y desarrollo de un sintético objetivo; se 

obtuvo una subclasificación en siete áreas del conocimiento (figura 2). 

 

Figura 1. 

Ingeniería en Gestión Empresarial (IGE): Proyectos de residencia profesional y 
perfil de egreso. 

 
Nota. La figura muestra la transversalidad de formación de competencias del 
programa IGE que se buscan desarrollar  de acuerdo al perfil de egreso y su 
encuadre con la ejecución de proyectos de residencia profesional.  
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Figura 2. 

Ingeniería en Gestión Empresarial (IGE): Proyectos de residencia profesional por 
áreas del conocimiento. 

 
Nota. La figura muestra la incidencia de los contextos de desarrollo de los 
proyectos de residencia profesional y formación de competencias del programa 
IGE por área del conocimiento.  
 
Del seguimiento de egresados 
 
El instrumento de seguimiento de egresados se desarrolla bajo las Disposiciones 

Técnicas y Administrativas para el Seguimiento de Egresados Versión 2.0 durante 

el 2019 y 2020, con colaboración del departamento académico del programa y el 

departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación.  

 

Del instrumento de seguimiento de egresados se identifican elementos de 

análisis convergentes que ratifican además de la importancia de la dirección del 

presente estudio bajo el análisis de partida de proyectos de residencia 

profesionales – sugerido en el marco normativo del SGC, - la validación de 

información del comportamiento de dicho estudio, con un total de 74 participantes 

(47 egresadas y 27 egresados) de las tres siguientes subvariables de estudio: 
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 Pertinencia y disponibilidad de recursos para el aprendizaje (figura 3) 

Figura 3.  

Pertinencia del plan de estudios del programa de IGE y experiencia profesional 

 

 Ubicación laboral (figura 4) 

Figura 4.  

Actividad presente del egresado (a) y relación con residencia profesional 
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De la figura 3 se resalta una apreciación del 72% de los participantes ¨muy buena 

del plan de estudios del programa académico, ¨ mientras que un 77% considera 

que la experiencia profesional obtenida es a través de la residencia profesional. 

De la figura 4, 59% de los participantes se encuentran laborando y 34% 

manifiesta la práctica de residencia profesional como referente de su empleo.   

 

 Desempeño profesional de las y los egresados (figura 5) 

Figura 5.  

Eficiencia laboral con la formación académica y de residencia profesional  

 

En este mismo rubro, se les pregunto a los participantes respecto de las 

recomendaciones para mejorar la formación de una egresada o egresado de 

Ingeniería en Gestión Empresarial, con las siguientes propuestas: Incluir el idioma 

inglés como parte del plan de estudios, dar mayor énfasis en la práctica y menos 

teoría e incluir más cursos de lean manufacturing, sistemas de gestión (calidad), 

procesos industriales, solidworks y paquetería contable. 

 
Del seguimiento de empleadores, entorno social y productivo 
 
Con la participación de seis organizaciones de iniciativa privada, identificados 

como parte del grupo de interés del programa educativo de Ingeniería en Gestión 

Empresarial se identifican el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 
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vigentes para propósito de integración en el diseño de especialidad (figura 6), de 

las cuales se subraya gestión de proyectos, dirección y liderazgo, trabajo por 

objetivos, enfoque al cliente y trabajo en equipo las cinco principales 

competencias.  

Figura 6.  

Competencias de formación de acuerdo al grupo de interés de empleadores 

 
 

Por otra parte, se distigue el orden de importancia del área funcional donde se 

tiene mayor participación del ingeniero (a) en Gestión Empresarial (figura 7), 

donde administración y recursos humanos, procesos productivos, innovación y 

emprendedurismo y calidad son las cuatro primeras áreas de participación al 

presente.  

Figura 7.  

Ingeniería en Gestión Empresarial y área de mayor participación en las 
organizaciones  
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III. Resultados 
 
Se define la especialidad del programa educativo de la licenciatura en Ingeniería 

en Gestión Empresarial: ¨Gestión de la Innovación y mejora continua¨ (figura 8). 

Con el objetivo de que el estudiante desarrolle competencias profesionales para 

diseñar, gestionar e implementar la innovación en los procesos y mejora continua 

frente a los diversos escenarios de competitividad en las organizaciones. 

Figura 8.  

Ingeniería en Gestión Empresarial, especialidad en gestión de la innovación y 
mejora continua. 

 
 

Aportación al perfil de egreso del programa educativo. 

 Desarrolla competencias directivas que requiere la gestión de procesos en 

las organizaciones.   

 Diseña procesos organizacionales estratégicos para la mejora continua.  

 Aplica las metodologías de mejora continua para la competitividad.  

 Evalúa la viabilidad de las necesidades emergentes de innovación que 

demandan los mercados nacionales e internacionales.   

 Gestiona el cumplimiento de la normatividad vigente en las organizaciones.  

 Analiza diversos escenarios con un enfoque sistémico y gestiona 

estrategias innovadoras en las organizaciones.    
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IV. Conclusiones 
 
 
El presente estudio de caso sobre el diseño de especialidad de la licenciatura en 

Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico de Zacatepec, 

representa un marco de referencia en la gestión y mejora continua de un programa 

académico a partir de las necesidades sociales y productivas de su entorno.  

 

De los resultados obtenidos, se propone una especialidad en Gestión de la 

Innovación y mejora continua; como el área del conocimiento de mayor incidencia 

de participación al presente de los proyectos de residencia profesional, y que de 

forma convergente coincide con las áreas funcionales de mayor participación 

según los empleadores: procesos productivos, calidad, innovación y 

emprendedurismo. 

 

Desde el método analítico-sintético del estudio, se propone una especialidad de 

cinco cursos de corte ingenieril que se distingue bajo el siguiente perfil:   

 

 Aplicar un liderazgo efectivo para resolver problemas en diferentes 

entornos. 

 Identificar escenarios, analizar la probabilidad de afectación en los procesos 

de innovación y mejora continua para la toma de decisiones sistémicas. 

 Dirigir funciones de gestión estratégica, táctica y operativa en los procesos 

de ingeniería, coordinando los recursos de la organización. 

 Integrar sistemas de gestión de la calidad apoyado en los recursos propios 

y externos, que le permitan el seguimiento y control del plan rector frente a 

los diferentes entornos tecnológicos competitivos; y 

 Promover el desarrollo de proyectos en las áreas de producción, 

investigación y servicio con sostenibilidad y responsabilidad social.   
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Resumen  
 
La presente ponencia  muestra el desarrollo curricular  que se consolidó en 2002 

en el plan de estudios de la licenciatura de pedagogía de la FES Aragón, UNAM, 

desde un análisis hermenéutico.  Dicho plan se basa en la flexibilidad la cual 

permite la articulación con la interdisciplinariedad y con la innovación de las 

prácticas sociales, culturales y educativas  necesarias en la formación profesional 

y potenciadoras de una mejor praxis en el campo laboral y de intervención 

sociocultural. 

Abstrac 

This paper shows the curricular development that was consolidated in 2002 in the 

curriculum of the degree in pedagogy of the FES Aragón, UNAM, from a 

hermeneutic analysis.  This plan is based on flexibility which allows the articulation 

with interdisciplinarity and innovation of social, cultural and educational practices 

necessary in professional training and enhance better practice in the field of labor 

and sociocultural intervention.   
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Currículum; Pedagogía; Formación profesional; Hermenéutica; Flexibilidad; 
Interdisciplinariedad.  
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Introducción. 

La sociedad del conocimiento y la política educativa en la sociedad 

contemporánea mexicana están diseñadas desde la lógica del postcapitalismo, 

como indicó Peter Drucker (1999), se destaca la necesidad de generar una teoría 

económica que colocara al conocimiento en el centro de la producción de riqueza 

y   que lo más importante no era la cantidad de conocimiento, sino su 

productividad.   Esto implica una relación con las sociedades, los sistemas 

educativos, la política educativa y económica particular, la cultura, las 

comunidades, los políticos, empresarios, banqueros y las industrias.   

La cuestión principal radica en formar profesionistas para la creación de 

producción de conocimiento mediante la investigación científica usando la 

tecnología de punta y en capacitar a los sujetos laborales para el uso, la publicidad  

y el consumo de los productos que genera el nuevo conocimiento.   El sistema 

social postcapitalista es una red donde algunos pocos sujetos son productores y 

consumistas a la vez;  en otros casos la mayoría de los  sujetos se entretienen y 

consumen sin medida. Este sistema  crea una postpolítica es un modelo de reglas 

flexibles  y  de negociaciones del funcionamiento de la ganancia capitalista que 

incrementa las brechas sociales, educativas, culturales y subjetivas.   Es un 

proyecto industrial-global que pretende que cada cultura, contexto y territorio 

ocupe el lugar asignado para el consumo.     

La postpolítica es un modelo de intereses y negociaciones de orden económico-

tecnológico-empresarial que va creando las condiciones para una  violencia 

desmedida e irracional que genera más injusticia, más desigualdad y más 

deshumanidad.   Al respecto de la postpolítica Zizek dice: 
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… En la postpolítica el conflicto entre las visiones ideológicas globales, 

encarnadas por los distintos partidos que compiten por el poder, queda 

sustituido por la colaboración entre los tecnócratas ilustrados (economistas, 

expertos en opinión pública…) y los liberales multiculturalistas: mediante la 

negociación de los intereses se alcanza un acuerdo que adquiere la forma 

del consenso más o menos universal. (2010,  p. 33).    

Ante estos rasgos macro sociales y globales se constituye un cambio en el  

paradigma socioeducativo tanto de orden  curricular, como didáctico, y de 

evaluación.  Debido a que las exigencias de la formación profesional deben ser 

flexibles, productivas, generadoras de innovación y conocimiento.   Esto plantea la 

importancia de la articulación al campo laboral y económico.    En estos tiempos la 

formación y la profesionalización de las y los maestros de todos los niveles 

educativos debe estar en este orden.   

Actualmente la línea de investigación  sobre la formación profesional se articula a 

las tradiciones del currículum de corte económico  y a la novedad del avance e 

innovación tecnológica. 

En este sentido, cobra valor la propuesta de estructurar un currículo a partir 

del estudio  de la práctica profesional.   Ello resulta válido no sólo porque 

este concepto remplaza al de perfil del egresado, sino fundamentalmente 

porque definir las prácticas sociales de una profesión, su vínculo en una 

sociedad determinada  y las condiciones históricas de la misma, implica una 

explicación más integral y diversificada de la realidad social y educativa. 

(Díaz Barriga, 2005, p. 23). 

Cabe destacar que un desarrollo de lo curricular corresponde a cuatro  

dimensiones: 1) lo teórico-epistemológico, 2) lo humano, 3) lo social y 4) lo laboral; 

una articulación compleja  y contradictoria,  pero que  insiste en crear un propósito:  
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educar y formar.   El desarrollo curricular, si bien, está marcado por una tendencia 

instrumentalista de orden socio-político-económico; también lo está por la 

tendencia  de la formación, la educación, la relación entre los actores, es decir, 

también está marcado por el orden de lo pedagógico. 

El plan de estudios de la carrera de pedagogía de la FES Aragón-UNAM, (2002).  

Se diseñó bajo  el modelo curricular flexible que corresponde al abordaje de las 

necesidades socioeducativas y por tanto, a la innovación social.  En base a un 

fundamento teórico crítico, dialéctico; que permite la acción de todas y todos los 

actores del proceso educativo e institucional.   Además de favorecer el trabajo 

colegiado en torno al objeto de estudio de la pedagogía el cual  es la Bildung que 

es los efectos del proceso de formación, los programas académicos y los 

programas de investigación.  

El modelo curricular flexible tiene como propósito formar sujetos que sean capaces 

de cambiar de acuerdo al avance social, al avance del conocimiento, y de los 

desarrollos tecnológicos.   Esto implica a que la formación profesional se articule al 

desarrollo de competencias: saber, saber pensar, saber hacer, y a la de 

responsabilidad social y ética.  

…El pensar reflexivo articula el saber donde éste tiene la particularidad de 

dar cuenta del conocimiento de la constitución de una realidad, pero donde, 

sin embargo, no podemos reducirnos, debemos reconocer que el saber 

deviene de la forma de reflexión construida.   El saber hacer, sería el nivel 

más elemental y, por tanto,  determinado por los anteriores, es decir, no se 

puede hacer en un pleno sentido instrumental, ello quizá es tarea del 

técnico, en el caso del pedagogo, el hacer es punto final en un proceso 

complejo de construcción de pensamiento y de conocimiento de la 

realidad… (Plan de estudios, Tomo I, 2003, p. 50). 
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El desarrollo curricular da cuenta  de cómo se conforma  el presente, cómo ha sido 

la  historicidad  con la intención de consolidar por un lado el proyecto de formación 

en la generación del conocimiento, y por otro lado el de forjar un mejor proyecto 

educativo profesional  para enfrentar las problemáticas y realidades económicas, 

políticas, laborales, socioculturales, educativas, tecnológicas y técnicas. Y para 

lograr los dos paradigmas  es importante considerar  el contenido disciplinar y 

cultural que tiene  la praxis  del currículum, la cual  permite en cierta medida la 

transformación particular y social de los sujetos en formación tanto para la vida 

cotidiana como para la vida laboral. 

La teoría, la epistemología y la cultura en tanto transformadoras de las y los  

sujetos pedagógicos  tienen en el desarrollo  curricular una total importancia, ya 

que, advierte pensar sobre ¿qué tipo de mujer y  de hombre y de profesionista se 

desea formar?  Esta pregunta conlleva a reconocer la articulación entre las 

necesidades y problemáticas socioculturales, las demandas laborales y de las 

situaciones y mercados emergentes.  El campo disciplinar y  cultural es  a la vez 

un campo problemático porque se constituye en una red de  antagonismos dentro 

y fuera de los gremios académicos, tanto de enfoques críticos y  alternativos,  

como de enfoques funcionalistas y biopolíticos.      

 

Metodología. 

Las estructuras del diseño curricular en el nivel superior y universitario, el análisis 

y  revisión del territorio disciplinar de la pedagogía, y el reconocimiento de  sus 

despliegues en las políticas públicas y políticas económicas son elementos  

importantes para evaluar y repensar la formación disciplinar en articulación a la 

formación profesional  y a las necesidades socioculturales.  
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Por esta razón el propósito en esta investigación  es mostrar que  en el caso de la 

formación profesional del pedagogo de la FES Aragón-UNAM, se tiene un gran 

reto en su modificación al plan de estudios de pedagogía y a la consolidación de 

una praxis disciplinar y profesional, ya que debe  aportar a la creación de 

innovaciones sociales, culturales y educativas que respondan a resolver las 

necesidades socioeducativas actuales.   

Con la intención de ir construyendo posibles andamiajes reflexivos sobre el 

propósito y basándose en el método hermenéutico de corte gadameriano que 

exige hacer una historia efectual delimitando el objeto, reconociéndolo  en su 

materialidad concreta y en su relación con el pensar teórico crítico, que permite el 

cuestionamiento a los fundamentos mercantiles, cientificistas y totalitaristas.   La 

historia efectual sitúa al interprete en el contexto y le hace partícipe de la situación, 

esto es, que el que interpreta pertenece a esa comunidad y por tanto escucha a la 

comunidad y se escucha en la comunidad.  

… el esfuerzo por construir el propio horizonte supone que el intérprete pueda 

darse cuenta  de su situación, es decir, de su condición de ser situado, 

contextuado y condicionado por tradiciones diversas,  lo cual abre desde mi punto 

de vista un espacio de desdoblamiento  de la conciencia que puede  traducirse 

también en una segunda marca  crítica o quizá, mejor, de autocrítica, en tanto que 

a través del darse cuenta de la situación el intérprete puede también  percatarse  

de cómo llegó a ser lo que es o a concebir lo que concibe sin su consentimiento. 

(Aguilar, 2005, p. 203). 

El presente trabajo surge primeramente de una investigación teórica-documental 

sobre la construcción del campo pedagógico, su recepción y los diagnósticos 

realizados a la comunidad de la Licenciatura de Pedagogía de la FES Aragón 

UNAM.    Posteriormente  reconocer que retos tiene en su condición situada y lo  
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que solicitan los especialistas en materia de formación profesional y las demandas 

de las políticas púbicas educativas internacionales. 

 

Resultados. 

A partir de un acercamiento de análisis al marco teórico-metodológico-concreto al 

plan de estudios de pedagogía de la FES Aragón se puede señalar que en 

realidad el plan de estudios no reconoce en su profundidad la propuesta curricular 

flexible debido a que se encuentra una carencia en materias optativas.   Esto a su 

vez imposibilita consolidar una formación profesional  desde una gama de 

posibilidades laborales, ya que las optativas podrían estar basadas en las 

demandas que emiten los empleadores. 

Cabe destacar que el plan de estudios cuenta con seis líneas eje y solo cinco de 

estas tienen optativas. Línea eje pedagógica-didáctica cuenta con 6 optativas.  

Línea eje histórico-filosófica cuenta con 6 optativas.  Línea eje sociopedagógica 

cuenta con 6 optativas.  Línea eje psicopedagógica cuenta con  6 optativas.  Línea 

eje de investigación pedagógica cuenta con 6 optativas.   Línea eje de Formación 

Integral para la Titulación cuenta con cero optativas y es de carácter seriado 

obligatorio. 

El plan de estudios responde a un determinado contexto sociocultural, político, 

económico, científico, tecnológico y  laboral.  Por este motivo deben ser  

modificadas en tema y contenidos sus unidades de conocimiento para que 

respondan  a las necesidades del contexto actual.  Y en relación a su campo 

pedagógico comprende las prácticas, las intervenciones, la gestión, la planeación,  

el diseño y evaluación de proyectos o programas institucionales y alternativos;  así 

como la práctica docente, cultural y la capacitación.  
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La evaluación como eje primordial  en la internacionalización y en la sociedad del 

conocimiento, se anuda al campo de desarrollo de las competencias, así como a 

los modelos curriculares de la transversalidad, la interdisciplinariedad, la 

flexibilidad, la resolución de problemas;  así como con el trabajo de investigación, 

en redes internacionales  y su difusión.  Por lo que el campo de la pedagogía debe 

evaluarse y rediseñar sus  objetivos, sus contenidos y la visión profesional y de 

intervención para desarrollar prácticas innovadores que resuelvan las 

problemáticas o cubran necesidades del contexto socioeducativo y cultural.  

Uno de los desafíos en el plan de estudio de la licenciatura en pedagogía   es 

consolidar la cuestión de la flexibilidad, ya que un  currículum flexible tiene la 

ventaja de consolidar un  trabajo interdisciplinar y  multidisciplinario lo que 

enriquecería el campo disciplinar, profesional y de intervención.   La flexibilidad 

permite la modificación de contenidos y brinda los elementos holísticos para la 

realización de prácticas innovadoras sociales y humanas. 

…, la noción de flexibilidad curricular  está asociada, como marco general, a 

reformas de la educación superior  en aspectos tales como  la reorganización 

académica,  el rediseño de programas académicos  y de sus planes de estudio 

(contenidos y actividades), la transformación de los modelos  de formación 

tradicional, la redefinición del tiempo de formación, una mayor asociación  de la 

formación  a las demandas del entorno laboral. (Díaz, 2002, p. 62). 

La flexibilidad curricular permite la vinculación  teoría-práctica-profesional.   Permite el 

desarrollo de producción  de conocimiento para disminuir  las problemáticas  que se 

presentan  en el campo socioeducativo.   La flexibilidad por tanto  requiere de una 

preparación continua  y creativa de las y los profesores y de parte de las y los estudiantes 

una apertura  a la recepción  de prácticas y didácticas no tradicionales. 
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Conclusiones. 

En los contextos sociales actuales de postcapitalismo, neoliberalismo, 

globalización y del desarrollo innovador tecnológico;  la sociedad cada vez más 

amplia su brecha socioeducativa, su injusticia social y su pobreza con nuevos 

analfabetismos.   El sistema educativo se ve sobredeterminado por esos contextos 

y le exige el movimiento constante de su formación para responder a la resolución 

de problemas mediante la práctica laboral y la creación de proyectos de 

innovación social. 

México requiere un cambio estructural en materia de educación superior; ya 

no es suficiente incorporar sólo algunas mejoras y continuar con la inercia. 

El reto es concebir un nuevo proyecto educativo que fortalezca a las IES y 

ponga en el centro de su quehacer a los estudiantes, atienda de manera 

prioritaria las necesidades y expectativas de la sociedad e incremente su 

contribución al desarrollo regional y nacional. Ello implica realizar las 

funciones de docencia, investigación, difusión de la cultura, extensión de los 

servicios y gestión institucional con una visión de cambio, con una 

perspectiva renovada del futuro para potenciar la función social de las IES, 

las cuales deberán participar más activamente en la construcción de un 

proyecto de nación que contribuya al desarrollo sustentable, a reducir la 

desigualdad social, a aumentar la competitividad y a erradicar la pobreza 

que lacera a millones de mexicanos.  (ANUIES, 2018, p. 17). 

La formación profesional en general requiere de un alto compromiso desde el 

desarrollo curricular, entendiendo por esto  un proceso complejo que involucra a 

los actores educativos tanto  internos y  externos del campo educativo y  social.   

Así como su sobredeterminacón a las políticas económicas y a las políticas 

educativas internacionales y globales.   
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En el caso de la formación profesional del pedagogo de la FES Aragón-UNAM, 

tiene un gran reto en su modificación al plan de estudios de pedagogía y a la 

consolidación de una praxis disciplinar y profesional que aporte a la creación de 

innovaciones sociales, culturales y educativas que respondan a resolver las 

necesidades socioeducativas actuales, la cual debe posicionarse en la flexibilidad.   

Para tener una educación superior  inclusiva, de calidad y sostenible en un 

contexto  de pandemia que ha generado  más rezago educativo y más abandono 

escolar.   La flexibilidad en el contexto de la educación superior y en la formación 

profesional de la y el pedagogo debe estar situada y reflejarse en el desarrollo 

curricular para consolidar la formación profesional y atacar el rezago educativo. 

La flexibilidad en la educación superior tiene que ver, pues,  con la construcción de 

una cultura académica alternativa que tenga  un carácter reconstructivo  y más 

abierto de la organización  del trabajo en lo que concierne  a los procesos 

formativos, investigativos y de proyección, y de sus medios posibles: curriculares  

académicos, administrativos y de gestión.  (Díaz, 2002, p.23). 

La flexibilidad permite la transformación concreta de las prácticas docentes, de las 

acciones pedagógicas y las relaciones con el grupo estudiantil, el grupo directivo y 

administrativo;  así como con la transformación de la gestión, planeación y administración 

de la institución.   Además permite brindar una calidad en  la educación continua  tanto en 

el proceso de formación de las y los docentes como de las y los estudiantes.  La 

flexibilidad en los procesos de  enseñanza y de aprendizaje introduce a los actores 

educativos a una formación más compleja, integral y flexible ante la solución de 

problemas, necesidades y demandas socioculturales y laborales.  
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Abstract: This paper presents the results obtained in two university extension 

activities carried out by the project "Creating programming capacities in young 

people and teachers in both secondary and higher education" of the School of 

Computer Science of the National University. Scratch day is described, which is a 

world event that takes place in the month of May to celebrate IDE day and the event 

“Costa Rica learns with the public U”, an activity where the State University of 

Costa Rica participated. -AC. In both events, workshops were held where there was 

the particularity of having a population of different age ranges and from different 

provinces of the country, but all with a great desire to acquire knowledge in the area 

of programming. In this work, the impact that this type of university extension 

activities have had on the participants is reported, for which their perception was 

known through the use of a web form. 
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I. Introducción  

El proyecto “Creando capacidades de programación en jóvenes y docentes tanto en 
secundaria como de enseñanza superior de la Escuela de Informática”, inició en el 2020 
como un proyecto de extensión universitaria. Este proyecto tiene como objetivo principal 
crear capacidades en área de programación en jóvenes y docentes de secundaria y de 
enseñanza superior, pertenecientes al Gran Área Metropolitana y en las sedes regionales 
de la Universidad Nacional.  
Otro de los objetivos del proyecto es generar un impacto en las sedes regionales de la 
Universidad Nacional en las que se imparte la carrera de Ingeniería en Sistemas, 
motivando en los estudiantes de esta carrera el conocer nuevos entornos de 
programación. Actualmente se han brindado talleres gratuitos en las siguientes sedes de 
la Universidad Nacional: Regional Chorotega-Campus Liberia, Sede Regional Chorotega-
Campus Nicoya, Región Huetar Norte y Caribe-Recinto Sarapiquí, Sede Regional Brunca 
Campus Pérez Zeledón y Sede Regional Brunca Campus Coto. 
Debido a la pandemia de la COVID-19 se diseñaron talleres utilizando la modali-dad 
presencial remota de programación en las siguientes áreas: Programación por bloques en 
computadora, Programación por bloques en el celular, Programación con circuitos. 
En el año 2020 se brindaron 15 talleres por medio de herramientas presenciales remotas 
con la participación de 264 personas y durante los primeros seis meses del año 2021 se 
han realizado 15 talleres con 239 participantes. 
 Durante el mes de febrero del 2021 el proyecto participó en “Costa Rica aprende con la U 
Pública” iniciativa interuniversitaria gestada desde CONARE donde participaron las 
universidades estatales ofreciendo cursos en el área de extensión gratuitos a toda la 
comunidad nacional. En el mes de mayo del 2021 se realizó la primera edición del Scratch 
Day, los resultados obtenidos en ambas actividades son las que se toman en cuenta en 
este trabajo. 
En las siguientes secciones se presentan: la importancia de la programación, el 
pensamiento computacional, preguntas y ejes de reflexión, narración del caso, resultados 
de dos actividades abiertas al público, la primera es el Scratch Day y la segunda Costa 
Rica aprende con la U pública y finalmente lecciones aprendizajes y recomendaciones. 
 

Importancia de la Programación 

Programar según el diccionario de la Real Academia Española (2021) es “elaborar 
programas para su empleo en computadoras”  
Actualmente, la programación juega un rol de suma importancia en la sociedad, debido a 
que en ella concurren muchas áreas disciplinares. 
La principal ventaja de saber programar computadoras no está en el hecho de que se 
domine algún lenguaje informático, sino en las habilidades que se desarrollan al aprender 
a usar dichos lenguajes, por ejemplo:  aprender la forma de plantear un problema, 
organizar la solución del problema como una secuencia lógica de pasos y formular la 
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toma de decisiones, es decir, se desarrolla el pensamiento lógico como lo indican Ortiz, 
Sangacha y Alarcón (2018) 
Para Botirov, Tangirov, Mamatkulova, Aliboyev, Khaitova y Alkorova al enseñar la ciencia 
de los algoritmos en estrecha conexión con otras disciplinas, los estudiantes podrán 
formar conocimiento secular y trabajar con eficacia en cualquier campo en el futuro 
(2020). 
La programación se considera una competencia muy importante que suele ser bastante 
difícil de aprender. La enseñanza de la programación informática a principiantes debe 
superar obstáculos importantes para tener éxito. El problema es aún mayor para quienes 
no se especializan en ciencias de la computación. Con el fin de superar las dificultades y 
aumentar la tasa de estudiantes que adoptan visiones positivas hacia la informática, se 
han propuesto varios entornos de programación educativa como lo indican Fesakis y 
Serafeim (2009). 
Cabero (2000) plantea que los estudiantes del futuro deberán tener unas nuevas 
competencias entre las que señala: adaptabilidad al ambiente que se modifica de forma 
constante, trabajar en equipo de forma colaborativa, tomar iniciativa y ser independiente, 
identificar problemas y desarrollar soluciones, identificar y desarrollar soluciones 
alternativas y por último aplicar creatividad a la resolución de problemas. 
Para enseñar y aprender a programar existen muchas formas, lenguajes, metodologías. 
Sin embargo, existe un concepto muy utilizado a nivel mundial el cual es el Pensamiento 
Computacional que incluye elementos muy importantes para el desarrollo de 
competencias y habilidades para aprender a programar. 

 

 Pensamiento Computacional 

La primera persona en establecer el concepto fue Wing (2006), ella indicó que el 
pensamiento computacional implica la resolución de problemas, el diseño de los sistemas 
y la comprensión de la conducta humana haciendo uso de los conceptos fundamentales 
de la informática, pero el término no se restringe como habilidades propias para 
programadores, sino como para todas las personas.  
Karen Brennan de la Universidad de Harvard y Mitch Resnick del MIT formularon un 
modelo alternativo sobre el estilo del pensamiento computacional el cual se articula en 
base a tres dimensiones: los conceptos computacionales, las prácticas y las perspectivas. 
(2012) 
Para la implementación del concepto de Pensamiento Computacional Brennan y Resnick 
(2012) desarrollaron un Framework en el cual se indican elementos importantes como lo 
son:  El concepto (secuencias, bucles, eventos, paralelismo, condicionales, operadores y 
datos), las prácticas de pensamiento computacional (incremental e iterativo, prueba y 
depuración, reutilizar y remezclar y resumen y modularización), y las perspectivas 
(expresando, conectando y cuestionando).  
Para  García-Valcárcel-Múñoz- Repiso y  Caballero-González (2019) el pensamiento 
computacional es la habilidad y capacidad para resolver problemas utilizando la 
programación y los fundamentos de las ciencias computacionales. 
Si bien en cierto existen una serie de definiciones para el concepto de Pensamiento 
Computacional como lo indican en su artículo Padrón, Planchart  y Reina (2021) al final 

68



 

 
 
 
 

 

todas ellas concluyen en el proceso mental donde se formulan interrogantes y se llega a 
soluciones mediante estrategias basadas en el análisis y construcción de algoritmos.   
El equipo de Scratch del Instituto Tecnológico de Massachusetts (2021) define el 
Pensamiento Computacional como un conjunto de conceptos, prácticas y perspectivas 
que se basan en las ideas del mundo de la informática y para ello crearon una 
herramienta llamada Scratch en el año 2003.  Los estudiantes al programar y compartir 
proyectos con esta herramienta comienzan a desarrollarse como pensadores 
computacionales ya que aprenden a resolver problemas y conceptos matemáticos. 
(Basogain, Olabe y Olabe, 2015).  
Se encontraron algunas experiencias como la del caso de la Universidad de Santiago de 
Chile donde los resultados presentan que los recursos de actividades interactivos con 
Scratch logran el objetivo planteado, motivando al usuario, y alcanzando al término de la 
experiencia a niveles más altos del pensamiento computacional. (Barrera y Montaño, 
2015)  
En la Universidad de Murcia, Basogain, Olabe y Olabe (2015) indicaron que Scratch 
facilita la implementación del control automático y la cibernética a través de sus bloques 
de decisión y comunicación. Scratch como lenguaje sirve para modelar sistemas y como 
entorno de programación ejecuta y simula modelos de sistemas, debido al logro que 
obtuvieron diseñaron el curso: “Pensamiento Computacional en la Escuela” impartido en 
la modalidad MOOC (Massive Open Online Courses) en la plataforma MiriadaX. 
 

Scratch 

Scratch es un lenguaje de programación visual desarrollado por el Grupo Lifelong 
Kindergarten del MIT Media Lab., el cual permite explicar de una manera lúdica los 
principales aspectos de programación y le permite a una persona que desee aprender una 
experiencia agradable y sencilla de entender y es atractiva para todas las personas. 
Fue creada en el año 2005 y a mediados de mayo del 2007, fue colocada en el mercado, 
como una herramienta de programación visual para todas las edades (Pujades, 2019).  
En la Fig. 1 se visualiza el entorno de desarrollo de Scratch. En el bloque de código se 
permitirá realizar algunas acciones, las cuales se dividen en categorías, según Castillo 
(2019): 

 Movimiento: Permite girar y mover los objetos. 
 Apariencia:  Modificar la apariencia del objeto y del fondo. 
 Sonido: Se puede agregar, quitar y modificar los sonidos. 
 Eventos: Ejecutan acciones determinadas por el usuario. 
 Control: En el cual se incluyen los condicionales: if, else, forever, repeat y más. 
 Sensores o detectores: Permite que los objetos interactúen con el usuario a través 

de los diferentes periféricos. 
 Operadores: Generan números aleatoriamente, incluyen operadores matemáticos, 

entre otros. 
 Variables: Añadir y modificar variables. 
 Mis bloques: En esta parte, se encontrarán los bloques de código que se realicen 

por cada persona y se desee almacenar. 
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Fig. 1. Entorno de Scratch 

II. Metodología  

Las preguntas eje o tópicos de reflexión son aquellos ejes que permiten dirigir el taller de 
programación y conocer la percepción de sus participantes, por esta razón se 
seleccionaron las siguientes preguntas: 

 Conocimiento de la herramienta de programación por bloques 
 ¿Podría indicarnos con tres palabras el por qué le llamó la atención esta actividad? 
 ¿Podría indicarnos por qué considera que este tipo de actividades son 

importantes? 
 ¿Cuáles actividades cognitivas ha desarrollado en el taller? 

 
El proyecto se ha elaborado desde el mes de marzo del 2020 en la modalidad presencial 
remota, realizando talleres gratuitos utilizando la herramienta Zoom. Se ha trabajado con 
varias poblaciones:  

 estudiantes de secundaria, 
 talleres abiertos a profesores de otras áreas disciplinarias,  
 eventos para estudiantes de la Universidad Nacional y 
 talleres abiertos a todo público. 

 
La metodología utilizada en este proyecto es la del aprendizaje activo, la cuál es 
entendida como la realización de distintas actividades por parte de los estudiantes 
acompañada de la reflexión sobre las acciones que están llevando a cabo . 
 
Herramientas utilizadas para los talleres: 

 Scratch: es un lenguaje de programación visual gratuito. Fue lanzado en el año 
2007 por el Grupo Lifelong Kindergarten del Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT). Utiliza bloques de color que pueden ser agrupados por 
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funcionalidades, se utiliza arrastrando y soltando las opciones para obtener un 
resultado. 

 Scratch Jr: es un lenguaje de programación visual diseñado para introducir 
habilidades de codificación a niños de entre 5 a 7 años. Al crear proyectos en 
Scratch Jr los niños pueden aprender a pensar de forma creativamente. 

 Tinkercard: es un programa web gratuito de la empresa Autodesk que permite 
realizar diversos tipos de diseños. En su apartado de circuitos se pueden realizar 
esquemas, programar la placa de Arduino Uno, simular circuitos, entre otras 
acciones. 

 Arduino:  es una plataforma de creación electrónica de código abierto que nació en 
2003, en el Instituto de Diseño Interactivo de Ivrea, Italia. Se basa en una placa de 
circuito impreso, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores.  

 
El proyecto ha desarrollado un aula virtual para que las personas interesadas puedan 
obtener materiales de cada una de las herramientas. 
A continuación, se describiran dos actividades abiertas a todo el público, Costa Rica 
aprende con la U pública y el Scratch Day, donde se  relata el impacto que han tenido 
este tipo de actividades de extensión universitaria en los participantes. La información se 
obtuvo mediante el uso de un formularios web. 
 

III. Resultados  

A continuación, se describiran dos actividades abiertas a todo el público, Costa Rica 
aprende con la U pública y el Scratch Day, donde se  relata el impacto que han tenido 
este tipo de actividades de extensión universitaria en los participantes. La información se 
obtuvo mediante el uso de un formularios web. 
 
Costa Rica aprende con la U pública:  
Esta actividad es organizada en el marco de CONARE, donde los académicos de las 
universidades estatales de Costa Rica ofrecieron cursos gratuitos sobre su área 
disciplinaria. En este caso se ofertó el curso de Programación por medio de bloques, para 
el cual se trabjó haciendo uso de la herramienta Scratch. 
En esta actividad se contó con la participación de 15 personas, 7 hombres y 8 mujeres, 
con edades entre los 17 y los 61 años, pertenecientes a las provincias de Heredia, 
Guanacaste, Alajuela, Limón y San José.  Se desarrollaron los talleres durante cuatro 
lunes, durante los cuales se explicaron los principales conceptos en el área de la 
programación, desarrollando la solución de problemas y aplicando el pensamiento 
computacional. Este taller fue impartido desde la modalidad de la presencialidad remota, 
en la que cada participante contó con su computadora para poder desarrollar los 
problemas desde sus hogares. 
Entre los resultados que se obtuvieron se encuentran que el 40 % de la población indicó 
que no contaba con conocimiento en el área de la programación y el 100% indicó que les 
gustaría continuar participando en este tipo de actividades.  Además, se les solicitó que 
indicaran con tres palabras las razones por las cuales les llamó la atención este curso. 
Ellos indicaron lo siguiente: 
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Tabla 1. Razones por las cuales les llamó la atención el curso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como puede observarse, las respuestas de los participantes son muy positivas y 
motivantes. 
En la Fig. 2 se visualizan las actividades cognitivas en programación que desarrollaron se 
encuentran las siguientes: 

Razones 

Me interesa la programación 

La creatividad 

la programación es parte de la vida diaria 

Me gusta programar  

Aprender, Creatividad, UNA 

Interés por aprender 

Creatividad 

Programación 

Crear 

Amables  

Serviciales 

Comunicativos  

Porque me gusta la tecnología 

Me encanta la programación, y todo lo relacionado con 
la tecnología. 

Espero seguir por este camino, y ser mejor cada día 
más y conocer más del tema y todas sus áreas, para 
así motivar a otros y enseñarles. 

Interesante 

Práctico 

Entretenido 
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Fig. 2. Habilidades Cognitivas 

Los participaron indicaron que este tipo de actividades son importantes porque: 

 Vuelven el aprendizaje algo más dinámico, visual y comprensible 
 Son importantes para todo en general, ya que es muy interesante y el aprender 

este tipo de programas son de gran utilidad 
 Son entretenidas y nos ayudan a despejar un poco la mente 
 Son actividades que desafían al estudiante a realizar cosas nuevas 
 Pueden ayudar a personas en cuanto a su elección vocacional 
 Promueven el interés de los estudiantes por el estudio de la programación y la 

tecnología 
 Porque son una forma dinámica y divertida de involucrarse en el mundo de la 

informática y programación 
 Porque integra y genera interés por la programación a los jóvenes 
 Porque en la situación que nos encontramos nos vemos obligados a usar métodos 

tecnológicos, y llevar cursos sobre esto es muy útil. 
 Porque aprendemos nuevos métodos para programar o simplemente nos 

divertimos por mientras aprendemos algo nuevo, y eso es interesante. 
 Para generar algún tipo de habilidad como resolución de problemas 

Razones 

Soy docente de informática en primaria 

Porque es interesante 

mi profesor me lo recomendó 

Aprender a crear juegos 

Tener mayor conocimiento 
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Tecnología Actualización Educación 

Interesante, Informativo y Educativo 

para ampliar conocimiento 

Es bastante interesante 

Ampliar conocimientos 

El profesor le dijo a nuestro grupo que nos inscribiéramos. 

Es muy interesante 

Porque es un programa el cual es importante aprender a utilizarlo 

enseñar scratch a niños 

la versión de scratch 3.0 es nueva para mi uso. 

Por que se programaba en bloques 

Aprender a programar 

Aprender cosas nuevas 

Invitación del profesor 

Por el profesor 

Porque me va a ayudar mucho, en lo que estoy estudiando 

Quiero aprender a usar esta herramienta 

porque soy estudiante de diseño y desarrollo web 

Para refrescar conocimientos 

Conocimiento 

Ampliar conocimiento y porque nunca dejamos de aprender. 

Porque no sabía que podía crear mis propios diseños y juegos 

Porque estoy llevando un tecnico en informacion 

aprender más 

me gusta aprender tecnologia 

Retomar conocimientos para en algún momento ponerlo en práctica como docente. 

Es interesante 

Experiencia, entretenimiento, aprendizaje 

Porque en un curso de la u estamos aprendiendo a usar esta herramienta. 
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 Este tipo de actividades nos ayudan a desarrollar habilidades que nos pueden ser 
de utilidad en un futuro 

 Ayuda a entender mejor la programación 
 Para ayudar a desarrollar la lógica 

 

Scratch day 

Para este evento se desarrollaron dos talleres realizados el viernes 21 de mayo, utilizando 
la herramienta Scratch. 
En el taller ejecutado en horas de la mañana se realizó una actividad abierta a todo 
público donde participaron 40 personas entre estudiantes universitarios y profesores de 
diferentes niveles (primaria, secundaria y universitarios). En horas de la tarde el taller lo 
realizó la Dra. Inés Keraki de la Universidad ORT de Uruguay, donde se contó con la 
participación de 13 personas.  
Se le consultó a ambas poblaciones (taller de la mañana y de la tarde) lo siguiente:  

1- ¿Cuenta con conocimientos en programación? 
 Taller de la mañana: El 82,5% de la población indicó que si contaba con 

conocimientos en programación 
 Taller de la tarde: El 71,4% de los participantes si contaba con 

conocimientos en programación 
2- ¿Le gustaría continuar participando en este tipo de actividades? 

 Taller de la mañana: El 87,5% de la población si quiere seguir participando  
 Taller de la tarde: El 100% quiere seguir participando en estas actividades. 

llamó la atención este curso. Ellos indicaron lo siguiente: Indicar con tres palabras las  
 

Tabla 3. Razones por las cuales les llamó la atención en el curso en el taller de la 
tarde. 
 

En programación siempre hay cosas que 
aprender 

 

Porque me interesa mucho aprender de 
programación 

Nuevo, interesante, muy dinámico. 

Curiosidad por aprender 

Aprendizaje innovador actual 
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Aprender, Innovar, Programar 

Entusiasmo de los niños 

Red UNA STEM 

Porque soy docente de Informática. 

Creación de un videojuego de manera fácil y 
dinámica, para enseñarle esta herramienta en 
un futuro a los niños y jóvenes con intereses 
en la programación. 

Se impartirá en mi institución a estudiantes de 
quinto y sexto 

Dinámica, conocimiento, actualización 

Porque soy nueva dando clases por primera 
vez y esto es nuevo para mi 

Aprendizaje, conocimiento nuevo 

 

 
Los participantes indicaron que fue importante porque: 

 
Taller de la mañana: 

 Seguir aprendiendo. 
 Es importante para las personas que nunca han tocado una computadora, de lo 

contrario no lo miro necesario. 
 informan a las personas sobre la computación 
 Se tienen nuevos conocimientos de y aprendizaje de lo que nos ofrece la 

tecnología 
 Para obtener más conocimientos y así aplicarlo a los estudiantes. 
 Es una introducción a la programación, que nos introduce a las tecnologías. 
 En mi caso al tener previo conocimiento en programación muchos de los 

conceptos de esta plataforma ya eran conocidos para mí, pero siento que esta 
plataforma les permite aprender sobre los diferentes operadores y condicionales 
utilizados en la programación. 

 por qué las aplicaciones siempre están cambiando 
 Para aprender 
 Crecimiento profesional 
 Para aprender cosas nuevas 
 Para adquirir conocimiento para cualquier tipo de cursos o trabajos 
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 motivar niños y gente en general sobre la programación 
 Para el desarrollo del pensamiento lógico. 
 Para conocimiento general 
 Fomentan la lógica programática 
 para tener un conocimiento más amplio 
 Desarrollo de habilidades 
 Para aprender los principios básicos de programación 
 Para mi futuro a lo que estoy estudiando 
 Obtengo más experiencia y conocimiento 
 para tener más conocimiento 
 Para mejorar la comprensión lógica de la programación 
 Para interactuar con otros. 
 Para seguir aprendiendo 
 Para enriquecer mi labor docente. 
 Si aprender es avanzar 
 Porque así obtenemos más información y nos preparamos mas 
 adquirir más conocimiento para trabajar con mis estudiantes 
 porque ahora todo es tecnología 
 Son importantes para personas sin conocimientos en computación, es innecesario 

para otras personas. 
 Aplicación en estudiantes 
 Para aprender a programar 
 Para mejorar la comprensión lógica 
 solo lo considero importante para la gente que está teniendo su primer contacto 

con una computadora 
 Porque son talleres que ayudan y apoyan el desarrollo académico de los 

estudiantes 
 Son importantes porque son cursos que permiten a toda la población ser parte y 

aprender más sobre este mundo. 
Taller de la tarde: 

 Permite promover habilidades en STEM     
 Ampliación de conocimientos    
 Para aprender mas    
 Porque hay que estar innovando en la educación.    
 Para tener nuevos conocimientos    
 Porque incentiva y da una oportunidad a las personas de aprender de una manera 

más accesible.  
 Porque nos sirve para pensar y aprender mucho mas     
 Actualización profesional    
 Aprender haciendo.     
 Para aprender a usar mejor la herramienta     
 Crecimiento profesional y aporte al quehacer académico    
 Debido a que aprendemos a utilizar diferentes herramientas que nos ayudan a 

mejorar     
 Puesto que permite aprender sobre diversas herramientas para programa  
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 Estimulación temprana de los niños 
 

IV. Conclusiones 

El objetivo principal del proyecto es crear capacidades en área de programación en 
jóvenes y docentes de secundaria y de enseñanza superior, pertenecientes al Gran Área 
Metropolitana y en las sedes regionales de la Universidad Nacional.  

El proyecto se formuló como de Extensión en la Universidad Nacional de Costa Rica, lo 
que permiten contribuir con la población, al tener una mayor cercanía con las personas y 
conocer las necesidades que estas puedan presentar en un área específica. 

El proyecto se planteó originalmente con el propósito de llevar a las sedes regionales los 
distintos talleres, pero debido a la pandemia ocasionada por el virus SARS COV 2, la 
metodología de trabajo se modificó y se realizaron los talleres de manera presencial 
remota, lo cual permitió llegar a una mayor población. 

Con el fin de que una mayor cantidad de personas crearan capacidades de programación, 
los talleres de manera presencia remota permitieron llegar a muchas personas con interés 
en aprender a programar, esto dentro y fuera de Costa Rica, logrando de esta manera no 
solo alcanzar el objetivo del proyecto, sino que se ha sobrepasado al poder tener 
participantes que no habían sido contemplados en el planteamiento original del objetivo.  

Un gran aprendizaje que se ha obtenido es el beneficio de poder realizar talleres mediante 
la modalidad presencial remota, ya que se puede trabajar con muchas personas de 
diferentes lugares geográficos en el mismo espacio de tiempo. 

Los talleres de programación que los participantes pueden matricular y recibir desde sus 
hogares les permite enfocar sus energías en participar y adquirir conocimientos, debido a 
que no deben pensar en factores como el traslado hacia el lugar físico donde se realicen 
los talleres, o la incertidumbre de estar en un lugar poco conocido para ellos. 

 Los talleres han permitido que los participantes desarrollen capacidades cognitivas como: 
la resolución de problemas, la persistencia, la confianza, la tolerancia y la comunicación. 

La realización de los talleres con un enfoque de aprendizaje activo permite resolver un 
problema planteado, por lo tanto, los participantes de los talleres conocen desde el 
principio el objetivo que deben alcanzar al finalizar el taller y de una manera secuencial 
con la ayuda de las personas instructoras van avanzando en las diferentes etapas hasta 
lograr obtener su proyecto programado. 

La variedad de personas que han participado en los talleres ha enriquecido el espacio de 
aprendizaje permitiendo espacios cargados de creatividad y generando insumos 
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importantes que los participantes, especialmente los docentes pueden utilizar para 
generar recursos en otras disciplinas. 

El motivar a los estudiantes en actividades curriculares les permite ampliar sus horizontes 
al conocer herramientas nuevas, las cuales pueden hacer uso en su tiempo libre o bien 
pueden aplicar en algunos cursos tanto a nivel de secundaria como a nivel universitario. 

Los participantes de los talleres han dado a conocer que se encuentran muy satisfechos 
con el aprendizaje obtenido, resaltando que es una innovación en la educación y genera 
en ellos habilidades como la resolución de problemas y la confianza en ellos mismos. 

Finalmente, para los próximos años se espera realizar talleres para niños y otros 
exclusivos para mujeres estudiantes, con el fin de motivarlas a interesarse en el área de la 
computación e ir propiciando una equidad de género en esta carrera del área del STEAM. 
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Resumen. 

El proyecto que aquí se presenta tiene como prioridad disminuir el rezago 

educativo que ha dejado la pandemia del Covid -19 en las y los estudiantes de 

licenciatura. Se plantea su  abordaje como una  intervención educativa 

interdisciplinaria que fomente la vinculación de la formación profesional tanto 

teórica como práctica, con la finalidad de participar en el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sustentable en materia educativa tanto de la Agenda 2030 

como del Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM 2019-2023. 

Abstrac. 

The project presented here has as a priority to reduce the educational lag that the 

Covid-19 pandemic has left in undergraduate students. Its approach is proposed 

as an interdisciplinary educational intervention that promotes the linking of both  

                                                            
* Este proyecto pretende participar en el Programa UNAM-DGAPA-PAPIME. 
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theoretical and practical professional training, in order to participate in the 

fulfillment of the Sustainable Development Goals in educational matters of both the 

2030 Agenda and the Institutional Development Plan of the UNAM 2019-2023. 

Palabras clave. Educación superior, sustentable, pedagogía, intervención 

educativa. 

Keyword. Higher education, sustainable, pedagogy, educational intervention. 

 

Introducción  

El desarrollo del postcapitalismo-neoliberal  en tanto modelo generalizado de 

economía  financiera y tecnológica ha creado una red social y cultural cruel, que 

amplía la brecha de  las injusticias sociales; de la desigualdad en oportunidades 

educativas y de bienestar, de  la pobreza, de la explotación de la vida y de los 

recursos naturales y ahora la constante aparición de  enfermedades como el 

Covid-19 y sus variantes.    

La pandemia del covid-19 multiplicó las problemáticas en el sistema educativo y   

mostró que la educación pública y gratuita  sigue siendo un campo de acceso para 

una pequeña población de la sociedad mexicana, que además  cuenta con una 

mínima  cobertura de los  servicios básicos y con recursos económicos limitados 

que no obstante, le permiten de alguna manera sostenerse en el campo educativo.      

En este tiempo llamado la nueva normalidad educativa y bajo las herramientas 

tecnológicas la educación es para quienes tienen recursos económicos 

medianamente sólidos; para quienes tienen  un desarrollo de competencias 

básicas, capacidad de adaptación a los tiempos socioculturales  y  un  capital 

cultural disciplinar teórico-práctico sólido.   
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En la Facultad de Estudios Superiores Aragón-UNAM,  ya con anterioridad de un  

trabajo colegiado e institucional sobre la evaluación constante de los impactos de 

los planes y programas  de estudios en tema  de la articulación  teoría–práctica en 

la formación profesional ha venido señalando el  mínimo vínculo  entre ellas,  lo 

cual aumentó en este periodo de pandemia y el trabajo formativo-pedagógico en 

línea y a distancia no permite el desarrollo concreto que exige el campo de lo 

práctico.  Esta situación exige que se brinden alternativas institucionales de trabajo 

curricular que favorezca e impacte a la comunidad educativa de la educación 

superior pública.   

Las evaluaciones curriculares externas realizadas por los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior  (CIES) y el 

Comité Evaluador de Programas de Pedagogía y Educación (CEPPE),  mediante 

uno de sus objetivos y sus indicadores evalúan la pertinencia de la formación 

profesional para el actual campo laboral.  Los resultados de la evaluación por 

dichos Comités señalan la necesidad de relacionar la teoría con la práctica  para 

desarrollar intervenciones oportunas  en materia del campo emergente, así como 

incrementar  la titulación de las y los egresados. (CIES y CEPPE, 2009) 

La Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible  (ODS) presentados en el 

año 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU),  plantean una 

perspectiva transformadora sobre sostenibilidad educativa, cultural, económica, 

social y ambiental para américa latina y el caribe.   Esto tiene como cometido 

disminuir la pobreza, la desigualdad;  crear sistemas sólidos de bienestar social y 

generar el reconocimiento de los derechos humanos y crear una cultura de 

género.  Para ello se plantean 17 objetivos, 169 metas y 231 indicadores  que 

permitirán en su conjunto un desarrollo más digno, justo y equitativo entre los 

ciudadanos y territorialidades de América Latina y el Caribe. 
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Específicamente la meta 4.7 que pretende  para el 2030  

…, asegurar que [todas las alumnas y] todos los alumnos  adquieran los 

conocimientos  teóricos y prácticos necesarios  para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante  la educación  para el desarrollo sostenible 

y los estilos de vida sostenible, los derechos humanos, la igualdad de género, la 

promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la 

valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura  al desarrollo 

sostenible. (CEPAL,  2018, p. 29). 

Y su indicador 4.7.1 a la letra dice: 

Grado en que i) la educación para la ciudadanía mundial y ii) la educación para el 

desarrollo sostenible, incluida la igualdad de género y los derechos humanos, se 

incorporan en todos los niveles  de a) las políticas nacionales de educación, b) los 

planes de estudio, c) la formación del profesorado y d) la evaluación de los 

estudiantes. (Ibidem). 

Este panorama demanda que cada nación federativa junto con gobiernos locales, 

instituciones gubernamentales, privadas y universidades; así como, las unidades 

de investigación, culturales, tecnológicas y empresariales promuevan  proyectos 

socioeducativos  que desplieguen el desarrollo de los objetivos de sostenibilidad 

para crear condiciones dignas para la vida social, la vida de los ciudadanos,  la 

vida de la naturaleza. 

Ante esto la pregunta es ¿cómo desde la academia se promueve y garantiza el 

cumplimiento del objetivo 4, que remite a una educación para todas y todos 

inclusiva pedagógica y continua.    Y que se disminuya el rezago educativo y la 

deserción escolar sobre todo a nivel superior que tiene como una finalidad la 

formación de futuros profesionistas y esto demanda crear alternativas curriculares 

y procesos alternativos de formación disciplinar y formación  profesional que  
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remite al vínculo teoría  y práctica de la disciplina  mediante un enfoque  

transversal que genere una cultura en materia de derechos humanos, cuidado del 

medio ambiente, cuidado de las y los otros y de una cultura de género y 

responsabilidad? 

 

Metodología 

El acceso, la permanencia y la educación continua  en  la educación superior 

permiten disminuir la vulnerabilidad de las personas y de territorialidades, aminorar 

la delincuencia, la violencia y las injusticias socioculturales y  legales.  Ya  que el 

obtener una profesión basada en la dimensión disciplinar y cultural consolida la 

creación de nuevos códigos que transforman a las territorialidades y que bajo una 

perspectiva en derechos humanos e interdisciplinaria  posibilitaría profesionistas 

responsables con su contexto y sus relaciones. (Castro, 2017). 

La UNESCO (2020), señaló que la educación superior   es un sistema  de suma 

importancia para las sociedades, poblaciones y gobiernos; debido a que, el acceso 

y permanencia  suponen desarrollar cuestiones de igualdad de oportunidades, 

justicia social y democracia, equidad económica, cultural, de género y laboral. 

 […] Un mayor acceso a la educación superior permite a las personas 

maximizar su potencial y promover el desarrollo sostenible universal.    La 

educación superior permite  a las personas ampliar sus conocimientos  y 

habilidades, expresar claramente  sus pensamientos tanto oralmente como 

por escrito, captar conceptos y teorías abstractas y aumentar su 

comprensión del mundo y su comunidad.  También se ha demostrado que 

mejora la calidad de vida  de una persona, ya que los estudios muestran  

que, en comparación con los graduados  de la escuela secundaria, [nivel  
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bachillerato en México]  los graduados universitarios tienen una esperanza 

de vida más larga, mejor acceso a la atención médica,  mejores prácticas 

dietéticas y de salud, mayor estabilidad y seguridad  económicas, empleo 

más estable y una mayor  satisfacción en el trabajo, menos dependencia de 

la asistencia del gobierno, mayor servicio comunitario y liderazgo, más 

confianza en sí mismos y menos actividad criminal y de encarcelamiento… 

(UNESCO, 2020, p. 23). 

El documento UNESCO 2020, menciona que la encuesta IIES-UNESCO-IAU de 

2017 permite consolidar indicadores en relación a la calidad educativa profesional 

y que curiosamente hasta hoy en el 2021 siguen siendo los más importantes tales 

indicadores son: 

- Recursos humanos y materiales: investigación e infraestructura 

de punta;  así como recursos de las TIC. 

- Relevancia de los planes de estudio y la calidad de los procesos 

de aprendizaje y la evaluación realizada por los empleadores. 

- Equidad y empleabilidad,  estas como un desafío ya que se 

necesita analizar  cuáles son los elementos altamente formativos  para el 

acceso al campo laboral.  

- Calidad de gobernanza de las instituciones de Educación 

Superior, lo cual  implica el cumplimiento e impacto de las metas 

estratégicas institucionales, servicio administrativo y certificaciones. 

- Evaluación comparativa sobre  garantía de calidad y estructuras 

de gestión mediante el plan estratégico  institucional.   Lo cual siguiendo 

documentos  de la red internacional de Agencias para la Garantía de la 

Calidad en la Enseñanza Superior los indicadores necesarios a evaluar son  

la movilidad académica, las reuniones en redes multidisciplinarias e 

interdisciplinarias,  la flexibilidad del currículum y el impacto de la educación  
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superior en sus egresados  mediante las investigaciones o publicaciones 

realizadas.   Cabe destacar que en cuanto a la formación docente y su 

calidad radica en la investigación, la publicación, la difusión y recepción de 

su obra.   

Al ser considerados dichos indicadores pretenden que se desarrolle 

sosteniblemente  la calidad educativa, disciplinar y profesional en las instituciones 

de educación superior.  A esto se suma la evaluación y la transformación de 

planes y programas de estudio de las licenciaturas y sus debates sobre las 

problemáticas y las posibilidades de intervención.  

La realidad en la que nos sumerge la pandemia del Covid-19  aumentará cada vez 

más la exclusión, la inequidad, el rezago educativo, el abandono escolar, la 

injusticia social, educativa, cultural, política y económica.   Aumentará la brecha 

entre pobres y ricos;  profesionistas y no profesionistas; alfabetizados  y 

analfabetas; incluidos y excluidos; aumentará y traerá  un desborde en la pobreza, 

en la desigualdad, en la violencia, crecerán los conflictos y la desesperanza.  A 

grandes rasgos se puede decir que lo que causa son números rojos en el saldo 

del rezago educativo y el abandono escolar.  Por estas problemáticas  es 

importante la intervención educativa interdisciplinaria en la relación teórico-práctica 

de la formación profesional que brindan universidades e instituciones de 

educación superior. 

La propuesta de intervención educativa para disminuir el rezago educativo en las y 

los estudiantes de licenciatura y que a la vez se desarrolla desde un enfoque 

transversal que priorice la construcción de una cultura sobre derechos humanos, 

género, cuidado de la vida, del otro, de la naturaleza, la responsabilidad social y la 

concientización de crear una cultura de educación y aprendizaje continuo y bajo la 

metodología de un sistema de vinculación teoría-práctica en la formación 

profesional, tendrá para su desarrollo dos fases  de planificación: 
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La primera fase comprende el desarrollo del planteamiento de las realidades 

mediante el estudio,  seminarios de investigación y  de discusión que permitirán  

establecer el marco teórico. Utilizando estudios, informes, análisis de los comités 

académicos, especialistas e investigadores.  

Esta fase permitirá planear seminarios de investigación (formación de recursos 

humanos).  Realizar un coloquio sobre el tema de “La educación superior en 

México dentro de la agenda 2030.    Problemáticas y expectativas”.  Desarrollar 

ponencias para congresos internacionales y/o nacionales en relación al tema de la 

investigación. Y producir artículos y/o ensayos para la conformación de la 

publicación colaborativa.  Lo cual permitirá crear propuestas de intervención 

educativa desde el enfoque transversal que permitirá consolidar una cultura en 

materia de igualdad de oportunidades, justicia social y democracia, equidad 

económica, cultural, de género y laboral y del cuidado del otro, de la vida y del 

medio ambiente. 

La segunda fase comprende el desarrollo de la propuesta de intervención 

educativa aplicada específicamente en el taller de apoyo a la titulación I, II, III y IV; 

y en la comunidad universitaria.  

Lo que remite a realizar Seminarios de investigación (formación de recursos 

humanos). Crear un  coloquio sobre el tema de “propuestas de intervención 

educativa para disminuir el rezago educativo en la formación profesional teórica y 

práctica”.   Escribir ponencias para congresos internacionales y/o nacionales en 

relación al tema de la investigación, y hacer un libro colaborativo y su difusión en 

RRSS. 
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Resultados  

El proyecto resulta una tarea a realizar muy interesante, debido a la complejidad 

que implica el conjunto de problemáticas a las que hoy se enfrenta la educación 

superior especialmente dentro de condiciones de emergencia sanitaria las cuales 

es importante mencionar, reflexionar y con base a ello proponer. 

 

Se considera que la propuesta de intervención responde adecuadamente a las 

necesidades actuales, pues en su sustento pedagógico, no se limita a mirar 

únicamente hacia las deficiencias en los contenidos curriculares, dificultades  

académicas o prácticas inconsistentes de los sujetos partícipes de la educación 

superior; sino también, considera las necesidades y problemáticas del futuro 

profesional de las y los egresados. Y en ello la visión de una sociedad hacia un 

proyecto socioeducativo de acuerdo con los objetivos de la agenda 2030 

presentado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.  

 

Respecto al aporte que específicamente se señala para los talleres de apoyo a la 

titulación (unidades de conocimiento que permite la formación de recursos 

humanos y favorecer la titulación por tesis, tesina, etc.), es una buena estrategia 

para contribuir a generar en las y los estudiantes universitarios el gusto por la 

investigación y una formación acorde con el perfil de egreso de la licenciatura; 

pues se ha visto que muchas compañeras y compañeros tienen grandes 

dificultades para aprobar la materia, en la mayoría de los casos por la tensión 

generada por la falsa idea de que la investigación tiene sólo un horizonte y un 

camino.  

 

Trabajar el proyecto intervenciones educativas interdisciplinarias teórico-prácticas  

para disminuir el rezago educativo en las y los estudiantes de  licenciatura,  
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potencializará el desarrollo de competencias  y construirá  una identidad como 

sujetos con una conciencia de pertenencia para mejorar la formación continua 

profesional y  ofrecer aportes a la educación desde lo pedagógico y la 

interdisciplinariedad. 

 

Conclusiones 

En estos tiempos de pandemia uno de los principales problemas educativos a 

nivel universitario de educación superior público ha sido el rezago educativo en la 

formación profesional debido a que, el sistema presencial no estaba preparado 

para utilizar las herramientas didácticas que  demanda un sistema en línea y a 

distancia.   Así como la enseñanza ejercida por las y los profesores es diferente 

dentro de un sistema presencial, también el cómo acontece el aprendizaje es 

diferente entre estos sistemas de escolaridad; por lo que trae un rezago teórico-

práctico en las fases curriculares de nivel disciplinar y de nivel profesional. 

A consecuencia de no tener las competencias suficientes para enfrentar  la “nueva 

normalidad educativa” que trae el problema del coronavirus se incrementa el 

rezago educativo y éste a su vez genera un abandono escolar en la educación 

superior sobre todo de las jóvenes, ya que tienen que cuidar a quienes se quedan 

en casa y/o tienen que salir a trabajar porque quien se encargaba de sostener 

económicamente los gastos familiares pierde la vida o enferma gravemente.  

El Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM 2019-2023 en su generalidad 

pretende bajo seis ejes de acción crear las posibilidades para que las 

intervenciones educativas, académicas y pedagógicas sean elementos que 

permitan consolidar las metas que plantea la agenda 2030.  En su eje 1 titulado 

“comunidad universitaria igualitaria, con valores, segura, saludable y sustentable”,  

en su apartado sobre la universidad sustentable uno de sus proyectos es generar  
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actividades de educación continua en la licenciatura mediante la vinculación de 

diferentes instituciones universitarias con la finalidad de crear una cultura en 

materia de educación sustentable que coparticipe en la formación profesional y 

ciudadana bajo un enfoque de derechos humanos, género, cuidado y 

responsabilidad. 

El mismo PDI en su eje 2 titulado “cobertura y calidad educativa“, a la letra dice:  

Crear un proyecto integral que fortalezca el ingreso, la permanencia y el 

egreso de las alumnas y los alumnos y evite la deserción y el rezago 

escolar con cursos complementarios y materiales novedosos e innovadores 

en línea (UNAM 2019-2023. P. 18). 

Ante esto el proyecto de intervención educativa que aquí se presenta busca ser un 

proyecto  sólido de modalidad colaborativa que coparticipe en la vida universitaria 

sostenible y sustentable disminuyendo el rezago educativo, el abandono escolar 

mediante el trabajo formativo de la relación teoría y práctica;  y promover una 

cultura en materia de  derechos humanos, género, cuidado de la vida, del otro y de 

la naturaleza. 

Para concluir se dirá que lo que el proyecto  “Intervenciones educativas 

interdisciplinarias teórico-prácticas  para disminuir el rezago educativo en las y los 

estudiantes de  licenciatura”, pretende fomentar la vinculación teoría y práctica en 

el desarrollo curricular de los Planes de Estudios de las Licenciaturas desde la 

interdisciplinariedad, reconociendo la fase de formación disciplinar que comprende 

las cuestiones teórico-metodológicas-epistémicas y la fase de formación 

profesional que comprende el desarrollo de habilidades prácticas y técnicas 

requeridas en el campo laboral y socioeducativo. Con la  finalidad de crear 

procesos de intervención educativa que disminuya  el rezago educativo que 

genera la nueva normalidad educativa que trajo consigo la pandemia del covid-19. 
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SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA EN ADOLESCENTES CON 
CONDUCTA SEXUAL OCASIONAL 

Introducción: La adolescencia es una población donde se han encontrado 

resultados de gran relevancia para la salud sexual y reproductiva, y tiene más 

vulnerabilidad para presentar depresión. 

Objetivo: Determinar la sintomatología depresiva en adolescentes con conducta 

sexual ocasional. 

Metodología: Se realizo un estudio transversal y analítico en adolescentes de un 

Bachillerato “Miguel Alemán” del turno matutino Coatzacoalcos, Veracruz, durante 

el período de Febrero a Julio del 2017, se determino el tamaño muestral de 100 

alumnos que fueron asignadas aleatoriamente. Se aplicaron dos cuestionarios 

autoaplicados (características sociodemográficas y el otro la Escala de Depresión 

del Center of  Epidemiological Studies en adolescentes). 

Resultados: Se incluyeron a 100 alumnos de los cuales le media de edad fue de 

18.1  .75 años. No hubo diferencias estadísticamente significativas con relación a 

la edad, sexo, estado civil, nivel socioeconómico. Se hallo que los adolescentes 

que ya habían tenido relaciones sexuales el número de parejas sexuales fue de 3, 

representándose con el 28% con parejas ocasionales, y un total de 28% de los 

hombres con vida sexual ha utilizado condón en comparación con 15% de las 

mujeres. En la evaluación de la presencia de síntomas de EDM clínicamente 

relevantes  a través de la Escala de Depresión del Center of  Epidemiological 

Studies en adolescentes de los cuales se presentaron con el 33% con episodio 

depresivo subumbral, 13% con disforia durante casi todos los días en las últimas 

dos semanas, pero con sólo cuatro síntomas y  54% estuvieron con ausencia de 

síntomas y dentro de parámetros normales. 

Conclusiones: El inicio de relaciones sexuales a temprana edad, aumenta el 

riesgo de tener varias parejas sexuales y estar expuestas a relaciones coitales con 

parejas ocasionales. 

Palabras claves:  Adolescentes, depresión, conducta sexual. 
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SUMMARY 

Introduction: Adolescence is a population where results of great relevance for 

sexual and reproductive health have been found, and it is more vulnerable to 

present depression 

 

Objective: To determine the depressive symptomatology in adolescents with 

occasional sexual behavior. 

 

Methodology: A cross - sectional and analytical study was carried out in 

adolescents from a "Miguel Aleman" High School on the morning shift in 

Coatzacoalcos, Veracruz, during the period from February to July 2017, the 

sample size of 100 students randomly assigned. Two self-applied questionnaires 

were applied (sociodemographic characteristics and the other was the Depression 

Scale of the Center of Epidemiological Studies in adolescents). 

 

Results: We included 100 students of whom the mean age was 18.1  .75 years. It 

was found that adolescents who had already had sex were 3, representing 28 

(28%) with occasional partners, and a total of 28% of sexually active men used 

condom in Compared with 15% of the women. In the evaluation of the presence of 

clinically relevant EDM symptoms through the Center of Epidemiological Studies 

Depression Scale in adolescents of which they presented in 33% with sub-

threshold depressive episode, 13% with dysphoria during almost all The days in 

the last two weeks, but with only four symptoms and 54% were without symptoms 

and within normal parameters. 

 

Conclusions: The onset of sexual intercourse at an early age increases the risk of 

having multiple sexual partners and being exposed to coital relationships with 

casual partners. 

Key words: Adolescents, depression, sexual behavior. 
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I.- Introducción 

En la actualidad la adolescencia constituye un grupo etáreo prioritario para la 

salud sexual y reproductiva en esta población; ya que la adolescencia presenta 

cambios importantes y se le conoce como  la transición entre la infancia y la edad 

adulta, este período se caracterizada por cambios fisiológicos, psicológicos y 

sociales de cada ser humano, de los cuales están expuestos a diversos factores 

de riesgo a la salud tales como el sobrepeso, el tabaquismo, el alcoholismo, los 

accidentes, los homicidios y los suicidios; también deben de enfrentarse a su 

sexualidad, y evitar embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. 

Por otra parte, es una población donde se han encontrado resultados de gran 

relevancia para la salud sexual y reproductiva; ya que se encuentran expuestos a 

diversos factores de riesgo como el consumo de sustancias toxicas, a la violencia 

física, conductas sexuales de riesgo, uso inconsistente del preservativo, y tener 

relaciones sexuales con personas no conocidas, entre otras, hallándose que los 

jóvenes que han presentado depresión en la adolescencia suelen continuar con 

trastornos depresivos en la adultez. 

En este sentido, es de vital importancia que en el personal de enfermería participe 

activa  y directamente en actividades educativas como es la promoción a la salud, 

en la orientación y educación a los adolescentes para sensibilizarlos y así 

disminuir los riesgos y daños a la salud durante este periodo que están iniciando. 

 

II.- Metodología 

Tipo de estudio: El presente estudio fue descriptivo, transversal y analítico, debido 

a que se limitó a describir los resultados encontrados y por un tiempo determinado 

durante el periodo comprendido de Febrero a Julio del 2017. El universo de trabajo 

del presente estudio fueron adolescentes del 5o y 6o semestre del Bachillerato 

“Miguel Alemán” del turno matutino de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, con 
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una Muestra de 100 alumnos. El tipo de muestreo fue Probabilistico : Aleatorio por 

conveniencia. 

 

Para la realización de la presente investigación se contó con la autorización del 

Comité de Ética de la Escuela de Enfermería de la Universidad Veracruzana. Se 

solicitó en la dirección de la Escuela de Enfermería un oficio de presentación para 

gestionar ante los directivos de la institución educativa, la apertura del campo, 

dando a conocer los objetivos del proyecto de investigación.  

Con base a la autorización del campo de investigación, se solicitó el acceso a la 

lista del total de estudiantes inscritos en el plantel educativo, para conocer el total 

de población accesible y con base a esta información se calculó el tamaño de 

muestra. 

Se les solicitó la firma de aceptación del consentimiento informado de los padres 

cuyos hijos integraran la muestra.  

Se planeó el lugar, la fecha y hora de la aplicación de la encuesta, en colaboración 

con el director y maestros del plantel educativo.  

Dos días antes de la aplicación del estudio, se les entregó al director y maestros la 

lista de estudiantes que conformaban la muestra y cuyos padres firmaron el 

consentimiento informado, a fin de que se reunieran en las aulas asignadas para 

la aplicación de la encuesta. 

El día de la aplicación de la encuesta se solicitó el asentimiento informado a los 

estudiantes participantes, previa exposición de los objetivos de la investigación. 

Al finalizar la encuesta, se procedió al procesamiento y análisis de los datos, para 

que fueran presentados a la comunidad docente y directivos, con el fin de realizar 

estrategias preventivas y de promoción a la salud en los adolescentes. 
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III.- Resultados 

 

Se incluyeron a 100 adolescentes de la escuela evaluada.  La media de edad fue 

de 18.1  .75 años y hubieron 50% de hombres al igual que las mujeres 

respectivamente. Como se observa en la Figura No. 1.  

Figura 1. Edad promedio de los adolescentes 

Edad promedio de los adolescentes
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Fuente: Encuesta sobre Conducta Sexual en Adolescentes de un Bachillerato “Miguel Alemán”  

      n= 100 

 

Los cuales presentaron las siguientes características sociodemográficas: 

escolaridad de los padres;  grado de estudio del padre < bachillerato 49%, > 

bachillerato 51%, grado de estudio de la madre < bachillerato 57%, > bachillerato 

43%,  ocupación; empleado 28%, comerciante 13%, estudiante 59%, nivel 

socioeconómico; 75% medio-alto y 25% bajo. Como se observa en la Tabla No. 1. 
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Tabla 1. Características sociodemográficas. 

Variable F % 

Sexo 

Hombres 

Mujeres 

 

50  

50  

 

50% 

50% 

Escolaridad del padre 

< de bachillerato 

Bachillerato y mayor 

 

49 

51 

 

49% 

51% 

Escolaridad de la madre 

< de bachillerato 

Bachillerato y mayor 

 

57 

43 

 

57% 

43% 

Nivel socioeconómico 

Bajo 

Medio-Alto 

 

25 

75 

 

25% 

75% 

Total  100 100% 

      Fuente: Encuesta sobre Conducta Sexual en Adolescentes de un Bachillerato “Miguel Alemán”  

      n= 100  

 

Un total de 55% adolescentes refirió que en algún momento había tenido 

relaciones sexuales. La media de edad de inicio de vida sexual fue de 14.2 + 4.8 

años. La mediana del número de parejas sexuales fue de  3 parejas, de los cuales 

28% es con parejas ocasionales, de las que contestaron la frecuencia de 

relaciones sexuales de entre 2 a 5 veces con 11%  y únicamente el 10% ha sido 

una vez en la vida y 6% refirieron tener relaciones sexuales en promedio una vez 

al mes. Como se observa en la Figura No. 2 
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Figura 2. Frecuencia de relaciones sexuales. 

Frecuencia de la relaciones sexuales
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       Fuente: Encuesta sobre Conducta Sexual en Adolescentes de un Bachillerato “Miguel Alemán”  

       n= 55 

 

En cuanto a la frecuencia y el tipo de relación sexual: Relación vaginal con una 

vez 16%, cerca de una vez al mes 15%, cerca de una vez a la semana 11%; 

varias veces a la semana 13%; Relación oral con una vez 13%, cerca de una vez 

al mes 15%, cerca de de una vez a la semana 9% y varias veces a la semana 

18%; Relación anal con una vez 22%, cerca de una vez al mes 20%, cerca de una 

vez a la semana 7%, varias veces a la semana 6%. Como se observa en la tabla 

No. 2 
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Tabla 2. Frecuencia y el tipo de relación sexual. 

Variable F % 

Relación Vaginal: 

Con una vez  

Cerca de una vez al mes  

Cerca de una vez a la 

semana 

Varias veces a la semana 

 

16 

15 

11 

13 

 

16% 

15% 

11% 

13% 

Relación Oral 

Con una vez  

Cerca de una vez al mes  

Cerca de una vez a la 

semana 

Varias veces a la semana 

 

13 

15 

9 

18 

 

13% 

15% 

9% 

18% 

Relación Anal: 

Con una vez  

Cerca de una vez al mes  

Cerca de una vez a la 

semana 

Varias veces a la semana 

 

22 

20 

7 

6 

 

22% 

20% 

7% 

6% 

Total  55 55% 
        Fuente: Encuesta sobre Conducta Sexual en Adolescentes de un Bachillerato “Miguel Alemán”  

         n= 55 

 

De los 55 adolescentes que refirieron haber tenido relaciones sexuales, 43% 

habian utilizado condón en alguna relación sexual. Un total de 28% de los 

hombres con vida sexual ha utilizado condón en comparación con 15% de las 

mujeres. En cuanto al uso frecuente del preservativo en los diferentes tipos de 

relaciones sexuales: Relación vaginal con una vez 14%, cerca de una vez al mes 
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16%, cerca de una vez a la semana 5% y varias veces a la semana 8%. Relación 

oral con una sola vez 11%, cerca de una vez al mes 15%, cerca de una vez a la 

semana 9%, varias veces a la semana 8%. Relación anal con una sola vez 16%, 

cerca de una vez al mes 23% y varias veces a la semana 4%. Como se observa 

en la tabla No. 3. 

Tabla 3. Tipo de relación sexual y uso frecuente del preservativo. 

Variable F % 

Relación Vaginal: 

Con una vez  

Cerca de una vez al mes  

Cerca de una vez a la semana 

Varias veces a la semana 

 

14 

16 

5 

 

8 

 

14% 

16% 

5% 

 

8% 

Relación Oral 

Con una vez  

Cerca de una vez al mes  

Cerca de una vez a la semana 

Varias veces a la semana 

 

11 

15 

9 

8 

 

 

11% 

15% 

9% 

8% 

Relación Anal: 

Con una vez  

Cerca de una vez al mes  

Varias veces a la semana 

 

16 

23 

4 

 

16% 

23% 

4% 

Total  43 43% 

       Fuente: Encuesta sobre Conducta Sexual en Adolescentes de un Bachillerato “Miguel Alemán”  

        n= 43  
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En cuanto al rubro de la utilización de algún método anticonceptivo utilizado en 

algún momento de su vida están los preservativos con un 45%, pastillas 9%, DIU 

1%, en otros 8% y en ninguno 37%. Como se observa en la Figura No. 3 

Figura 3. Utilización de métodos anticonceptivos 
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       Fuente: Encuesta sobre Conducta Sexual en Adolescentes de un Bachillerato “Miguel Alemán”  

        n= 100 

En cuanto al consumo de alguna de las sustancias nocivas previamente a las 

relaciones sexuales están el alcohol con 20%, marihuana 14%, otras 16% y en 

ninguno se encuentran el 50% restante. Por otra parte  56% reporto que el 

consumo de sustancias nocivas como el alcohol y marihuana propiciaban un 

encuentro sexual y solo un 24% mencionaron que si han sentido algún sentimiento 

de culpa después de haber tenido relaciones sexuales, en un a escala del 1 al 10 

donde las > 5 fueron del 78% con sentimientos encontrados. Como se observa en 

la Figura No. 4 

Figura 4. Sustancias nocivas utilizadas previamente a las relaciones 

sexuales 
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       Fuente: Encuesta sobre Conducta Sexual en Adolescentes de un Bachillerato “Miguel Alemán”  

        n= 100 
 

Sin embargo, refieren que han recibido orientación sobre temas de sexualidad en 

un 48%, sobre métodos anticonceptivos en un 27%, sobre SIDA y enfermedades 

de transmisión sexual en  25% respectivamente. Cabe resaltar que a pesar de 

todas estas pláticas que han recibido se siguen embarazando las adolescentes en 

un 3% las cuales no se ha tenido un impacto sobre los mismos. Como se observa 

en la Figura No. 5 

Figura 5. Orientación que han recibido los Adolescentes 
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Fuente: Encuesta sobre Conducta Sexual en Adolescentes de un Bachillerato “Miguel Alemán”  

        n= 100 
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En contraste se realizo un estudio para evaluar la presencia de síntomas de EDM 

clínicamente relevantes a través de la CESD-7 de los cuales se presentaron en 

33% con episodio depresivo subumbral, 13% con disforia durante casi todos los 

días en las últimas dos semanas, pero con sólo cuatro síntomas y 54% estuvieron 

con ausencia de síntomas y dentro de parámetros normales. Como se observa en 

la Figura No.  6. 

 

Figura 6.  Presencia de síntomas de depresión en adolescentes a través de la 

Versión Revisada de la CES-D-R 
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      Fuente: Versión Revisada de la CES-D-R- TEST CLINICO PARA DEPRESIÓN EN ADOLESCENTES           

         n= 100  

 

IV.- Conclusiones 

 

De la investigación realizada se concluye que la media de edad de inicio sexual 

fue de 14 años de edad, el número de parejas sexuales fueron de 3 en promedio 

de las cuales el 28% fueron con parejas ocasionales. 

Del total de adolescentes que refirió haber tenido relaciones sexuales solo un 43% 

han utilizado preservativo en alguna relación sexual. De los cuales solo el 28% de 
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los hombres lo han utilizado en comparación con las mujeres que fueron de 15%. 

No importando si son relaciones vaginales, orales o anales, tienden a incrementar 

sus posibilidades para incrementar infecciones de transmisión sexual y relaciones 

sexuales de riesgo para contagiarse de VIH/SIDA. 

En cuanto a la utilización de algún método anticonceptivo utilizado están los 

preservativos, las pastillas, el DIU, y ninguno de ellos ha tenido impacto para su 

uso adecuado en los adolescentes, limitando la información sobre planificación 

familiar. 

En cuanto al consumo de sustancias psicoactivas el  56% reporto que el consumo 

de alcohol y marihuana propiciaban un encuentro sexual y solo un 24% 

mencionaron que si han sentido algún sentimiento de culpa después de haber 

tenido relaciones sexuales. 

De los 100 adolescentes estudiados el 33% presento episodio depresivo 

subumbral, el 13% con disforia durante casi todos los días en las últimas dos 

semanas, pero con sólo cuadro de síntomas, el resto fueron con parámetros 

normales. Destacando la importancia de este trastorno para detectarlo a tiempo 

para prevenir futuros padecimientos psicológicos y mentales. 
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LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE COMO PROPUESTA 
PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LAS ESCUELAS 

NORMALES 
 
Línea temática: Comunidades de Aprendizaje e Innovación en la Práctica Docente  
 

Resumen 

Esta ponencia es uno de los productos de un trabajo más extenso que se realiza 

en una escuela normal mexicana, por un grupo de académicos que cultivan la 

Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) “uso y producción del 

conocimiento en la formación docente” como parte de un proyecto de gestión del 

conocimiento para la innovación educativa. Aquí se presenta una propuesta de 

intervención educativa que apunta hacia la construcción de una comunidad de 

aprendizaje en las escuelas normales. Se utiliza el sentido más amplio del término 

intervención educativa, que se gesta del vínculo inseparable entre teoría y 

práctica, entendida como un problema de todos (Touriñán, 2011). De este modo, 

se abordan algunos retos en la implementación del modelo educativo 2018 para la 

formación inicial docente desde la óptica de la gestión del conocimiento, 

comenzando a plantear aspectos fundamentales y definiciones nominales que nos 

permiten explicar el sentido de un modelo educativo, encontrando en la mediación 

un campo de acción para abocarse a la concreción. Si bien se hace referencia al 

modelo educativo 2018 para la formación inicial docente como un entramado 

teórico, también se alude al docente, quien se configura como un mediador entre 

la teoría y la práctica, el carácter prescriptivo de un modelo y la realidad del 

contexto . Finalmente se plantean líneas de acción para conminar a la formación 

de una comunidad de aprendizaje, como una posibilidad para que de forma 

individual y colectiva se construyan aprendizajes, al mismo tiempo que se apuntala 

hacia la formación integral. 
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Palabras clave: educación, modelo, intervención educativa, comunidad de 

aprendizaje. 

I. Introducción 

Es sabido que a lo largo de la historia de la educación normal han surgido 

múltiples modelos de formación de diversa filiación teórica, así como principios 

ontológicos y filosóficos adyacentes. Dichos modelos constituyen el primer 

acercamiento a las premisas y conceptos que estructuran, y dan forma a la 

propuesta educativa de un sistema determinado y, por tanto al quehacer formativo 

de las Escuelas Normales.  

No obstante, en un principio la implementación de un nuevo modelo educativo 

genera incertidumbre, incluso en algunos casos existe una tendencia a idealizar el 

anterior, así como a resistirse al cambio. Ante estas circunstancias, se hace 

necesaria una intervención educativa, entendida como “la acción intencional para 

la realización de acciones que conducen al logro del desarrollo integral.” 

(Touriñán, 2011, p. 283). En este sentido, la comunidad de aprendizaje se plantea 

como una intervención educativa que hace énfasis en la formación integral, la cual 

se logra en conjunto, pues se alude a su carácter teleológico (Touriñán, 2011), a 

razón de que existen sujetos, un lenguaje propositivo, se persigue una meta en 

común y todos los acontecimientos se interrelacionan. 

II. Metodología 

En primera instancia, antes de hablar de modelos educativos conviene clarificar el 

concepto mismo de educación, palabra que proviene de dos términos latinos que 

plantean diferentes ópticas: por un lado, “educare”, que significa ‘cuidar, nutrir, 

alimentar’ –a los alumnos, idea en la que se privilegia la acción externa sobre el 

sujeto; por otro lado tenemos la raíz “educere”, que significa ‘extraer, sacar afuera  
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lo que se lleva dentro’ en este sentido se pondera la propia acción interna del 

sujeto para acrecentar sus habilidades y aprendizajes. (Fullat, 1999) 

En segunda instancia, en lugar de profundizar en esta aparente oposición, 

sería conveniente señalar la complementariedad, es decir, educar puede incluir al 

mismo tiempo “llenar y extraer” porque de lo que se trata es, fundamentalmente, 

de que el estudiante pueda, a partir de ciertos procesos de mediación: “desarrollar 

todo su potencial personal, extraerlo en su mejor versión a lo largo de su vida. 

Aquí está el principio fundamental de nuestra acción: el mejor interés de todos y 

cada uno de nuestros alumnos: ni uno solo debe sentirse mal tratado, excluido o 

discriminado por el sistema educativo” (Rey y Jabonero, 2018 p. 17). De este 

modo, la mediación no sólo es el acompañamiento en el proceso educativo, sino 

también la provisión de recursos y materiales para que se logren los aprendizajes 

esperados, con la guía del educador, en quien de forma tradicional recae el peso 

del modelo educativo y su implementación de conformidad con el contexto. 

Sin embargo, al abordar el concepto de modelo y al intentar clarificar su 

sentido encontramos que es igualmente un término polisémico, lo que nos remite a 

la raíz etimológica del mismo, que proviene del latín “modulus” , aquello que sirve 

de medida o tipo de comparación (Ander Egg, 2014, p. 228), de aquí también 

deriva el término “modelar” concepto que remite a una cierta noción de acción 

para configurar o construir algo.   

Para Díaz Barriga (2015) un modelo se retoma de la física y se refiere a 

“cosas materiales”, se utiliza para establecer con claridad todos los componentes 

de un sistema sin dejar nada al azar.  Por lo general los modelos se emplean en 

diversos campos del conocimiento como una manera de representación de la 

forma en que se visualiza alguna teoría, principio, proceso o propuesta, suelen 

considerar determinados aspectos básicos, resaltando las nociones claves y los  
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principios estructurales que lo conforman, a manera de relaciones 

interconectadas. 

En el caso de los modelos educativos, estos se refieren a una 

representación conceptual o expresión sintética de teorías o enfoques 

pedagógicos que predominan en alguna propuesta curricular, misma que orienta a 

los profesores en el ejercicio del acto educativo. Constituye, por tanto, una serie de 

orientaciones pedagógicas, teorías y estrategias acordes para que acceder a la 

generación de aprendizajes y la construcción de conocimientos.  

Dichos modelos incluyen alguna concepción definida del tipo de educación 

que se demanda y del “modelo de ser humano” concertado en el perfil de egreso 

que se pretende lograr; por lo que se enfatizan determinados aspectos 

considerados clave, instituyendo- inclusive - un vocabulario técnico especifico que 

matiza el lenguaje y las propuestas didácticas de los docentes, desde las cuales el 

conocimiento debe ser impartido. 

En la perspectiva clásica del diseño curricular un modelo educativo implica 

clarificar determinadas posturas ideológicas que sustenten y articulen al sistema 

educativo para su puesta en marcha. En el caso de nuestro país, el modelo de 

formación inicial parte de considerar seis dimensiones: social, filosófica, 

epistemológica, psicopedagógica, profesional e institucional, todas ellas 

sustentadas en las tendencias más recientes con respecto a la formación docente, 

teniendo un componente de flexibilidad curricular con el trayecto formativo 

optativos, en donde existe una oportunidad de proponer y diseñar propuestas que 

aterricen en un contexto determinado.  

Un modelo se vislumbra entonces como “una guía general para la 

instrucción, pero que no remplaza la capacidad y el juicio profesional de un 

profesor experto” (Eggen y Kauchak, 2014, p. 40).  Esto significa que la calidad o  
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trascendencia de un sistema educativo o de una Escuela Normal, jamás 

supera la calidad de desempeño profesional de sus docentes, pues son ellos los 

primeros que tradicionalmente impulsan el cambio, la innovación y la mejora. 

Aunado a que conviene recordar que: “No existe innovación sin un cambio de 

prácticas pedagógicas, sin un cambio real de los docentes” (Ibáñez, 2006, p. 12). 

En este sentido, a los docentes les corresponde iniciar el cambio, no obstante la 

creación de una comunidad de aprendizaje se nutre también de los estudiantes, 

así como del sentido que se crea en las familias y en la comunidad en general. En 

una comunidad de aprendizaje se apuesta por la transformación, en este sentido, 

el modelo es solo un referente, lo más importante es ese sentido es apuntar hacia 

una dirección acordada y a las metas en común.  

Cada Escuela Normal posee una serie de conocimientos producto de las 

diversas y múltiples interacciones derivadas del trabajo docente. La comprensión 

que los académicos normalistas construyen del nuevo modelo para la formación 

inicial de docentes (2018) depende tanto del conocimiento y experiencia existente 

en estos colectivos, como de experiencias concretas de interacción que ayudan a 

configurar una nueva “arquitectura cognitiva” (Eggen y Kauchak, 2014) que facilita 

la apropiación y desarrollo de las estrategias didácticas que dicho modelo 

propone, pero no reduciendose a ellas, sino que la responsabilidad se comparta 

por toda la comunidad educativa. 

Este ejercicio de asimilación e interpretación colegiada del modelo no sólo 

es deseable sino necesaria para evitar los riesgos de que se convierta en un acto 

de simulación formal, un requisito a atender de manera superficial, sin incluir 

cambios de fondo en la manera de pensar y actuar ante las demandas curriculares 

del nuevo modelo. Ello conduce ineludiblemente a someter a revisión crítica los 

saberes de los docentes, “que han sido construidos a lo largo de su trayectoria 

profesional en la escuela normal, en muchos casos de manera aislada e individual  
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y que conforman un estilo rígido, sustentado en creencias de aquello que 

funciona en el aula” (Rey y Jabonero, 2018, p. 24).  

No obstante, para Diaz Barriga (2015) un modelo educativo sólo tiene 

sentido “si proyecta rasgos relevantes del trabajo pedagógico y si es conocido, 

pero sobre todo asumido por directivos, docentes, academias y/o cuerpos 

académicos y alumnos” esto último reafirma la necesaria discusión analítica que 

demanda la operación del nuevo modelo, en la que deberán intervenir todos los 

actores educativos. De ahí que la institución deba ofrecer espacios propicios para 

efectuar dicho ejercicio, por ello se propone las comunidades de aprendizaje como 

intervención educativa. 

Comunidades de aprendizaje  

Las comunidades de aprendizaje son un modelo educativo originado en España, 

que ha sido diseminado en muchos centros escolares de ese país y del mundo. 

Las comunidades de aprendizaje se respaldan con un currículo crítico, que es 

construido por los actores educativos, en base a sus necesidades e intereses. 

Precisamente, las comunidades de aprendizaje surgieron como una apuesta a una 

“práctica educativa basada en la implicación de los y las participantes 

configurando entre todas las personas vinculadas a la escuela el modelo de 

enseñanza que querían.” (Elboj, Puigdellivol, Soler y Valis, 2006, p. 58). En este 

sentido, el modelo se reconfigura en cada contexto, pues tanto el normalismo 

como las comunidades de aprendizaje son dinámicas.  

Son justo este tipo de comunidades las que necesitamos impulsar, 

conformar y alentar para la apropiación razonada del modelo educativo, en un 

proceso de discusión y análisis dialógico que genere un tipo de cognición 

distribuida donde el desarrollo del conocimiento sea resultado de un sistema  
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integrado por la relación existente entre los seres humanos y los objetos 

con los que el modelo de formación inicial nos lleva a interactuar. 

Es preciso coordinar esta interacción, en un espacio formativo donde todos 

los actores educativos aportemos y compartamos nuestra cultura, saberes, visión 

del mundo, con elementos pedagógicos clave: la participación, la centralidad del 

aprendizaje, las expectativas positivas y el progreso permanente. (Elboj, 

Puigdellivol, Soler y Valis, 2006)  

Un ejemplo de este tipo de interacciones se detecta en las prácticas 

profesionales que desarrollan los estudiantes normalistas, prácticas que 

contribuyen al dominio de la propuesta curricular al constituirse en escenarios 

privilegiados para establecer una relación distinta con la realidad escolar, la teoría 

y los procedimientos de enseñanza, de modo que no solo participen los docentes 

en formación, sino que también se coordinen esfuerzos del equipo directivo en la 

gestión, así como con la participación de los académicos normalistas en el 

acompañamiento a los estudiantes, retroalimentando su desempeño, al mismo 

tiempo que se dialoga sobre el progreso permanente y los conocimientos 

adquiridos, que no se quedan aislados, sino que se comparten para el desarrollo 

de la comunidad de aprendizaje, y de sus principios, tales como: solidaridad, 

diálogo igualitario, eficiencia y equidad (Díez-Palomar y Flecha, 2010).   

III. Resultados 

Ahora bien, en concordancia con lo anterior es pertinente considerar formas 

efectivas de gestión del conocimiento, entendido como “acciones que una 

organización pone en práctica con objeto de utilizar sus conocimientos para 

resolver problemas, tomar decisiones, enriquecer los procesos de trabajo o 

servicio y empoderar a sus integrantes” (SEP, 2018) lo que desde el modelo  

116



 

 
 
 
 

 

 

educativo para la formación inicial de docentes se posibilita al desarrollar los 

siguientes procesos:  

a) Entender las necesidades y oportunidades de conocimiento que posee el 

grupo.  

b) Promover la construcción de conocimientos relevantes,  

c) Organizar y distribuir las experiencias y conocimientos.  

d) Organizar y crear condiciones para la aplicación del conocimiento.  

e) Potenciar el conocimiento para generar otros. 

 

La construcción social del conocimiento favorece no sólo el aprendizaje, sino que 

potencia diversas situaciones didácticas orientadas a la interacción, el trabajo 

colaborativo, solidario y dirigido a situaciones concretas cuya atención impacta en 

las formas de apropiarse, interiorizar y gestionar el currículum para responder a 

situaciones reales actuales y futuras. 

En la literatura especializada sobre el tema encontramos un amplio 

consenso acerca de la relevancia que tiene la gestión del currículum y su efecto 

en los procesos de formación. Es un hecho que el movimiento de escuelas 

efectivas enfatiza que las instituciones que alcanzan estándares de desempeño 

notables- aún en condiciones y contextos con severas limitaciones, han logado 

una educación de calidad.  

Además de lo anterior el paradigma del desarrollo organizativo enfatiza la 

necesaria interrelación entre el desarrollo profesional docente, desarrollo del 

curriculum contextualizado y la innovación educativa.  De esta manera se torna 

necesaria la conformación de espacios que posibiliten en palabras de Bauman 

(2006) la construcción y la reconstrucción de los vínculos interhumanos, así como 

la voluntad y la capacidad de implicarse con las demás personas. En aras de  
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potenciar acciones articuladas en los siguientes ejes en la creación de la 

comunidad de aprendizaje:  

 Flexibilidad y gestión del curriculum  

 Autonomía intelectual y autorregulación éticas de la comunidad de 

aprendizaje 

 Liderazgo responsable y distribuido  

 Disposición actitudinal para el cambio y la innovación 

IV. Conclusiones 

Los retos que plantea el modelo educativo 2018 para la formación inicial docente 

son múltiples, sin embargo es importante abocarse a la gestión del conocimiento, 

que permita la construcción de comunidades de aprendizaje, donde se privilegie la 

colaboración y la mediación como acompañamiento en la formación integral de los 

estudiantes normalistas, en cuyas competencias didácticas convergerá la teoría y 

la práctica, por lo que un modelo educativo finalmente se concibe como un marco 

de acción, que apoyará a la comunidad normalista para enfrentar los desafíos que 

representa enseñar y aprender en un mundo en constante cambio. 
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RESUMEN 

A través de un enfoque mixto, un tipo de investigación diagnóstica y descriptiva y 

utilizando la observación y el cuestionario se recopila información de los alumnos 

de una Institución de Educación Superior del Estado de Guanajuato. Lo anterior, 

con la finalidad de conocer su perspectiva sobre la impartición de las clases 

virtuales, debido a que se ha obtenido bajo nivel de conocimiento y poca 

participación reflejado en las bajas calificaciones y elevados índices de 

reprobación y deserción escolar.  Lo anterior con la finalidad de proponer 

estrategias alternativas que coadyuven en la conducción al éxito de la aplicación 

de un modelo educativo hibrido y sustentados en la Teoría del Conectivismo y en 

la Teoría de Autonomía e Independencia en Educación abonar a mejorar los 

indicadores referidos.  

Palabras clave: Educación virtual, estrategias alternativas, modelo hibrido. 

ABSTRACT 

Through a mixed approach, a type of diagnostic and descriptive research and 

using observation and the questionnaire, information is collected from the students 

of a Higher Education Institution in the State of Guanajuato. The foregoing, in order 

to know their perspective on the teaching of virtual classes, due to the fact that a 

low level of knowledge and little participation have been obtained, reflected in the 

low grades and high failure rates and school dropouts. The above in order to 

propose alternative strategies that contribute to the success of the application of a  
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hybrid educational model and supported by the Theory of Connectivism and the 

Theory of Autonomy and Independence in Education pay to improve the 

aforementioned indicators. 

Keywords: Virtual education, alternative strategies, hybrid model. 

1. INTRODUCCIÓN 

     La práctica docente debe ser objetiva e intencional, ya que intervienen los 

significados, las percepciones y las acciones de los agentes implicados dentro del 

proceso educativo, tales como: maestros, alumnos, autoridades educativas y 

padres de familia; los cuales en conjunto juegan un papel trascendental en la 

realidad actual. En la educación en línea usualmente es la disciplina y el esfuerzo 

del estudiante lo más importante, tiene frente a sí los conocimientos que lo pueden 

llevar al saber, falta la responsabilidad en asumirse como principales actores de su 

preparación.  

    Frankola (2001) citado por Díaz (2008) refiere que el bajo cumplimiento y 

compromiso de los alumnos es una constante en la educación a distancia, lo 

anterior, debido a una suma de factores, entre los que menciona la falta de 

supervisión, poca motivación, problemas con la tecnología, falta de apoyo, 

preferencias de aprendizaje, diseño inadecuado de los cursos e instructores 

inexpertos, son las principales causas a las que se alude el bajo rendimiento 

académico. 

     A través de un enfoque mixto y un tipo de investigación diagnostica y 

descriptiva,  el  presente  estudio  se centra en el análisis de la educación a 

distancia en una Institución Pública de Educación Superior (IPES) del Estado de 

Guanajuato, de tal manera, que primeramente se realiza  un estudio diagnóstico 

recopilando  información de los alumnos a través de la observación y de la 

investigación de campo, utilizando como instrumento el cuestionario, logrando la  
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obtención de  evidencias suficientes  para plantear  estrategias alternativas que 

coadyuven en la conducción al éxito de la aplicación de un modelo educativo 

hibrido y sustentados en la Teoría del Conectivismo y la Teoría de la Autonomía e 

Independencia en Educación, se  abona  a la  disminución de los índices de 

reprobación y  deserción escolar. 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

Modelo Educativo Hibrido 

La educación híbrida combina la educación presencial y remota a través de 

distintos medios como plataformas de aprendizaje en línea. Sumado a lo anterior, 

los expertos señalan que se requiere repensar la educación y desarrollar modelos 

de enseñanza y aprendizaje que capturen la atención y el interés de los 

estudiantes por aprender de maneras diferentes en cada una de estas 

modalidades (presencial y a distancia). Las distintas tecnologías deberán usarse 

como una herramienta para acelerar los aprendizajes más que como un simple 

canal para transmitir contenido. Con menos tiempo en las escuelas, es primordial 

que se priorice el desarrollo de las habilidades de colaboración entre los 

estudiantes, tanto en el componente presencial como en el remoto. 

     El modelo híbrido también puede aumentar la capacidad de los estudiantes de 

aprender a su propio ritmo y de fortalecer el aprendizaje autodirigido, desarrollo de 

habilidades claves para estimular los aprendizajes. La personalización del 

aprendizaje que ofrece la educación híbrida es uno de los medios más efectivos 

para acelerar el desarrollo académico y cognitivo.  

     Los   aspectos clave para lograr una educación híbrida exitosa son: nuevas 

habilidades y perfil docente, contenidos y plataformas, información y seguimiento 

de estudiantes, equipamiento, infraestructura y conectividad.  

Teoría de Autonomía e Independencia en Educación      

 Los principales expositores de la teoría de la autonomía y la independencia  
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en la Educación son Charles Wedemeyer y Moore (2010), su teoría se centra 

específicamente en el análisis del aprendizaje del estudiante (más que en el de la 

enseñanza). Las principales ideas que fundamentan su teoría son:  

1. Las personas, por definición, son autorresponsables, y de acuerdo con esto 

tienen derecho a determinar la dirección de su educación.  

2. En los seres humanos existen diferencias en los estilos cognitivos y el ritmo 

de aprendizaje.  

3. La efectividad del aprendizaje radica en que sea experiencial.  

4. En un mundo en continuo cambio, el aprendizaje dura toda la vida.  

     Con base en estas premisas, Wedemeyer y Moore sostienen que la educación 

abierta y a distancia, además de posibilitar el acceso a la educación, debe permitir 

y facilitar la independencia y la autonomía del estudiante para ejercer su libertad 

de elección, su responsabilidad para tomar decisiones en su educación y 

establecer sus metas en el aprendizaje. Una aportación adicional de Wedemeyer y 

Moore, es el análisis y la clasificación de los métodos y medios para el aprendizaje 

y la enseñanza utilizados en la educación a distancia y la individualización del 

aprendizaje y diálogo con el sujeto de cada método y medio. De tal forma, que de 

acuerdo a esta teoría de aprendizaje el alumno aprende por sí mismo con la ayuda 

de los medios (textos, videos, audio, computadoras, etc.) convirtiéndose en el 

protagonista de su propio aprendizaje a partir de su responsabilidad, esfuerzo, 

creatividad y motivación.  

Teoría del Conectivismo    

     Actualmente, estamos influenciados por la tecnología en todos los ámbitos: 

educación, hogar, salud, etc. Por el área que nos compete, la educativa, es 

necesario hacer una reflexión y análisis en torno a este fenómeno y sus alcances.     

El conectivismo, de acuerdo con George Siemens (2005) es una teoría del 

aprendizaje para la era digital, que toma como base el análisis de las limitaciones  
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del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para explicar el efecto que la 

tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, nos 

comunicamos y aprendemos. Es la integración de los principios explorados por las 

teorías del caos, redes neuronales, complejidad y auto-organización. Éste se 

enfoca en la inclusión de tecnología como parte de nuestra distribución de 

cognición y conocimiento.  

     El papel del docente en el conectivismo, según el autor, es orientar a los 

estudiantes a elegir fuentes confiables de información y a su vez, apoyarlo en la 

selección, es decir, tener la habilidad para discernir entre la información que es 

importante y la que es trivial. Mientras que el papel del estudiante se centra en 

adquirir la habilidad para seleccionar entre tantas formas y medios de información 

y de comunicación. Por lo tanto, el punto de inicio del conectivismo es el individuo, 

el estudiante en nuestro caso. 

     En esta teoría, además del apoyo de los libros de texto, se busca la 

información en la red, compartir la información unos con otros, participación en 

foros planteando preguntas y recabando soluciones, etc. Por ello, la aplicación de 

esta teoría como modelo pedagógico ayuda especialmente al desarrollo de 

competencias tecnológicas de los alumnos y, por lo tanto, a familiarizarse con el 

uso de las redes sociales como herramientas para compartir su talento. De lo 

anterior, es posible deducir, que toda educación a distancia que desea ser efectiva 

debe estar acompañada de un proceso de estructuración y enriquecimiento teórico 

y tecnológico, además de considerar y fortalecer los elementos que se ven 

involucrados tales como los estudiantes, maestros, personal de apoyo y 

administrativo.  
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Herramientas Tecnológicas y Plataformas Virtuales Educativas 

     Según Cordero (2014), las herramientas tecnológicas, son herramientas que 

ayudan al manejo, a la búsqueda e intercambio de la información. Estas ayudan 

en el día a día y facilitan los quehaceres cotidianos no solo en el entorno 

educativo, si no en todos los entornos.   

     Susana Pardo (2009) define las plataformas virtuales como "una propuesta 

flexible, individualizada e interactiva, con el uso y combinación de diversos 

materiales, formatos y soportes de fácil e inmediata actualización". Mientras que  

Manota Sánchez (2016) las define como un amplio rango de aplicaciones 

informáticas instaladas en un servidor cuya función es la de facilitar al profesorado 

la creación, administración, gestión y distribución de cursos a través de internet y 

finalmente Rodríguez (2008) se refiere a ellas  como escenarios educativos 

diseñados de acuerdo a una metodología de acompañamiento a distancia o 

herramientas basadas en páginas Web para la organización e implementación de 

cursos en línea o para apoyar actividades educativas presenciales. Podemos 

deducir entonces, que las plataformas virtuales educativas son programas 

informáticos que llevan integrado diversos recursos y que son configurados por el 

docente, en función a las necesidades de la formación, para establecer un 

intercambio de información y opinión entre docente-alumno, tanto de manera 

síncrona como asíncrona. 

3. FUNDAMENTOS METODOLGICOS 

La perspectiva metodológica que se ha seguido en la presente investigación 

es mixta. Lo anterior en virtud de que en esta perspectiva son los alumnos y su 

aprendizaje, ejes centrales de la investigación, de tal manera, que se conoce su 

percepción y los factores que ellos refieren que inciden en el fenómeno educativo, 

concretamente en la adquisición de conocimientos, permitiéndonos con esto,  
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acercarnos a la realidad que construyen los individuos en interacción en el 

proceso enseñanza-aprendizaje.  

     En virtud de que en el contexto de la investigación diagnóstica y descriptiva se 

han descrito diversas formas de investigación, es de relevancia para la 

implementación de un modelo educativo híbrido, la contextualización de los 

ambientes virtuales de aprendizaje y el uso de las TICS. Para este efecto se llevó 

a cabo un análisis descriptivo, se analizan y delinean los factores de motivación 

en los estudiantes. En este tipo de estudios se transita por el conocimiento de las 

causas (Jiménez, et al. 2017). De tal forma, que aquí se describe el fenómeno 

objeto de estudio, destacando la importancia del uso de las TICS y los ambientes 

virtuales de aprendizaje en un modelo educativo hibrido, así como los factores 

que inciden en la participación e involucramiento de los alumnos en su proceso 

educativo, con el objetivo de diseñar una propuesta como alternativa para dar 

solución a la problemática descrita. 

Universo de Estudio 

     El universo está constituido por los alumnos que integran la matrícula de la 

comunidad estudiantil de la institución educativa que constituye el escenario de 

estudio, misma que se encuentra integrada por un total de 1 259 alumnos. La 

muestra la constituyen  50 alumnos seleccionados de manera aleatoria de los 

diferentes grupos de las 5 ingenierías que se ofertan en la institución, 

considerando como criterios de selección, los indicadores de incumplimiento y 

calificaciones (rendimiento) deficientes, es por ello, que resulta de gran 

importancia el poder identificar las razones por las cuales los estudiantes hacen 

caso omiso a las disposiciones que la institución y los docentes  establecen para 

la impartición de las asignaturas. Entre las categorías de análisis se tienen: I.  
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Ambientes virtuales de aprendizaje. II. Utilización de las TICS. III. Rendimiento 

académico. 

4. RESULTADOS 

      A continuación, se presenta el análisis de la información considerando la 

participación voluntaria de los 50 estudiantes que integran la muestra, aclarando 

que no se presentan todas las gráficas, debido a la limitación de espacio, sin 

embargo, si se muestran aquellas consideradas como representativas de la 

investigación y que constituyen el principal sustento del diseño de la propuesta 

que se presenta en el apartado final del estudio. 

 

Figura 1 

Redes Sociales 

     En la Figura 1 se puede observar que la red social más usada por la muestra 

estudiantil es el WhatsApp con un 64% de popularidad, es decir 32 alumnos, 

seguido con un 24% por el Facebook (12 alumnos), para dejar en un tercer lugar 

al TikTok con un 10% (5 alumnos), y finalmente con un 2% la app de Instagram (1 

alumno), dejando las demás aplicaciones consideradas fuera de esta 

investigación. 

Figura 2 
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Redes Sociales y Trabajo Escolar 

 

 La app Classroom, forma parte del paquete ofertado por Google.com  y tiene 

buena aceptación por los estudiantes, lo cual, es probable que se deba a su 

simple manejo y fácil acceso desde cualquier cuenta activa de la misma 

plataforma. Además, según lo obtenido en esta gráfica se denota que la app de 

WhatsApp tiene alta aceptación (22 alumnos de 50) para su uso como herramienta 

de trabajo escolar, gracias a las múltiples funciones que permite llevar a cabo, 

además que dicha app también requiere de un mínimo de memoria en los 

dispositivos móviles y puede ser usada incluso desde un pc.  

     Al cuestionar sobre el dispositivo más usado o bien disponible entre la 

población muestra nos encontramos con el celular tal como se puede observar en 

la Figura 3, donde el 92% de la muestra manifestó hacer uso de este como 

principal herramienta de trabajo escolar.  
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Figura 3 

Disponibilidad de Dispositivo 

 

     Con el 92% (42 alumnos) se evidencia que el dispositivo que tienen mayor 

acceso los alumnos es el celular, ya sea personal o compartido, dejando con un 

8% de accesibilidad a la Tablet y la Computadora, es decir 8 alumnos.  

Figura 4   

WIFI en Casa 

 En esta Figura se observa que un 78% (39 alumnos) de la muestra 

participativa cuentan con servicio WiFi directamente en sus domicilios, revelando 

un 12% (6 alumnos) que no cuentan con el acceso WiFi en casa.  
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Figura 5 

Datos Móviles 

 Con la Figura anterior se refuerza la información obtenida anteriormente de la 

accesibilidad a la red mediante WIFI (70% es decir 35 alumnos) o bien datos 

móviles (30% es decir 15 alumnos).  

Figura 6 

Dispositivo Compartido 

  El 66% (33 alumnos) de la muestra cuenta con un dispositivo personal, 

siendo que solo un 32% (16 alumnos) lo comparte con sus hermanos con fines 

académicos.     

          Sin duda, en la actualidad los jóvenes encuentran en la tecnología un 

camino para interrelacionarse con los demás y recurren frecuentemente al internet 

para informarse sobre el mundo que los rodea. Por tal motivo,  es de suma  
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importancia que a nivel educativo se aproveche de esta nueva tendencia, para 

llegar al estudiante y lograr así que las herramientas tecnológicas actuales ayuden 

en su proceso de enseñanza aprendizaje y cuya teoría principal sea el 

constructivismo social.  

5. CONCLUSIONES 

Durante el tiempo de trabajo a distancia ocasionado por la pandemia de 

COVID 19 que se vive a nivel mundial,  la institución sujeta a estudio  se ha 

enfrentado a la resistencia por los docentes para utilizar  WhatsApp y/o telegram 

como medio de comunicación con los alumnos por aseverar un riesgo a su 

privacidad y entre los principales inconvenientes que refieren los alumnos de la 

modalidad de enseñanza virtual son: falta de equipo tecnológico, carencias en el 

dominio de plataformas educativas, carecer de conectividad  de internet, escases 

de recursos económicos,  soledad y alejamiento de los compañeros de estudio y 

del profesor. La necesidad de relacionarse con los otros se convierte a veces en 

determinante para el logro de resultados de aprendizaje. Pues bien, esa necesidad 

de relación, desemboca en una necesidad de comunicación y como existen muy 

variadas formas de comunicarse, ahí ́está el reto de la enseñanza a distancia. En 

ella, prescindiendo de la habitual presencial cara a cara de profesor y alumnos, se 

requiere mantener un eficaz sistema de comunicación. Si se logra, el alumno no 

se sentirá́ tan solo, y, por el contrario, contará con la orientación y motivación del 

profesor y en su caso, de los propios compañeros y será posible lograr cambiar  el 

aula física, por el aula virtual. 

Finalmente es importante enfatizar que la educación actual está enmarcada en 

el estudiante, el cual construye su propio conocimiento, se interrelaciona con los 

demás para compartirlo y así generar un conocimiento colectivo. El avance que 

han sufrido los Entornos Virtuales de Aprendizaje y las Tecnologías de la 

Comunicación y la Información en los últimos años, ha impactado la educación y  
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plantea nuevos requerimientos en los procesos de enseñanza en particular, 

por lo anterior, el sistema de comunicación que se establezca en el proceso de 

educación a distancia habrá de apoyarse en los canales o medios que soporten 

esa comunicación bidireccional. De tal manera, que los actuales sistemas híbridos 

deben observar lo siguiente: 

 Clases presenciales 

 Clases sincrónicas y asincrónicas 

 Grabación de sesiones 

 Material impreso enviado por correo (unidades didácticas, módulos de 

aprendizaje abierto, guías de orientación didáctica, cuadernos o módulos de 

evaluación, agendas de ampliación o complemento, circulares, etc.).  

 Material audiovisual (teléfono, diapositivas, casete, video, radio, televisión, 

etc.).  

 Material informático (programas informáticos específicos, CD-ROM, 

videodisco interactivo, hipermedia, etc.).  

 Material telemático (videotexto, correo electrónico).  

 Tutoría como elemento de relación mixta (presencial-individual o grupal y a 

distancia) 

     Todos los elementos deben conformarse como sistema multimedia, integrados 

de forma que cada recurso cumpla su función en el momento adecuado del 

proceso de aprendizaje y siempre formando unidad con el resto de los medios.  

6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

      El desarrollo de las estrategias propuestas tiene como fundamento la 

información obtenida a través del diagnóstico, el contexto del sujeto de estudio y 

las teorías referidas en el encuadre teórico con la finalidad de lograr la  
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incorporación y recuperación de los alumnos que por distintas razones no han 

trabajado y así, lograr la adquisición de conocimientos.  

     Primeramente, se recomienda una selección de las materias prácticas y 

propias de cada una de las ingenierías, de tal forma que se programe la 

impartición presencial cumpliendo estrictamente con las normas de higiene 

recomendadas. Otra estrategia a realizar es proporcionar capacitación al personal 

docente y a los alumnos sobre el uso y dominio de la plataforma educativa que la 

institución haya seleccionado como medio de comunicación estableciendo un 

horario para atender las necesidades de los estudiantes. A continuación, 

sensibilizar a los alumnos sobre la importancia del involucramiento en el proceso 

de aprendizaje y el rol primordial que desempeñan en el mismo, impulsándolos a 

que cumplan al 100% e impulsando su compromiso para realizar la entrega a 

través de las plataformas educativas de trabajos y actividades asignadas por los 

docentes. Otra estrategia alternativa es considerar la implementación de 

cuadernillos de trabajo, sobretodo en las materias prácticas con el propósito, que 

los alumnos cuenten con un material físico manipulable para que puedan trabajar.    

Estos cuadernillos tienen la finalidad de acercar las actividades a los alumnos y 

así puedan ponerse al corriente y recuperar el tiempo perdido logrando con ello la 

adquisición del conocimiento y una calificación aprobatoria disminuyendo la 

reprobación y deserción escolar. 

    Para concluir es recomendable la sensibilización de los maestros y de todo el 

personal de la institución para mantener una comunicación asertiva con los 

alumnos a través de la utilización de diferentes medios electrónicos: correo, 

WhatsApp (opcional), Facebook, plataformas educativas, etc. de tal manera, que 

se les proporcione  retroalimentación oportuna, se resuelvan sus inquietudes y se 

mantengan informados constantemente de su rendimiento y de las calificaciones 

obtenidas.  
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Figura 7 

Esquema de Estrategias Propuestas 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia (2021) con información de la investigación 
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Resumen: 

Se presenta el diseño de un sistema de transmisión de temperatura utilizando 

un sensor (RTD, Detector de Temperatura Resistivo), mismo que provee una 

medida resistiva en función de la temperatura, esta señal es convertida a corriente 

mediante el protocolo de transmisión de 4 a 20 mA, y enviada a un 

microcontrolador para su registro y conversión y finalmente presentada en un LCD 

para su lectura.  

Abstract: 

A design of a temperature transmission system is presented using a (RTD, 

Resistive Temperature Detector) which provides a resistance measurement 

depending on the temperature, this signal is converted to current using the 

transmission of 4 to 20 mA, and sent to a microcontroller for registration and 

conversion and finally presented in a (LCD, Liquid Crystal Display) . 
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Palabras clave: Sistema de medición de temperatura, transmisión de 4 a 20 

mA, RTD.  

 

 

I.- Introducción  

 

En los procesos industriales, tales como la industria petroquímica, la industria 

papelera, la industria cerámica, etc. Es absolutamente necesario controlar y 

mantener constantes algunas magnitudes, como lo es la temperatura, que es 

fundamental para la operación de los procesos.  

Uno de los fenómenos que son influenciados por la temperatura es la variación 

de temperatura de un conductor, el detector de temperatura resistivo (RTD) cuya 

medida de resistencia puede ser convertida a una medida de corriente. Los lazos 

de corriente se transmiten de 4 a 20 mA como lo indica la norma ANSI (American 

National Standard Institute) para poder transmitirla a una distancia remota sin 

perdida. La medición de corriente se entrega a un receptor RCV420 mediante que 

entrega un voltaje de salida de 0 a 5 Volts, el cual es medido por un 

microcontrolador Arduino UNO R3, la medición de 0 a 5 volts se convierte de 0 a 

400°C y es presentada en un LCD1602.  

 

II.- Metodología  

 

El proceso de sistema de medición de temperatura se muestra en el siguiente 

diagrama: 
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3.1 Selección del transductor  

Para la selección del transductor, se consideró el rango que temperatura que 

debe medir el sistema de medición que son de 0 a 400°C. Existen muchos 

transductores que pueden medir en este rango de temperatura.   

 

El termopar es uno de los dispositivos más versátiles y comunes para la 

medición de temperatura. Tienen un rango de medida grande en grados Celsius, y 

una ventaja que son auto generadores debido a que generan una señal eléctrica 

en función de la temperatura sin necesidad de alguna alimentación eléctrica.  
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Sin embargo, el efecto del termopar es no lineal, la sensibilidad varia con la 

temperatura. La sensibilidad máxima de los termopares es de  

aproximadamente.  

También se encuentran los detectores de temperatura resistivos (RTD) son 

transductores de temperatura que se basan en la variación de la resistencia de un 

conductor con respecto al cambio de la temperatura. Mientras que los termopares 

son los transductores de temperatura más versátiles, los RTD son los más 

estables y con mayor linealidad.  

 

Para este proyecto se optó por un RTD de platino PT100 de dos hilos clase B. 

Capaz de medir en un rango de temperatura deseado. Con la siguiente tabla de 

calibración.  

 

La relación entre temperatura resistencia se puede ver en la siguiente gráfica en 

el rango de temperatura deseado: 
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Figura 1: relación entre temperatura y resistencia. 

 

Por lo tanto se selecciono el RTD PT100 como transductor de temperatura para 

este sistema de medición.  

 

3.2 Circuito transmisor de corriente 
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Figura 2: Transmisor de corriente XRT105 
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Mediante el circuito integrado XRT105 se envía la señal de corriente de salida 

de  4 a 20 m,  la cual esta dada por la formula:  

 

4 (40 / )IN GIo mA V R   (1) 

 

Donde INV  es la diferencia de voltaje entre las entradas INV   y INV   del circuito 

transmisor. Donde INV   esta conectada a la RTD y INV  se conecta la una resistencia 

de 100  . 

 

Debido a que ambos amplificadores operacionales de la entrada del transmisor 

operan como un amplificador comparador, la entrada INV   es la referencia de 80 

mV, debido a que en la entrada hay una corriente de 0.8 mA y una resistencia de 

100  , que es la resistencia a 0° C de la PT100. Al comparar 80 mV contra 80 mV 

esto da un resultado de 0 V. Entonces: 

INV = INV  - INV   

4 0(40 / )GIo mA R   

4 0Io mA   

4Io mA  

La corriente de salida es 4 mA a 0° C. Considerando que la máxima 

temperatura que medirá el son 400°C. En base a la tabla de calibración del PT100,  
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la resistencia para 400°C es una resistencia de 247.06  . Por lo tanto el voltaje 

en INV 

 máxima es: 

 

0.8 247.06 197.648INV mA mV     

 

Por lo tanto: 

INV = INV 

- INV 

 

197.648 80 117.648INV mV mV mV    

 

Por norma la corriente de salida máxima que debe tener un trasmisor de 

corriente es de 20 mA, por lo tanto: 

 

4 (40 / )IN GIo mA V R   

20 4 117.648 (40 / )GmA mA mV R   

Despejando GR  entonces:  

117.648 40
294.12 

16G

mV
R

mA
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Para un circuito transmisor de 0 a 400°C es necesario una resistencia  de 

294.12 Ω. 

 

 

La corriente de salida del transmisor de corriente está dada por la ecuación 1, 

donde el valor de temperatura es 0°C equivalente a los 4 mA y los 400°C son 20 

mA. Como puede observarse en la gráfica.  

 

 

Figura 3: Corriente de salida real 

 

 

 

145

145



 

 
 
 
 

 

3.3 Circuito receptor de corriente RCV420 

El circuito receptor de corriente RCV420 es alimentado por 12 volts, recibe una 

corriente de 4 a 20 mA, y tiene una salida de voltaje de 0 a 5 volts. El circuito 

receptor de corriente a voltaje tiene una transimpedancia dada por:  

 

5
0.3125 /

16
OUT

IN

V V
V mA

I mA
 

 

(2) 

 

 

Figura 4: Circuito transmisor de corriente XTR105 y receptor RCV420. 

 

Para obtener el voltaje de salida debe tener un offset de -1.25 V. Por lo tanto el 

voltaje de salida es:  

 

146

146



 

 
 
 
 

 

 

 

(3) 

 

 

 

Figura 5: Voltaje de Salida de Circuito Receptor 

  

3.4 interpretación de la lectura por microcontrolador Arduino 

 

El voltaje de salida del receptor RCV420 se entrega a la entrada A0, esta recibe 

una señal análoga de 0 a 5 volts la cual puede ser interpretada de 0 a 400 valores. 

Divididos los 5 volts en 400 valores, el controlador lo interpreta como grados 

Celsius.  
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III.- Resultados 

 

Para la prueba de medición, se comparó la medida con un termopar a un 

recipiente con agua y hielo. El termopar marca 5 grados Celsius y el sistema de 

medición por RTD marca 6 grados Celsius.    

 

 

a) 
b) 

 

c) 

Figura 6: a) Recipiente con agua fría b) Lectura de sistema de medición con 

RTD  

c) Lectura de termopar  

 

 

En la gráfica se muestra la grafica comparativa de la lectura real del 

microcontrolador Atmega328P, con la lectura ideal calculada previamente. 
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Figura 7: Comparativa de lectura real y lectura ideal. 

 

 

 

IV.- Conclusiones  

 

Este sistema puede ser utilizado para medición de procesos en un rango de 

temperatura de 0 a 400°C. Tiene aplicación industrial y académicos.  

Está contemplado para trabajos futuros realizar un control de temperatura, que 

utilice este sistema de medición para monitorear el proceso a controlar.   
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EL METALIDERAZGO DOCENTE PARA MEJORAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS. 

Mtra. María Elizabeth Guerrero Sánchez, Mtra. Estela Cuenca Álvarez, Mtra. Lourdes Yareli Solano 
Uscanga, Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos. mhguerreros@itesco.edu.mx 

 

Introducción. –  

Los tecnológicos desarrollan un papel trascendental en los cambios necesarios en cada aspecto de 
la vida actual en el mundo y en nuestro país, ante las nuevas tendencias, el factor humano es un 
pilar fundamental de apoyo para el cumplimiento de las exigencias del entorno cada vez más 
cambiante y exigente en lo que respecta al campo laboral en el cual buscan incluirse los egresados 
de las diversas instituciones educativas, para lo cual Brunet, L. dice que la Universidad debe 
desempeñar de manera íntegra sus tres emanadas por la Ley de Universidades: docencia, 
investigación y extensión, esto para consolidar entidades socialmente responsables con 
parámetros de calidad educativa adaptados al mundo globalizado en el que vivimos hoy en día; 
para ello es de gran interés contar con personal docente capacitado, motivado y satisfecho para 
que el hecho educativo cumpla con estas exigencias y con las funciones antes referidas. 

La Universidad como centro educativo es una organización, como cualquier otra, constituida por un 
grupo de elementos estrechamente interrelacionados entre sí, tales como: estructura organizativa, 
la toma de decisiones, las características de los individuos que hacen vida en ella, entre otros, 
todos estos elementos engranan en los que se ha denominado Cultura organizacional, ante lo que 
Robbins (2004) afirma que la cultura organizacional se refiere a un sistema de significados 
compartidos entre sus miembros y distingue a una organización de otra.  

Así mismo se ha logrado entender que las culturas fuertes y sólidas no se crean y se mantienen 
por sí mismas, sino que la organización y los actores organizacionales tienen encomendada la 
tarea de conservar, transmitir e incluso transformar dicha cultura cuando sea imprescindible. 

En este artículo se busca establecer la relación existente entre el metaliderazgo de los docentes, 
directivos con la cultura organizacional educativa, tales como su historia, las estructuras de poder, 
y los procesos de comunicación y desarrollo, con el propósito de resolver como la falta de 
metaliderazgo afecta el desarrollo institucional, desmotivación, participación activa en eventos 
académicos dentro y fuera del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, desarrollo 
profesional, etc., con el fin de generar un proceso de construcción de planes de desarrollo 
institucional. Todo ello busca enriquecer la comprensión de la compleja realidad que se vive, 
comprensión que permite perfilar rutas o vías de transformación y cambio en el mismo., pues se 
trata de comprender la dinámica institucional de manera reflexiva para encontrar la dimensión que 
explique y arroje luces acerca de la realidad de nuestro tecnológico. 
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Objetivos. -   

Objetivo General. -   

Identificar los factores y condiciones que afectan el clima organizacional en el Instituto Tecnológico 
Superior de Coatzacoalcos (ITESCO), a través de una revisión bibliográfica de meta liderazgo. 

Objetivos Específicos. –  

 Identificar los problemas de meta liderazgo que se presentan en el Instituto Tecnológico 
Superior de Coatzacoalcos debido al clima organizacional en el mismo. 

 Determinar los factores que no se incluyen en el diagnóstico del clima organizacional y 
cómo deben incluirse en el mismo. 

 Definir en qué forma el diagnóstico del clima organizacional propicia el meta liderazgo en la 
toma de decisiones con la finalidad de establecer acciones de mejora e incrementar el 
índice de resultados en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (ITESCO). 

Justificación. –  

El docente de una institución educativa debe estar preparado para saber conducir un equipo 
humano de trabajo (sus alumnos y otros docentes), esto implica poseer ciertas cualidades 
necesarias de liderazgo, manejo de conflictos, sistemas de recompensa, control y supervisión, así 
como las particularidades del medio físico de la institución.  

Con el objetivo de generar buenos resultados. Sin embargo las Instituciones cuentan con docentes 
que presentan problemas en el desarrollo de las habilidades básicas para interactuar con las 
personas, lo que estaría impactando en un clima organizacional donde los objetivos no sean 
alcanzables, un punto importante de las Instituciones educativas es que deben estar integradas por 
docentes capaces de desarrollar en sus alumnos habilidades intrapersonales, interpersonales y en 
equipo que motiven a alcanzar un buen clima organizacional donde participen todos los integrantes 
de la institución educativa, este progreso dependen de las habilidades docentes que se estén 
poniendo en práctica. 

La función estratégica del líder, es para aumentar la motivación de los compañeros docentes y de 
sus alumnos. En otras palabras, la función del líder consiste en aumentar los beneficios de otros 
docentes y de sus alumnos para alcanzar objetivos bien definidos, y la eliminación de los bloqueos 
de carreteras en las rutas de acceso a estos objetivos. 

Podemos citar a Hernández (2009) quien describe el clima organizacional como una cualidad 
relativa del medio ambiente interno de una organización que experimentan las personas 
involucradas e impacta en la conducta de estos, lo que refleja los valores de un conjunto particular 
de características. 
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El comportamiento de un líder será de motivación, en la medida en que ayuda a los otros docentes 
y sus alumnos a hacer frente a las presiones del medio ambiente, y otras fuentes de frustración. 
Cuando las exigencias de la tarea son ambiguas, el líder debe proporcionar la orientación 
necesaria a los compañeros y alumnos. 

El ITESCO es una institución educativa que se encuentra incorporada al sistema de gestión de la 
calidad, por lo que las relaciones directivas y docentes, deben ir acordes con los objetivos 
establecidos en la Institución, esto debe enfocarse en las personas que forman parte de las 
instituciones educativas deben estar comprometidas con la gestión de la dirección para generar un 
clima favorable en la misma. 

La inquietud de poder investigar sobre el tema relacionado con los docentes del ITESCO lo que 
influye en la toma de decisiones y las relaciones interpersonales surge con la finalidad de 
establecer sugerencias a seguir que ayude a lograr las metas y objetivos establecidas por la 
Institución a través de un buen clima organizacional. 

Podemos citar a Hernández (2009) quien describe el clima organizacional como una cualidad 
relativa del medio ambiente interno de una organización que experimentan las personas 
involucradas e impacta en la conducta de estos, lo que refleja los valores de un conjunto particular 
de características. 

Metodología. –  

La investigación será de tipo cuantitativa y descriptiva debido a que se busca analizar la relación 
entre los factores relacionados con meta liderazgo y aspectos de valores de las personas que 
laboran en la institución educativa Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (ITESCO). 

Se hará uso de la encuesta, que será diseñada y usada como herramienta para recolección de 
datos que permita contar con indicadores que alimenten las bases de datos para el análisis de 
información. Para el diseño de la encuesta se determinará la información a obtener con la finalidad 
de seleccionar el tamaño de la muestra, considerando que el universo lo forman el personal de la 
división de ingeniería en sistemas computacionales. 

Los datos recolectados serán plasmados en una bitácora en Excel con la finalidad de obtener un 
concentrado que permita identificar las variaciones de las variables observadas. 

Resultados. –  

Se detecto que para incrementar el desarrollo del metaliderazgo docente en gran parte depende de 
equipos directivos con liderazgo que contribuyan a dinamizar, apoyar y animar la capacidad interna 
de mejora, a explotar las cualidades de cada docente. El jefe de carrera debe ejercer un papel 
transformador, estimular y desarrollar un clima de cordialidad, contribuir al desarrollo profesional de 
sus docentes, e incrementar la capacidad del instituto para resolver sus problemas.  
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Construir una visión colectiva y situar los objetivos prácticos, creación de culturas de colaboración, 
altas expectativas de niveles de consecución que les permitan desarrollarse profesionalmente para 
alcanzar sus objetivos planeados y proveer apoyo psicológico y material al docente. Así mismo 
debe crear entornos, disponer espacios y tiempos que faciliten y apoyen el aprendizaje del 
profesorado, de la institución y del estudiante. Madrigal, B. dice que los equipos directivos deben 
dirigir su acción a rediseñar los contextos de trabajo y relaciones profesionales, por lo que están 
llamados a ser líderes pedagógicos de la escuela. 

Conclusión. –  

Se concluye que para que el metaliderazgo en cada docente mejore continuamente, así como la 
productividad, la competitividad, la calidad y la innovación con las que se desarrollan las 
actividades en el Tecnológico se debe tener satisfecho, motivado al docente y hacerlo sentir parte 
del equipo. Generar de valor a la comunidad tecnológica. 

Bibliografía. –  

1. Brunet, L., EMl clima de trabajo en las organizaciones. México: Trillas, 30-32, 2007. 
2. Hernández Sampieri, R., Méndez Valencia, S., & Contreras Soto, R. (2014). Construcción de 

un instrumento para medir el clima organizacional en función del modelo de los valores en 
competencia. Contaduría y Administración, 59(1), 229-257. 

3. Madrigal, B., Habilidades Directivas. México: Mc Graw Hill, pp. IX, XI, 2006. 
4. ROBBINS, S. y M. COULTER, Administración. 8 ed., México: Pearson Prentice Hall, 12, 2006. 
 
 

155

155



 

 
 
 
 

 

 

MIMOOD. CONOCIENDO EL ESTADO DE ÁNIMO DE LOS JÓVENES ESTUDIANTES 

Mtra. María Elizabeth Guerrero Sánchez, Mtra. Lourdes Yareli Solano Uscanga, Alejandra Vega 
Gómez. Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos. mhguerreros@itesco.edu.mx 

 

Introducción. –  

En una encuesta efectuada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) se afirmaron que en varios países mostraron un aumento 
del nivel de estrés de diversas personas, y algunos están enfrentando la ansiedad y la depresión, 
debido a la pandemia de la COVID-19. 

El subdirector del OPS, el doctor Jarbas Barbosa, afirma que “la COVID-19 ha interrumpido 
nuestras rutinas diarias, ha forzado a millones de personas a un aislamiento que lleva meses, ha 
devastado nuestras economías y ha causado una pérdida inimaginable de vidas. Esto nos ha 
sacudido a todos”. 

El objetivo es analizar la salud mental de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, para así comprender cómo 
los jóvenes han sido afectados de manera emocional y mental por la pandemia, conocer si 
presentan algún trastorno mental como ansiedad y depresión, permitiendo destacar la importancia 
del cuidado de la salud mental de los alumnos. 

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el lanzamiento de la campaña #ReachOut, en el 
año 2021, afirmó que “la depresión y la ansiedad afectan a un número creciente de personas en 
todo el mundo, y los jóvenes son especialmente vulnerables. Hablar con familiares, amigos o un 
profesional de la salud puede resultar decisivo”. 

El tema de la salud mental de los jóvenes es importante reconocer su importancia para el pensar 
de estrategias para evitar desarrollar y para apoyar de manera efectiva a los que sufren algún 
trastorno psicológico. 

 

Objetivo. -   

Dar a conocer la situación actual de la salud mental de los estudiantes del Instituto Tecnológico 
Superior de Coatzacoalcos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computaciones, apoyándose 
de la agenda 2030 ODS que busca fomentar la salud mental y el bienestar. 
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Justificación. –  

Debido a que estudio de diferentes cuestionarios de diagnóstico de trastornos mentales (estrés, 
ansiedad, depresión) y encuestas sobre la salud mental a jóvenes que se encuentran estudiando 
en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, de la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computaciones, facilita a conocer la situación de los jóvenes y su opinión con respecto a la salud 
mental. Además de que les permite reconocer y apreciar lo que sucede en su entorno y cómo ha 
sido afectado a ellos mismos y a sus seres cercanos de la misma edad que pueden padecer algún 
trastorno o llegar a desarrollarlo, recalcando así la importancia del tema de bienestar mental. 

Todo esto beneficiaria al alumno, su familia, y a toda la comunidad estudiantil y académica, sobre 
todo al departamento de servicio médico, ya que le permitiría llevar un registro adecuado sobre la 
salud de los estudiantes, y así tomar medidas oportunas sobre su salud mental y brindarles el 
apoyo necesario. 

Debido a la pandemia de la COVID-19 se realizaron varios cambios de las actividades y rutinas 
que se llevaban a cabo diariamente antes de que el virus SARS-CoV-2 apareciera en nuestras 
vidas. 

Entre las alteraciones que han sido afectadas encontramos al trabajo en línea, el desempleo 
temporal, la enseñanza en casa y la falta de contacto físico con familiares, compañeros y amigos. 
La adaptación a esta transformación de vida y el temor a enfermarse que produce la enfermedad 
COVID-19, resultan difíciles, especialmente a las personas que padecen algún trastorno de salud 
mental, incluso llegando a generarla o empeorarla. 

En un sondeo realizado por UNICEF a nueve países, en el año 2020 en el mes de septiembre, 
donde se estudió el impacto sobre la salud mental de los jóvenes, de los cuales participaron 8.444 
adolescentes y jóvenes de entre 13 y 29 años. Se obtuvo que el 27% reportó sentir ansiedad y 
15% depresión en los últimos siete días. 

 

Figura 1. Gráfica de jóvenes que presenten trastornos mentales. Fuente: UNICEF (2020). 
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En vista de cómo afectó la situación de la transformación de las rutinas diarias, el 46% transmite 
poseer menos motivación para realizar actividades que normalmente disfrutaban, 36% se siente 
menos motivada para llevar a cabo actividades habituales. 

 

Figura 2. Gráfica de jóvenes con menos motivación para realizar actividades. Fuente: UNICEF 
(2020). 

 

Metodología. –  

Realización de una investigación teórica en relación a la salud y trastornos mentales, ubicando la 
situación actual que padece y afecta a los jóvenes, en relación a la pandemia de la COVID-19. 

Se aplica una serie de encuestas a una muestra de 60 estudiantes de la carrera de Ingeniería en 
Sistemas Computaciones del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, con el fin de tabular 
y representa los resultados en gráficas de pasteles, y así averiguar cómo se encuentra la salud 
mental de los jóvenes. 

 

Resultados. –  

De las encuestas realizadas se puede comprender la importancia de la salud mental de los 
jóvenes, cómo ha afectado la contingencia del COVID-19 de los estudiantes. 
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El 91.5% de la muestra conocía algún trastorno mental, entre los que más identificaron fueron 
ansiedad, estrés y depresión 

 

Figura 3. Porcentaje de estudiantes con conocimiento de un trastorno mental. 

En los resultados de los tres cuestionarios, se obtuvo que el 43% posee un estrés entre medio y 
alto, el 27% un nivel leve, ningún estudiante encuestado se encuentra en un nivel grave, como se 
puede apreciar en la figura 4. 

 

Figura 4. Los niveles de estrés de los encuestados. 
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Un poco más de la mitad de estudiantes tienen una ansiedad igual y superior a la media. 
Presentando un 35% con ansiedad media, 24% ansiedad moderada y 2% severa. 

 

Figura 5. Los niveles de ansiedad de la muestra. 

El 63% de los jóvenes en estudio poseen una depresión igual y superior a depresión leve. 
Contando un 32% con magnitud leve, 17% moderada, 12% moderadamente severa y un 2% se 
obtuvo que se encuentra en el nivel severo de depresión. 

 

Figura 6. Los grados de depresión de los sujetos. 
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A pesar que los encuestado tuvieran noción de los trastornos mentales, el 32.2% no conoce si 
padece alguna, aproximadamente el mismo porcentaje cree tener al menos una, el resto confía no 
tener ninguna. 

 

Figura 7. La autopercepción de los encuestados de su salud mental. 

 

Conclusión. –  

Con todo lo anterior se concluye que es importante estar informados sobre los trastornos mentales 
y cómo cuidar la salud mental, citando a un encuestado que resaltó sobre aquellas personas que 
padecen una enfermedad mental, “es importante estar informado, ya que de esa manera se le 
puede ayudar mucho a estas personas”. 

Entre las diferentes recomendaciones para cuidar la salud mental se encuentran: estar informado, 
caminar, aunque sea 5 minutos, realizar algún pasa tiempo, pasar tiempo con un familiar o amigo, 
debido a la pandemia la alternativa sería llamarlo, hacer ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

161



 

 
 
 
 

 

 

Bibliografía. –  

1. IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) (s.f.). Test de estrés laboral. Accesado: 27 
sept 2021. Disponible en: http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/salud/estreslaboral/Test‐

Estres‐Laboral.pdf 

2. MHA (Mental Health America) (s.f.). Anxiety Test. Accesado: 27 sept 2021. Disponible en: 
https://screening.mhanational.org/screening‐tools/anxiety/?ref=https://www.google.com/ 

3. MHA (Mental Health America) (s.f.). Depression Test. Accesado: 27 sept 2021. Disponible 
en: https://screening.mhanational.org/screening‐tools/depression/?ref=https://www.google.com/ 

4. ONU (Organización de las Naciones Unidas) (2020). Servicios de salud mental quedan 
rezagados durante la pandemia. Accesado: 26 agto 2021. Disponible en: 
https://coronavirus.onu.org.mx/servicios‐de‐salud‐mental‐quedan‐rezagados‐durante‐la‐pandemia 

5. ONU (Organización de las Naciones Unidas) (2021). Hablar de los problemas de salud 
mental, puede salvar su vida: FIFA/OMS. Accesado: 26 agto 2021. Disponible en: 
https://www.onu.org.mx/hablar‐de‐los‐problemas‐de‐salud‐mental‐puede‐salvar‐su‐vida‐fifa‐oms/ 

6. ONU (Organización de las Naciones Unidas) (s.f.). Cuidar nuestra salud mental. Accesado: 
27 sept 2021. Disponible en: https://www.who.int/es/campaigns/connecting‐the‐world‐to‐

combat‐coronavirus/healthyathome/healthyathome‐‐‐mental‐health 

7. UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) (s.f.). El impacto del 
COVID-19 en la salud mental de adolescentes y jóvenes. Accesado: 27 sept 2021. 
Disponible en: https://www.unicef.org/lac/el‐impacto‐del‐covid‐19‐en‐la‐salud‐mental‐de‐

adolescentes‐y‐j%C3%B3venes 

 

162

162



 

 
 
 
 

 

 

APLICACIÓN MÓVIL PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES LECTORAS DE LOS 

ESTUDIANTES DE INGENIERÍA INFORMÁTICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

DE COATZACOALCOS   

(HabiLec App) 

Mtra. Estela Cuenca Álvarez, Mtra. María Elizabeth Guerrero Sánchez, Mtra. Yesenia Platas 

Jacobo, Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos. ecuencaa@itesco.edu.mx 

 

Introducción. –  

Actualmente se ha podido observar el bajo nivel de comprensión de los alumnos en el 

seguimiento de instrucciones y/o indicaciones, lo que los lleva a obtener muchas veces 

calificaciones no satisfactorias en su vida académica y peor aún a futuros 

profesionistas carentes de una de las habilidades de desarrollo más importantes en su 

quehacer profesional y personal, por lo que se hace imprescindible el contar con esta 

habilidad, pero no por el simple hecho de leer. No se trata de hacer al joven leer libros 

románticos, cuentos o historias se trata de hacer que los adultos-adolescentes 

(mayores de edad) sean capaces de leer-comprender lo que a su mano les llegue. 

Pero ¿Qué es leer? es interpretar y comprender los mensajes escritos o como dice  

(Guthrie & Taboada, 2005) La lectura, concebida como una fase de creación que 

aporta, enriquece y recrea el texto, es un proceso que le permite al lector construir 

significados de forma activa, aplicar estrategias efectivas de lectura y reflexionar sobre 

su propio proceso lector, leer es, por lo tanto, una interacción entre el texto, el 

contexto y el lector en una extracción y construcción de significados (Hurtado, Serna & 

Sierra, 2001). 

 Tomando como base las definiciones anteriores se puede concluir que leer es la 

comprensión e interpretación de un conjunto de datos(palabras) relacionadas a un 

contexto que generan información al lector.  

 

Ahora bien, la mala comprensión lectora se ha vuelto la causa de los problemas 

principales de aprendizaje en general, que si lo enfocamos a jóvenes-adultos no nada  
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más se denota la consecuencia en el aprendizaje académico sino también en uno de 

los aspectos primordiales de su futuro en el desarrollo profesional; el seguimiento de 

instrucciones, la interpretación de manuales o la toma decisiones en función lógica de 

causa-consecuencia. 

Si la escuela inicial (educación básica) que es el lugar donde debe ocurrir diversas 

interacciones dirigidas en un contexto específico para la adquisición y desarrollo de la 

habilidad lectora no ha logrado desarrollar esta habilidad a nosotros las escuelas de 

educación superior nos correspondería ayudar a los estudiantes a desarrollar dicha 

habilidad haciendo uso de medios tecnológicos actuales, como lo son las aplicaciones 

móviles a las que están tan habituados nuestros adultos-jóvenes ya que de no hacerlo 

no lograremos formar profesionistas capaces de interpretar manuales, instructivos o 

normas que en la industria se utilizan o mejor aún, un profesionista capaz de aprender 

de forma autónoma.  

 

Objetivos. -   

Objetivo General. -   

Generar el soporte metodológico para el Diseño de una aplicación que mediante el uso 

de las tecnologías de la información y comunicación detecte las áreas de oportunidad, 

en la comprensión, análisis y seguimiento de instrucciones en la habilidad lectora de 

los estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Coatzacoalcos en la 

división de Ingeniería Informática, con la finalidad de generar propuestas de mejora 

mediante cursos planeados y dirigidos individualmente al estudiante, para 

contrarrestar el bajo rendimiento académico.  

Objetivo General. -   

Identificar los factores y condiciones que afectan el clima organizacional en el Instituto Tecnológico 

Superior de Coatzacoalcos (ITESCO), a través de una revisión bibliográfica de meta liderazgo. 

Objetivos Específicos. –  
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 Generar y aplicar las herramientas para la recolección de información de las 

áreas de necesidad en la habilidad lectora en los estudiantes el ITESCO de la 

División de Ingeniería Informática.  

 Desarrollar las estrategias de recolección de información para el diseño de las 

estrategias a seguir en el diseño y programación de la Aplicación. 

 Identificar los problemas de comprensión lectora, para definirlos y generar la 

propuesta de actividades a implementar en la aplicación.  

 Investigar, analizar y seleccionar el material a utilizar en el desarrollo del 

material a utilizar en la aplicación como base de datos.   

 

Justificación. –  

En estas épocas de pandemia donde los alumnos se vieron obligados a migrar de las 

aulas a sus hogares para la toma de clases y además trabajar en cursos montados en 

una plataforma donde la retroalimentación a veces es limitada por el tiempo, se ha 

mostrado en gran medida la incapacidad e inseguridad que los alumnos tienen al 

momento de seguir instrucciones escritas, lo que los hace preguntar muchas veces vía 

llamada telefónica a sus docentes o compañeros de clase, para que con la respuesta ya 

“validada” puedan realizar las actividades solicitadas en la plataforma.  

Por lo que se puede suponer que muchos de los estudiantes del Instituto tecnológico 

superior de Coatzacoalcos presentan un muy marcado déficit en desarrollo de en su 

habilidad lectora-compresión, esto se puede percibir simplemente en el momento en el 

que tienen que leer e interpretar el procedimiento de inscripción  semestral, es común 

detectar a estudiantes ya en noveno semestre que se les tienes que explicar 

verbalmente el procedimiento a seguir o peor a un tenerles que llenar los formatos 

requisitados para el procedimiento aunque estos cuenten con instructivo anexo.  

Muchos dirían, entonces como llegaron a nivel profesional como lograron pasar un 

examen CENEVAL de 3 horas si no comprenden lo que leen, la respuesta es fácil, se 

“selecciona” a los resultados más satisfactorios o bien, se genera una política como la 

actual “cero rechazos”, política que no es criticable ya que está marcada por la equidad 

y el fundamento de todos tenemos derecho a la educación superior.  
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Si tomamos como base este simple ejemplo se genera una pregunta, ¿Cómo van los 

estudiantes a desarrollarse laboralmente? Si una de las exigencias actuales es el hecho 

de que el profesional debe ser capaz de aprender autónomamente, leer e interpretar 

correctamente manuales de procedimientos o mejor aún seguir un instructivo para el 

desarrollo de un proceso, si este no cuenta con imágenes.  

 

Leer, comprender, analizar, entender no son sinónimos, pero son conceptos 

dependientes en si mismos, habilidades que actualmente la industria pide, es por esto 

que con la finalidad de ayudar a disminuir el déficit de la habilidad lectora de los 

futuros profesionistas egresados del ITESCO,   se propone Diseñar una Aplicación 

móvil que permita desarrollar  a los estudiantes la habilidad leer y comprender, 

mediante actividades a simples y cortas a contestar de forma cotidiana en su 

aplicación, no pretende ser un jugo de esparcimiento pero si una aplicación llame la 

atención a los jóvenes, que mediante retos estructurados de forma sencilla y sin darse 

cuenta vayan adquiriendo la habilidad leer y comprender. 

 

Metodología. –  

Esta investigación se desarrollará bajo la una metodología cuantitativa y descriptiva ya 

que se considerarán métodos de recolección de información como encuestas y 

cuestionarios que serán diseñados y utilizados como herramienta para recolección de datos que 

permita contar con  indicadores que alimenten  las bases de datos para el análisis de  información 

para el desarrollo y diseño de  la aplicación y el material que servirá de apoyo de  las actividades 

propuestas en la aplicación. Para el diseño de la encuesta se determinará la información a obtener 

con la finalidad de seleccionar el tamaño de la muestra, considerando que el universo lo forma el 

alumnado de  la división de  ingeniería en  informática y con esto dar origen a la selección del 

mejor y más dinámico material para el diseño y desarrollo de la aplicación, aunado a 

que proporcionará el soporte que justifique el diseño de la aplicación.  

 

Resultados. –  

166

166



 

 
 
 
 

 

 

Valoración de los Resultados Obtenidos 

Después de revisar las respuestas de los instrumentos de recolección de información 

(encuestas basadas en ejercicios), se puede apreciar que el grado de dificultad en 

ambos ejercicio (textos) es muy marcada, el primer ejercicio  al ser un  más complejo 

y de un enfoque más crítico, la mayoría de los encuestados se les dificulto responder 

de forma correcta a las preguntas, denotando que una media de 56.8% de los 

encuestados respondieron incorrectamente a las preguntas, donde solo una media de 

44.2% de los encuestados puede llevar a cabo una comprensión de nivel inferencial 

medianamente buena. Por otro lado, en el texto numero 2 al ser un texto con un 

enfoque más conocido en la cotidianidad, los encuestados respondieron correctamente 

en una media de 56%, denotando un nivel de comprensión literal bueno. 

Dentro de las variables que pueden afectar la comprensión lectora de los estudiantes 

podemos encontrar;  

La carencia de un vocabulario amplio: en algunos estudiantes dificulta elaborar 

respuestas correctas. Un indicador importante para construir el significado de una 

palabra es el lenguaje que posee el lector, debido a que éste condiciona la capacidad 

lectora. Si los estudiantes contaran con un vocabulario más amplio tendrían mayor 

posibilidad de conocer las palabras más relevantes o significativas, y construir 

significados correctos. Estos significados deberán ser construidos gracias a la 

interacción que los estudiantes tengan con el texto y los esquemas de conocimientos 

que ya poseen.  

Falta del hábito de lectura: La lectura forma parte de la educación en valores, leer 

puede ayudar a fomentar la imaginación, la creatividad, la fantasía, también a 

aumentar la capacidad crítica, así como a la mejora de los procesos cognitivos como 

son la concentración y la atención, también mejora la comprensión de asociaciones 

entre elementos y la formación de conceptos. 

Por lo tanto con los resultados obtenidos mediante la aplicación de las herramientas de 

recolección de información (encuestas basadas en actividad de lectura),  se diseñara y 

desarrollara una aplicación móvil que mediante el uso de las tecnologías de la  
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información y comunicación detecte las áreas de oportunidad, en la comprensión, 

análisis y seguimiento de instrucciones en la habilidad lectora de los estudiantes del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Coatzacoalcos en la división de 

Ingeniería Informática, con la finalidad de generar propuestas de mejora mediante 

cursos planeados y dirigidos individualmente al estudiante, para contrarrestar el bajo 

rendimiento académico, de forma dinámica y haciendo uso de una tecnología 

actualmente indispensable para los jóvenes, además de detectar las áreas de 

oportunidad de los jóvenes, ellos podrán podrán desarrollar pequeñas actividades 

dentro de la aplicación que los lleve a contrarrestar sus áreas de oportunidad de forma 

dinámica y entretenida.  

Por otro lado, también se pretende presentar los resultados del proyecto HabiLec en 

congresos, revistas de arbitradas y de divulgación y la entrega del prototipo de la 

aplicación HabiLec App 

 

Conclusión. –  

El  desarrollo  del  presente  proyecto  nace  como  una  propuesta  de  la  jefatura  de  carrera  de 

Ingeniería  Informática,  el  cual  busca  realizar  como  primera  etapa,  el  reconocimiento  y 

confirmación  de  debilidades  detectadas  en  los  alumnos  de  nivel  superior,  en  el  ámbito  de  la 

comprensión  lectora y a su vez presentar una propuesta de diseño de una herramienta, en este 

caso una aplicación móvil, que permita a los estudiantes reducir dichas carencias. 

Los  objetivos  específicos  de  este  trabajo  permitieron  comprobar  los  niveles  de  comprensión 

lectora que poseen  los estudiantes de nivel  superior de  la carrera de  ingeniería  Informática del 

Instituto  Tecnológico  Superior  de  Coatzacoalcos,  para  lo  cual  era  necesario  analizar  qué 

dificultades presentan a través de la realización de una encuesta. Después de haber comparado los 

resultados obtenidos y los datos, se logró reafirmar que los estudiantes tienen ciertas carencias en 

el ámbito de  la comprensión  lectora y que es de suma  importancia desarrollar herramientas que 

permitan reducir estas debilidades en la comprensión lectora de los estudiantes de nivel superior. 
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Por  otro  lado,  el  objetivo  general  se menciona  e  diseño  de  una  aplicación‐prototipo,  se  está 

trabajado  desde  el  diseño  de  los  requerimientos  funcionales  y  no  funcionales,  así  como  el 

desarrollo de los diagramas de actividad y de caso de uso que permitieran el diseño propuesto del 

prototipo de la aplicación.. 

El proyecto que se tiene como objetivo es muy ambicioso y requiere de un desarrollo minucioso y 

meticuloso,  sobre  todo  en  la  parte  del  backend  de  la  aplicación,  en  el  cual  entran  en  juego 

tecnologías mas avanzadas  como, algoritmos para aplicación  y evaluación de  test, APIs, para  la 

obtención  de  contenidos  de  diferentes  fuentes,  el  diseño  de  una  base  de  datos  sólida,  entre 

muchos otros aspectos que se requieren para una consolidación de proyecto. Pero que sin duda 

alguna será una herramienta que podrá reducir las carencias en la comprensión lectora de muchos 

estudiantes de nivel superior. 
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 ¡Formémonos en el uso educativo de las TIC!  
 

Resumen 

La Facultad de Educación, el programa de Licenciatura en Informática y de la 

Oficina de TIC, se plantea la necesidad de iniciar con un Semillero de 

Investigación con el propósito de estudiar y analizar temas relacionados con el uso 

de las TIC en la educación. 

¡Formémonos en el uso educativo del as TIC!, desarrolla una propuesta de 

formación que fortalezca el uso educativo de las TIC para los estudiantes de las 

licenciaturas de Unicatólica y el análisis crítico y propositivo sobre su uso 

pedagógico construyendo procesos y herramientas en lo metodológico y didáctico, 

que incentiven la calidad educativa en la praxis pedagógica de docentes, 

investigadores y docentes en formación. 

 

Abstract 

The Faculty of Education, the Computer Science Bachelor program and the ICT 

Office, raises the need to start with a Research Seedbed in order to study and 

analyze issues related to the use of ICT in education. 

Let's form ourselves in the educational use of ICT! Develop a training proposal that 

strengthens the educational use of ICT for students of Unicatólica's degrees and 

the critical and proactive analysis of its pedagogical use, building processes and 

tools in the methodological and didactic, that encourage educational quality in the 

pedagogical practice of teachers, researchers and teachers in training. 

Palabra(s) clave(s):  

Competencias, Educación, Pensamiento Computacional, TIC. 
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I. Introducción  

La Facultad de Educación de Unicatólica, específicamente del programa de 

Licenciatura en Informática – LICI - y el apoyo de la Coordinación de TIC, quien 

tiene a su cargo el Plan estratégico de Tecnologías de información y 

Comunicación 2015-2020, se plantea la necesidad de iniciar con un Semillero de 

Estudio y/o Investigación con el propósito de estudiar y analizar temas 

relacionados con el uso de las TIC en la educación. En el semestre 2016-1, el 

semillero pasa a la modalidad de semillero de Investigación, teniendo en cuenta 

que ahora cuenta con la aprobación del proyecto del Grupo de Investigación 

EDUCARTE, al cual está adscrito, y que pertenece a la Facultad de Educación.  

Este proyecto esta denominado como ¡Formémonos en el uso educativo de las 

TIC!, pretende, además de desarrollar una propuesta de formación que fortalezca 

el uso educativo de las TIC para los estudiantes de las distintas licenciaturas de 

Unicatólica, abrir un espacio para el análisis crítico y propositivo sobre el uso 

pedagógico de las Tecnologías de Información y Comunicación – TIC -, teniendo 

en cuenta las Competencias TIC para el Desarrollo Profesional Docente del MEN 

(2013),  en aras de buscar procesos y herramientas en lo metodológico y 

didáctico, que incentiven la calidad educativa en la praxis pedagógica de 

Docentes, Investigadores y Docentes en Formación, desarrollando el diseño 

curricular en los tres niveles que describe el MEN, Explorador, Integrador e 

Innovador, en el segundo semestre de 2019 se presentó el diseño curricular para 

el primer nivel, Explorador, con el objetivo de poder desarrollarse con un grupo 

focal, en el año 2020, debido a la coyuntura presentada por la pandemia del Covid 

19,  diseño de los módulos para la educación remota, se continua el ajuste 

curricular teniendo en cuenta algunas de las dimensiones del ser humano del 

modelo dialogante (cognitiva, práxica, comunicativa y la axiológica) y procesos de 

indagación, análisis y discusión sobre  Pensamiento Computacional.  Para el 2021 
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se ajustaron los módulos para desarrollarlos con educación remota de 

emergencia, con encuentros presenciales por videoconferencia RUAV- ZOOM y 

desarrollo de actividades con la plataforma educativa MOODLE; para implementar 

el nivel I Programa de formación en uso educativo de TIC - Momento explorador: 

“Explorando las TIC”, se convocaron a estudiantes de Licenciatura a través de un 

formulario, se selecciona un grupo focal, 4 estudiantes de cada licenciatura y se 

desarrollara el  primer módulo entre los meses de Febrero, Marzo y Abril ( 8 

semanas). 

De acuerdo al desarrollo académico de las diferentes Licenciaturas, los docentes 

en formación y de acuerdo a los momentos actuales, urge un uso adecuado de las 

TIC, reconocemos que, entre muchos aspectos, la importancia que a adquirido en 

los procesos enseñanza aprendizaje como mediación con el conocimiento. Por lo 

cual, el uso de las competencias necesarias para lograr dicha integración se hace 

imprescindible para ser aportantes al cumplimiento de esos cambios y desafíos del 

siglo XXI que pretende nuestra Facultad de Educación. 

El semillero de investigación, adscrito al grupo de investigación EDUCARTE, ha 

participado del proyecto de investigación realizado por el programa de Licenciatura 

en Informática, sobre los Factores que inciden en el desarrollo de las 

competencias TIC de los docentes de Unicatólica, en donde una de sus 

conclusiones deja en evidencia que el nivel de formación en temas relacionados 

con el uso de las TIC de los docentes de Unicatólica, muestra mucha variación 

entre unos y otros y que se definen así mismo dentro de los  niveles que el 

Ministerio de Educación propone dentro de su documento de Competencias TIC 

para el desarrollo profesional docente, como exploradores e integradores. Del 

proyecto también se analizan experiencias realizadas en el propio contexto de 

Unicatólica, lo cual nos permite identificar, comparar y re-evaluar los alcances de 

las TIC. Esto, nos ha proporcionado la mirada hacia la formación de manera 

efectiva y apropiada las TIC a los docentes en formación 

176

176



 

 
 
 
 
 

Las TIC, como herramientas de gestión del conocimiento y mediación del mismo y 

facilitadoras de la comunicación global, juegan un papel importante en la 

adquisición de los saberes identificados por Morin ya que pueden mejorar las 

oportunidades de aprendizaje, facilitar el intercambio de información científica e 

incrementar el acceso a contenidos lingüística y culturalmente diversos, además 

de ayudar a promover la democracia, el diálogo y la participación cívica 

(UNESCO, 2010). Por lo anterior, desde el Semillero de Investigación se ha 

planteado el proyecto que pretende fortalecer el uso educativo de las TIC en los 

estudiantes de las licenciaturas de Unicatólica, la pregunta orientadora:  

¿Cómo desarrollar una propuesta de formación que fortalezca el uso 

pedagógico de las competencias TIC en las distintas licenciaturas de 

UNICATOLICA para el desarrollo profesional docente? 
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II. Metodología 

 
El tipo de estudio que se lleva a cabo en este proyecto es el descriptivo, el cual 

“busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades 

o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (Dankhe, 1986, citado por 

Hernández et al, 2010). En un estudio descriptivo se debe tener claridad en una 

serie de conceptos o variables medidas independientemente, con el objetivo de 

analizarlas y describirlas y que, no necesariamente, deben mostrar una relación 

entre ellas. El enfoque de la metodología contempla aspectos cualitativos. Los 

instrumentos de recolección de información son los grupos focales, encuentras y 

diarios de campo. El método de la investigación, es el denominado Investigación 

acción de tipo participativa, dado que los integrantes del semillero hacen parte 

activa del proceso, y no solo por ser los docentes formadores, sino porque durante 

el proceso realizaran acciones para guiar a los estudiantes en sus actividades y 
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hacia el objetivo general del mismo, además de plantear nuevos retos y metas que 

en cada fase, las cuales pueden surgir como resultado de los aportes de los 

mismos estudiantes durante las distintas intervenciones. 

 

 

III. Resultados  
 
Parciales: 

Aspectos a destacar: 

• Los estudiantes identifican o conocen el término TIC. 

• El 51.4% de los estudiantes encuestados ejercen la docencia, con la 

posibilidad de utilizar las TIC.  

• Algunos aplican las TIC en la práctica educativa. 

• En cuanto a lo pedagógico, algunos estudiantes conocen estrategias 

mediadas por las TIC para su desempeño profesional. 
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• Los estudiantes rescatan el valor de las TIC para el tema motivacional para 

fortalecer su proceso de formación como docentes. 

• La gran mayoría manifiestan que manejan bien el paquete office, 

específicamente los presentadores multimedia. 

• En el formulario lo responden el 75% de los estudiantes de Licenciatura 

• Se selecciona 4 estudiantes por cada licenciatura 

Aspectos a mejorar: 

• Los estudiantes tienen debilidades en la forma de trabajar con las TIC. 

• Los estudiantes de las Licenciatura diferentes a Informática, consideran que 

las asignaturas relacionadas a las TIC, solo una: TIC en ambientes de 

aprendizaje, lo cual evidencia la necesidad de mejorar el currículo, al igual 

que las prácticas extracurriculares. 

• En cuanto a lo pedagógico, los estudiantes aún desconocen estrategias 

mediadas por las TIC para fortalecer su desempeño profesional. 

• Se debe fortalecer el proceso de integración e innovación del uso de las 

TIC en los espacios de formación, desde la posición de estudiantes como 

de docentes. 

• Algunos estudiantes les ha tocado, por la crisis generada por la Pandemia 

del Covid 19, aplicar las TIC en la práctica educativa por la necesidad con 

dificultades de su aplicabilidad pedagógica y sin profundizar los resultados 

obtenidos por los estudiantes 

Aspectos en construcción y/o aplicación: 

• Se inicia el procesamiento de información para construcción de la segunda 

etapa del proyecto de formación el cual será enfocado en el Momento 
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Integrador, el cual tendrá como eje temático el Pensamiento 

Computacional y su aplicabilidad con Scratch. 

• Se realizaron las convocatorias preliminares para la aplicación de la 

construcción curricular del proyecto de formación enfocado al desarrollo de 

las competencias TIC del Momento Explorador. 

• Se inicia en septiembre el modulo “Explorando las TIC” 

• Se continúan los procesos de Indagación, análisis y discusión sobre 

Pensamiento Computacional con los integrantes del semillero e invitados 

especiales. 

Impactos esperados 

Sociales 

• La reflexión que parte del análisis de las experiencias significativas y del 

proceso de retroalimentación que se puede dar entre el colectivo de 

docentes y estudiantes. 

• Respuesta participativa en los procesos de formación por parte de los 

estudiantes de la Facultad de Educación y así poder decir que se logró 

fortalecer las competencias en el uso educativo de las TIC. 

• Fortalecimiento de las prácticas pedagógicas y educativas de los 

estudiantes del semillero. 

• Extender los planes de formación a otras facultades de la Unicatólica. 

Económicos 

• Que el estudiante tome protagonismo avanzado en los procesos de 

formación académico y pueda culminar con éxito su formación como 

maestro y tenga más oportunidades en los distintos campos laborales de un 

mundo más competitivo y conectado como el de hoy. 
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Otros 

• Apostarle a una de las prioridades del gobierno nacional como es la 

reducción de la pobreza a través del buen uso de las TIC. 

• Dar continuidad a los procesos de formación en la educación básica y 

media recurriendo a procesos desarrollados con la educación Remota  

 

IV. Conclusiones – Parciales - 

 Las experiencias significativas, las buenas prácticas pedagógicas, los 

aprendizajes significados, se gestan a partir de metodologías y estrategias, 

pensadas por docentes que identifican una problemática en sus prácticas 

pedagógicas, y que quieren a partir de su experiencia, conocimientos y 

ganas de aprender, generar más entornos llenos de actividades y otras 

posibilidades de crear aprendizajes para con sus estudiantes. 

 Es necesario repensar el cómo enseñar, y más ahora que se conoce la 

importancia de las TIC en los procesos educativos, que ha sido planteado 

con la crisis de la Pandemia del Covid 19.  Es claro que el docente, no 

puede, ni debe, ser sustituido por la tecnología, más bien debe convertirse 

en un orientador, que encamine a los estudiantes hacia un buen uso de los 

recursos tecnológicos como se esta haciendo por medio de la Educación 

Remota 
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RESUMEN 

La innovación constituye un proceso vital para cualquier tipo de organización, ya 

que, a través de él, las empresas logran adaptarse a los cambios disruptivos de su 

entorno, logrando no solo una ventaja competitiva sostenible, sino también 

sobrevivir en el mercado. La presente investigación tiene como objetivo generar un 

modelo que integre aquellos factores relacionados con la capacidad de 

innovación, así como determinar la validez y confiabilidad del instrumento 

generado por lo ítems de cada variable. La prueba piloto aplicada arrojó valores 

del Alpha de Cronbach iguales y superiores a 0.70, con lo cual se procederá, en 

una investigación futura, a validar el modelo propuesto. Es importante mencionar 

que las variables independientes de este modelo se obtuvieron a través de una 

búsqueda sistemática de la literatura más actualizada, no mayor a cinco años de 

antigüedad.   
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PALABRAS CLAVE 

Innovación, Disruptivo, Ventaja Competitiva, Sostenibilidad, Capacidad de 

Innovación. 

ABSTRACT 

Innovation is a vital process for any type of organization, since, through it, 

companies manage to adapt to disruptive changes in their environment, achieving 

not only a sustainable competitive advantage, but also surviving in the market. The 

present research aims to generate a model that integrates those factors related to 

the capacity for innovation, as well as to determine the validity and reliability of the 

instrument generated by the elements of each variable. The applied pilot test 

yielded Cronbach's Alpha values equal to and greater than 0.70, which will 

proceed, in a future investigation, to validate the proposed model. It is important to 

mention that the independent variables of this model were obtained through a 

systematic search of the most up-to-date literature, no more than five years old. 

KEY WORDS 

Innovation, Disruptive, Competitive Advantage, Sustainability, Innovation Capacity. 

I. INTRODUCCIÓN 

Desde hace poco más de una década la innovación se ha vuelto un término 

muy utilizado en diversos ámbitos, inclusive, numerosas organizaciones la han 

colocado como uno de sus principales objetivos dentro de su visión, pero ¿Qué 

es la realmente la innovación? Joseph Schumpeter argumentó que la innovación 

constituye un proceso el cual es la base del capitalismo, además de ser un factor 

crucial para el éxito de las empresas en dónde las nuevas tecnologías sustituyen 

a las antiguas mediante lo que él denominó destrucción creativa (Schumpeter J. , 
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1942). Por su parte Drucker menciona que “la actividad más importante para en 

el emprendedurismo es precisamente la innovación” (Drucker, 1985).  

La innovación es un proceso complejo el cual requiere de diversos elementos 

para poder llevarlo a cabo y está integrado por numerosas etapas, sin embargo, 

se vuelve necesario que las empresas realicen dicho proceso, ya que la 

innovación marca la diferencia entre el éxito y el fracaso de una empresa. Por lo 

tanto, estas deben de encontrar la manera de realizar innovaciones o de lo 

contrario correrán el riesgo de ser eliminados por la competencia (Chesbrough, 

2003). 

Es importante mencionar que la innovación no solo garantiza la supervivencia 

de las empresas, sino que también otorga una ventaja competitiva sostenible, es 

decir aquella que persiste a pesar de los esfuerzos de la competencia por 

imitarla o neutralizar (Barney, 1991). Lo anterior se debe a que un elemento 

fundamental dentro del proceso de innovación es el conocimiento, el cual es un 

recurso intangible y difícil tanto de adquirir como de reproducir, lo que lo 

convierte en un elemento raro e inimitable (Grant, 1996). 

Es un hecho que mediante actos de innovación las empresas logran percibir 

la oportunidad de un mercado totalmente nuevo u atender a un segmento que 

otros han ignorado (Porter, 1990). Sin embargo, es importante mencionar que 

para que las empresas, tanto públicas como privadas innoven, es necesario 

crear las condiciones que faciliten y fomenten dicho proceso (Freeman, 1995). 

Por lo anterior, el objetivo general de la investigación es generar un modelo 

con los factores que incidan en la capacidad de innovación y llevar a cabo el 

procedimiento de validez y confiablidad del instrumento resultante. 
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Así mismo, la aportación al conocimiento que busca generar este estudio es 

contribuir con el entendimiento del concepto de capacidad de innovación, así 

como diseñar un modelo conformado de cinco variables independientes las cuales 

se citan a continuación: 

- Investigación y desarrollo (I+D) 

- Planeación Estratégica 

- Conocimiento del mercado 

- Estrategias de Marketing 

- Comercialización de la tecnología 

En este sentido, se proponen como predictores de la capacidad de 

innovación los siguientes factores: La Investigación y Desarrollo (I+D), Planeación 

Estratégica, Conocimiento del mercado, Estrategias de Marketing y 

Comercialización de la tecnología. Lo anterior se puede apreciar de manera 

esquematizada en la figura 1. 

 

Figura 1. Modelo Esquemático de la hipótesis. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Del gráfico anterior se derivan las siguientes hipótesis: 

- H0: Las variables independientes propuestas no están correlacionadas con 

la capacidad de innovación. 

- H1: La I+D está correlacionada con la capacidad de innovación. 

- H2: La planeación estratégica está correlacionada con la capacidad de 

innovación. 

- H3: El conocimiento de mercado está correlacionado con la 

capacidad de innovación. 

- H4: Las estrategias de marketing están correlacionadas con la 

capacidad de innovación. 

- H5: La comercialización de tecnología está correlacionada con la 

capacidad de innovación. 

A continuación, se procederá a definir la variable dependiente Capacidad de 

Innovación (Y), así como las variables independientes antes mencionadas (X1, X2, 

X3, X4, X5). 

 

Capacidad de Innovación 

La capacidad de innovación facilita a las empresas aplicar tecnologías de 

proceso adecuadas, desarrollar nuevos productos, satisfacer las necesidades del 

mercado y eliminar las amenazas competitivas (Adler y Shenbar 1990). Así 

mismo, ayuda a dar forma y gestiona múltiples capacidades de la empresa para 

apoyar la integración de capacidades y estímulo a la innovación con éxito (Lawson 

y Samson, 2001). Por su parte, Dadfar, Dahlgaard, Brege y Alamirhoor (2013) 

mencionan que la capacidad de innovación superior tiende a implementar y 

desarrollar una nueva variedad de productos de otros ya existentes. Por otro lado, 

Vicente, Abrantes y Teixeira (2015) han conceptualizado que la capacidad de 

innovación es la capacidad firme de desarrollar nuevos productos a través de la 
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combinación de comportamiento de innovación, capacidad estratégica y proceso 

tecnológico interno.  

 

Investigación y Desarrollo (I+D) 

Estudios recientes definen la capacidad de innovación desde una perspectiva 

integral que incluye la investigación y el desarrollo (Guan et al., 2006; Wang, Lu y 

Chen, 2008; Yam, Pun y Tang, 2004). Si bien los estudios existentes consideran 

solo al desarrollo tecnológico directo como un factor que incide en la innovación 

tecnológica en relación con la capacidad de innovación, Wang et al. (2008) 

consideraron incluir actividades de investigación que apoyen y faciliten la 

innovación de tecnologías directas, además, según Cohen y Levinthal (1990), la I 

+ D juega un doble papel, ya que no solo es parte del proceso de innovación, sino 

también de aprendizaje. 

 

En otras palabras, las empresas mejoran su capacidad de innovación mediante 

el desarrollo de nuevas tecnologías y adquieren la capacidad de absorber y utilizar 

conocimientos externos, muchas veces obtenidos de la investigación en bases de 

datos de patentes. Como tal, la I + D puede contribuir a la creación directa de 

resultados de innovación y la mejora de la capacidad de absorber conocimiento. 

 

Planeación Estratégica 

Covins y Gales (2018) mencionan que la innovación es la intención de planear 

y fomentar ideas con el objetivo de desarrollar nuevos productos, servicios o 

procesos impulsados por la demanda de los consumidores e implementar nuevas 

tecnologías a través de la experimentación y un proceso creativo. Por otro lado, 

una estrategia es la acción de buscar asegurar ventajas sobre los competidores 

mediante la previsión de oportunidades futuras y la adopción de acciones 
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prospectivas. Por lo anterior, la planeación estratégica es el proceso de diseñar e 

planes en un entorno de gestión incierto para una posible recompensa futura. 

 

Conocimiento del Mercado 

El conocimiento del mercado implica no solo el conocimiento sobre los clientes 

y los distribuidores, sino también las soluciones técnicas que se han adoptado 

para materializar un éxito comercial sobre algún producto o servicio (Holm & 

Sharma, 2006). En consecuencia, el conocimiento del mercado puede ser uno de 

los activos más valiosos que posee una organización (Glazer, 1991), 

desempeñando un papel esencial en la generación de innovación (Hanvanich et 

al., 2003) y determinando el crecimiento y el éxito organizacional (Holm & Sharma, 

2006).  

 

Según Simonin (1999), el conocimiento del mercado tiene un alto grado 

complejidad ya que a menudo está incrustado en su entorno, lo que aumenta la 

dificultad de codificarlo y transferirlo. Es conocimiento del mercado es intangible, 

incluidas las relaciones con los clientes, por lo que es poco común, toma tiempo 

para construir y es difícil de imitar (Holm & Sharma, 2006). En comparación con 

otros tipos de conocimiento, el conocimiento del mercado se adquiere con 

frecuencia en un contexto cultural particular. 

 

Estrategias de Marketing 

Las estrategias de marketing consisten tienen como objetivo la introducción 

de nuevos métodos de marketing que implican cambios significativos en el diseño 

del producto, la colocación del producto y la promoción o precio del producto 

(OCDE, 2005). A través de este tipo de estrategias se busca atender mejor las 

necesidades del cliente, penetrar en un nuevo mercado o posicionar el producto 

de una empresa en el mercado con el objetivo de incrementar las ventas de la 
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empresa. Alsamydai, Alnawas y Yousif (2010) han examinado el impacto de las 

estrategias de marketing y de acuerdo con sus hallazgos, demostraron tienen un 

efecto positivo en la creación de una ventaja competitiva a largo plazo y el 

crecimiento de la empresa.  

 

Comercialización de Tecnología 

Wilemon y Gupta (1990) encontraron que la capacidad de innovación en la 

industria depende de una estrecha relación entre la I+D y la comercialización de la 

tecnología. Por su parte Cravens y Merrilees (2000), mencionan que la estrategia 

de marketing y la innovación de los productos están estrechamente vinculadas 

(Cravens & Merrilees, 2000). 

De acuerdo con la OCDE, la comercialización de la tecnología se define 

como la aplicación de un nuevo método para vender un producto el cual implica 

realizar cambios significativos en cualquiera de los siguientes aspectos: Diseño del 

producto, Embalaje, Precio. 

Cabe mencionar que esta definición es bastante similar a las principales 

definiciones encontradas en la literatura, como por ejemplo las utilizadas por Utkun 

y Atilgan (2010) quienes definen la comercialización de la tecnología como la 

aplicación de un nuevo método de comercialización que implica cambios 

significativos a un producto en cuanto la fijación de su precio, envasado, o su 

promoción. Otros autores sostienen que la comercialización de la tecnología se 

refiere a la investigación de mercados, estrategias de precios, segmentación de 

mercado, promociones, canales de distribución y a los sistemas de información de 

marketing (Lin & Chiu, 2010). 
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II. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo este estudio se realizó una búsqueda exhaustiva en la 

literatura en bases de datos especializadas, lo anterior, con la finalidad de 

comprender aún más la relación de estos factores propuestos con la capacidad de 

innovación. La búsqueda de literatura se llevó a cabo utilizando la metodología 

conocida como revisión Sistemática de la Literatura (RSL), la cual tiene como 

finalidad evitar incurrir en posibles sesgos por parte del investigador.  

La metodología RSL comienza estableciendo preguntas moduladoras, las 

cuales permiten acotar la búsqueda, ajustándose a los objetivos de la 

investigación. Las preguntas que se utilizaron para esta investigación fueron: 1) 

¿Que se entiende por capacidad de Innovación? 2) ¿Cuáles son los factores que 

están relacionados con la capacidad de innovación? 3) ¿De qué manera se 

abordará el estudio? En nuestro caso particular será del tipo exploratorio y 

descriptivo.  

En segunda instancia se deben definir las bases de datos en las que se 

realizara la búsqueda, esto depende en gran medida del propósito de la 

investigación. En nuestro caso particular se utilizaron las bases de datos 

Mendeley, Scopus, Wiley y Emerald para buscar literatura sobre el tema, lo 

anterior, debido a que estas plataformas son reconocidas por su alto prestigio y 

calidad de contenido. El tercer paso es diseñar una ecuación de búsqueda, 

preferentemente en idioma inglés, pues es el idioma en el que se encuentran gran 

parte de las investigaciones, además de establecer un periodo de búsqueda. La 

ecuación debe contener las palabras clave que se utilizaran de filtro para realizar 

la búsqueda, por ejemplo: Innovation Capacity, Innovation Capabilities y capacity 

of innovation. 
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En cuanto al periodo de búsqueda, se determinó un intervalo no mayor a cinco 

años hasta la fecha de elaboración de este texto. Finalmente, se deben de 

determinar los parámetros de inclusión y exclusión, en donde se establece que la 

búsqueda fuese proveniente únicamente de artículos de revista (Journals), pues 

se aseguró que la información obtenida estuviese debidamente arbitrada e 

indexada en alguna revista de impacto, así como que efectivamente las estuviesen 

orientadas al mismo contexto de la presente investigación. 

El instrumento utilizado para medir las variables propuestas fue adaptado de 

manera deductiva de los artículos empíricos que se encontraron en la revisión de 

literatura, para cumplir con la validez de constructo. El instrumento utilizado se 

compone de 30 preguntas distribuidas en 6 variables de estudio medidas mediante 

una escala de Likert de cinco elementos, en donde 1 es totalmente en 

desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 de acuerdo y 5 

totalmente de acuerdo. Además, se incorporaron 5 ítems para variables 

demográficas. 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para muestras de 

tamaño finitas ya que tenemos el dato de la población total de grandes empresas 

manufactureras en el estado de Nuevo León, el cual es de 385, según el último 

informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La 

fórmula utilizada se muestra a continuación: 

Ilustración 2. Fórmula para el Tamaño de la Muestra 

 

Fuente: SurveyMonkey 
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En dónde: 

N = tamaño de la población 

e = Margen de error 

z = Desviación estándar, según el nivel de confianza deseado. 

Sustituyendo: 

N = 385 

e = 5% 

z = 1.96 

 

Con los datos recabados se procedió a realizar una prueba piloto obtener la 

validez y confiabilidad del instrumento, eso aplicando el cuestionario a un total de 

35 empresas manufactureras que cumplían con las características del estudio. 

III. RESULTADOS 

Como se mencionó anteriormente, la prueba piloto se aplicó a 35 empresas 

como parte del análisis estadístico previo a la aplicación del instrumento de 

medición a la muestra aleatoria que fue obtenida para el estudio. La intención fue 

realizar la prueba estadística necesaria para validar los constructos. En resumen, 

este análisis permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida, a través de 

un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo o dimensión 

teórica.  

En ese sentido, es importante establecer si los ítems considerados para cada 

una de las variables independientes, así como la variable dependiente fueron 

consistentes, con el fin de utilizarlos como referencia cuando se analice y concluya 

sobre la incidencia positiva o negativa en la capacidad de innovación en las 
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empresas estudiadas. La consistencia se refiere a la claridad con que los diversos 

ítems miden la naturaleza de la variable, es decir, se busca demostrar si todos los 

ítems de las variables están debidamente relacionados con dicho concepto, es 

decir, si son realmente factores que afectan, ya sea de forma positiva o negativa a 

la variable de estudio en las grandes empresas manufactureras. 

Para la variable dependiente, capacidad de Innovación, se obtuvo un alfa de 

Cronbach igual a .780, lo cual significa una fiabilidad y correlación buena entre los 

ítems que fueron diseñados para medir el constructo.  

Para el análisis de fiabilidad de la consistencia interna del instrumento en 

cuanto a las variables independientes, se utilizó de igual forma el coeficiente de 

alfa de Cronbach para medir la correlación entre los ítems de las cinco variables 

independientes definidas en el estudio. Los resultados obtenidos a través de alfa 

de Cronbach para las variables independientes se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Resultados del alfa de Cronbach para las variables independientes 

Variables Número de 
ítems 

Alfa de Cronbach 

Investigación y Desarrollo (I+D) 5 .730 
Planeación Estratégica 5 .848 
Conocimiento del Mercado 5 .759 

Estrategias de Marketing 5 .800 

Comercialización de la Tecnología 5 .744 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos del SPSS v.21. 

Es importante mencionar que de las 35 encuestas que se aplicaron se 

descartaron 5, ya que se detectó que el encuestado no cumplía con el perfil 

establecido en la investigación, por lo que se procedió a descartar dicha 

información. Finalmente, se realizó la anterior medición con 25 encuestas. 
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IV. CONCLUSIONES 

En Respuesta al objetivo establecido en la presente investigación, se logró 

comprobar la validez y confiabilidad del instrumento diseñado en esta primera 

etapa del estudio.  Lo anterior, con la finalidad de cumplir con los requisitos de 

recolección de datos para una muestra estratificada. Es importante mencionar que 

las condiciones de validez y confiabilidad buscan demostrar que el estudio se 

pueda replicar en otras regiones y/o contextos. 

Con   los   valores obtenidos de las Alphas de Cronbach se demuestra que el 

instrumento es pertinente y mide de manera correcta cada una de las variables 

propuestas.  Con lo anterior, el siguiente paso a seguir será validar el modelo 

esquemático de la hipótesis enunciado en este documento para investigaciones 

futuras, una vez que se obtenga una muestra representativa del sujeto de estudio. 
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La Ciberseguridad como habilitador 
de la transformación digital en 
México 

I. Resumen del estudio 

El presente estudio analiza las condiciones y requerimientos para la 
implementación de un modelo de Sandbox regulatorio aplicable a los sectores de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión y TICs en México. Se describen las 
características, alcances y casos de aplicación de este mecanismo como una 
herramienta regulatoria que permita crear las condiciones que impulsen el 
desarrollo de empresas con base tecnológica. El concepto está basado en las 
regulaciones desarrolladas y puestas en marcha en diversas partes del mundo en 
el sector financiero, empresas de base tecnológica definidas como Fintech. Sin 
embargo, son pocos los países en el mundo que han optado por esta alternativa 
para desarrollar e impulsar nuevos modelos de negocio en el sector de las TICs. 

Se presentan algunas alternativas para su configuración, indicando una potencial 
estructura, que deberá ser analizada y revisada con una mayor profundidad. Se 
analizan los casos de países cuya regulación en el sector ya considera este modelo, 
así como algunas de las condiciones de la regulación en México que pudiera 
sentar las bases para el desarrollo exitoso de este modelo. 

II. Introducción 

Sociedad de la Información e Innovación 

En la sociedad actual, la innovación y el surgimiento de servicios, productos y 
nuevos modelos de negocio con base tecnológica es cotidiano. Esta Sociedad del 
Conocimiento o “informacional”, como se define en [Castells, (1996)], es una forma 
específica de organización social donde la información y los datos toman un papel 
central. Se menciona también que las fuentes de productividad y poder se 
encuentran localizadas en el proceso de gestión de esta información. Esta gestión 
puede analizarse de la siguiente manera: 
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 Generación y obtención de datos. Generación de una mayor diversidad de 
medios y recursos para acceder a la información/datos generados por los 
procesos/personas/objetos, en tiempo real y desde cualquier punto 
conectado a internet. 

 Almacenamiento y acceso de la información. Uso de recursos y medios que 
permiten contar con grandes capacidades de almacenamiento de la 
información recabada, gestionada de una manera eficiente, permitiendo 
un acceso ágil a la misma. Esto ha permitido el desarrollo de plataformas 
que ofrecen servicios y productos que están reemplazando a los actuales. 

 Analítica de datos y virtualización. Continuo desarrollo de algoritmos y 
procedimientos que brindan capacidades de procesamiento de grandes 
volúmenes de información. Los resultados de estos análisis proporcionan 
información clave para sustentar la toma de decisiones. Así mismo, la 
virtualización  

 Transmisión de la información. Diseño e implementación de nuevas técnicas, 
arquitecturas, tecnologías, etc., que contribuyan a mejorar la capacidad y 
cobertura de las redes de Telecomunicaciones, proporcionando canales de 
transmisión de datos con mayores velocidades, garantizando una mejor 
calidad, con las condiciones de retardo demandadas por el servicio o 
aplicación, entre otras varias.  

Una gran cantidad de innovaciones con base tecnológica hacen se basan en 
alguna de las facetas mencionadas, buscando que esta evolución se traduzca en 
una mayor eficiencia, productividad y calidad de los servicios y aplicaciones.  

En la actualidad, las TICs se han incorporado a prácticamente a todas las 
actividades, cambiando nuestra manera de producir, comerciar, trabajar, 
educarnos, entretenernos, comunicarnos y relacionarnos. La disrupción de estas 
tecnologías ha sido gradual y sostenido, y su efecto transversal. En un período de 
pocos años, las TICs han pasado de ser utilizadas por una minoría a ser masivas, 
transformando muchos de los paradigmas con los que administramos y realizamos 
nuestras actividades. Este impacto se ve materializado en el surgimiento y desarrollo 
de nuevos modelos de negocio, de comercialización, de prestación de servicios, 
de entretenimiento, etc. Inherentemente, esto ha generado retos en la 
normatividad que rige a estas actividades, con la consecuente necesidad de 
cambios, ajustes y evoluciones en las políticas y marcos regulatorios que respondan 
a estas nuevas demandas.  
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Innovación y regulación. 

La actual evolución tecnológica está redefiniendo la manera en que realizamos 
nuestras actividades cotidianas, accedemos a servicios o adquirimos bienes.  Esta 
evolución esta marcada por los avances en diversas tecnologías como inteligencia 
artificial, internet de las de todo (IoE), machine learning, entre otras, así como en el 
incremento sin precedentes en las capacidades de almacenamiento (servicios en 
la nube) y gestión de la información (big data). La evolución en estas áreas 
tecnológicas persigue como un fin común incrementar la eficiencia y calidad de 
los productos y servicios, pretendiendo generar un beneficio para el usuario final, 
tanto en la calidad, cantidad y diversidad de servicios. La puesta en marcha de 
estos nuevos servicios y la introducción de productos innovadores requieren que la 
normatividad y regulación previas evolucionen, y respondan a las demandas de 
este nuevo escenario. Para dar respuesta a las necesidades y condiciones 
marcadas por esta necesidad de actualización de las regulaciones existentes 
impulsada por esta ola de innovación, diversos países han lanzado estrategias 
nacionales [OECD. (2014)], con el objeto de definir marcos regulatorios que 
promuevan e impulsen la innovación y el desarrollo tecnológico en las más diversas 
áreas. 

Los marcos regulatorios que norman a las tecnologías emergentes que han surgido 
a lo largo de la historia, tradicionalmente han sido diseñados siguiendo una 
aproximación reactiva, donde las agencias y entidades regulatorias atienden una 
necesidad de regulación de determinada tecnología o aplicación innovadora una 
vez que esta alcanzó cierto nivel de impacto y/o penetración en el mercado. En 
un escenario de innovación tecnológica (constante, diversa, compleja), responder 
a las interrogantes de qué regular, cuándo hacerlo y cómo implementar esta 
regulación se ha convertido en un reto de grandes dimensiones. El regulador debe 
elegir entre tomar decisiones que pudieran ser apresuradas (con la información 
disponible potencialmente incompleta) o esperar hasta contar con todos los 
elementos para actuar. Sin embargo, aún en el segundo caso, pudiera presentarse 
el escenario donde el objeto de regulación evolucionara y la regulación diseñada 
debiera revisarse nuevamente, en un ciclo que podría repetirse una y otra vez.  

Ante esta situación, surge la necesidad de generar marcos regulatorios flexibles que 
les brinde a los reguladores la posibilidad de actuar con proactividad y dinamismo, 
contando con una mayor y mejor capacidad de respuesta ante escenario 
cambiantes como el descrito [Fendwick (2017)].  
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Por otro lado, para que la innovación tecnológica se materialice en beneficios 
para la sociedad, esta debe concretarse de manera oportuna, en el menor tiempo 
posible y con la garantía de la seguridad y protección del usuario final. Promover 
que la regulación sea un promotor de la innovación y desarrollo, hoy más que 
nunca es un objetivo de especial relevancia. 

Con el objeto de avanzar hacia una regulación dinámica y proactiva, algunas 
entidades regulatorias de países como Reino Unido o Corea del Sur, han 
establecido procesos de revisión, reforma y simplificación regulatoria que aborden 
y consideren las demandas normativas ocasionadas por la innovación 
tecnológica. Estos procesos requieren de una estructura, definición de objetivos y 
funciones, que considere tiempos de análisis, desarrollo, implementación y consulta 
de los proyectos, servicios o modelos de negocio innovadores que surjan. 

En este proceso de revisión y actualización de la regulación, deberán estar 
involucrados tanto las empresas e innovadores, así como la entidad regulatoria. 
Desde hace algunos años varias entidades regulatorias del mundo, especialmente 
en el sector financiero, han comenzado a explorar e instaurar diferentes 
alternativas para mejorar su regulación y promover la inversión en sus respectivos 
sectores económicos de una manera más expedita y sin afectar la innovación 
durante el proceso de reforma. Estos modelos son los denominados Sandboxes 
regulatorios para empresas financieras, que operan con base tecnológica 
(Fintech). En México, en el 2018 se promulgó la Ley para regular las instituciones de 
tecnología financiera2, y desde esa fecha casi 100 empresas han solicitado un 
permiso para operar como institución de tecnología de este tipo.  

En años recientes, varios países han lanzado una regulación que incluye escenarios 
de Sandboxes no solo para el sector financiero, si no que incluyen emprendimientos 
en diversos sectores como la manufactura y salud, entre muchos otros, todos con 
el denominador común de contar una base tecnológica para su desarrollo. Estos 
son que se definen como modelos de Sandoxes Regulatorios para tecnologías de 
información y comunicaciones (TICs). 

Entre los beneficios que se pueden alcanzar con la integración de esquemas de 
Sandboxes regulatorios se pueden considerar los siguientes: 

 Impulsar el desarrollo de nuevos modelos de negocio y tecnológico. 

                                                            

2 Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (diputados.gob.mx) 
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 Potenciar el desarrollo en diversos sectores con base a la innovación 
tecnológica. 

 Incrementar la competitividad de los sectores y mercados relacionados. 

Los Sandbox regulatorios son una herramienta adoptada globalmente por muchos 
países para trabajar de manera colaborativa con los innovadores y de este modo 
abordar el diseño de políticas basadas en evidencias y pruebas de campo [Deloitte 
(2017)]. Como se ha descrito, en un ambiente en constate innovación y desarrollo 
tecnológico, los Sandboxes regulatorios permitirán que nuevos modelos de 
negocio y aplicaciones puedan ser probados y validados, en condiciones 
controlados. 

 

III. Sandbox regulatorio 

Sandboxes Regulatorios en el mundo. 

Los Sandboxes regulatorios son estrategias para implementar escenarios de prueba 
de modelos y aplicaciones innovadoras, durante períodos limitados, bajo la 
supervisión del regulador y cumpliendo con las condiciones y alcances 
establecidos de manera conjunta por ambos, innovador y regulador. Estas 
condiciones pueden incluir los requisitos para participar en un esquema de 
Sandbox, la identificación de indicadores de desempeño, duración, así como la 
integración de un reporte final de los resultados obtenidos después del período de 
prueba. 

Estos modelos buscan promover la innovación y desarrollo tecnológico, 
proporcionando a empresas, startups e innovadores espacios de experimentación 
para ideas o proyectos innovadores, aún sin que las propuestas cumplan 
plenamente con la regulación vigente. La naturaleza y diseño del modelo de 
experimentación se lleva a cabo considerando los intereses de los potenciales 
usuarios. Otra característica relevante de este modelo es que, mediante el 
monitoreo y seguimiento del desarrollo de las propuestas de experimentación y 
prueba, el regulador esta en condiciones de delinear y analizar adecuaciones a la 
regulación actual, así como considerar potenciales regulaciones futuras, 
fortaleciendo con esto la estructura misma del marco regulatorio (DBR, (2019)]. La 
información de campo obtenida en tiempo real mientras el modelo de 
experimentación esta en marcha, permite tanto a las empresas innovadoras como 
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a los reguladores crear un escenario para aprender mientras lo hacen (learn by 
doing approach). Este es una aproximación que permite a las entidades 
involucradas contribuir a la integración de un ecosistema regulatorio favorable a la 
innovación y el desarrollo tecnológico de manera clara y segura. 

El uso y aplicación de los Sandboxes al ambiente regulatorio fue introducido por 
primera vez en el Reino Unido, a través de la FCA (Financial Conduct Authority). La 
FCA implementó los Sandboxes regulatorios en su agenda de innovación 
regulatoria integral desde 2013, enfocado al sector financiero.  

Dentro de los potenciales beneficios del Sandbox, la FCA estableció los siguientes 
(FCA, (2017)):  

 Reducir los tiempos, y potencialmente los costos, de llevar las ideas 
innovadoras al mercado. 

 Posibilitar el acceso a modelos de financiamiento para innovadores y 
startups reduciendo la incertidumbre regulatoria. 

 Promover que una mayor cantidad de productos y servicios innovadores 
con base tecnológica sean probados y evaluados, previo a una posible 
integración al mercado. 

 Permitir al regulador (FCA), trabajar de manera colaborativa con los 
innovadores para garantizar que los nuevos productos que lleguen al 
mercado cumplan con las condiciones de seguridad y protección para el 
usuario final. 

Con una estrategia regulatoria que incluye a los Sandboxes, así como otras  
estrategias encaminadas a promover la innovación (Hubs, aceleradoras de 
empresas), el Reino Unido ha sido uno de los países pioneros en apoyar la creación 
de nuevas empresas a través de políticas gubernamentales. Dicha estrategia está 
orientada a la promoción de pequeñas y medianas empresas que ofrecen 
productos y servicios novedosos, que pueden contribuir a mejorar el nivel de 
bienestar de los consumidores. Junto con otras medidas, como la celebración de 
eventos y foros de innovación, el Sandbox regulatorio ha facilitado un espacio de 
diálogo entre el supervisor/regulador y las empresas, que está atrayendo una 
mayor cantidad de propuestas creativas. Esta es una estrategia que están 
replicando varias naciones. 

En un benchmarking reportado en [CRC [2019]], se recabaron experiencias 
relevantes para varios de los países donde este modelo está en marcha. Para el 
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caso de Reino Unido [FCA, (2017)] en los resultados presentados por la FCA en 
octubre de 2017, se menciona que el ejercicio cumplió satisfactoriamente con su 
objetivo principal: el acceso al Sandbox regulatorio redujo el tiempo y el costo de 
llevar ideas innovadoras al mercado. 

En particular, se reporta que la FCA encontró que 75% de las empresas aceptadas 
en la primera etapa completaron con éxito las pruebas. De estas, cerca del 90% 
continuaron hacia un lanzamiento de mercado más amplio después de su prueba, 
es decir, la mayoría de las firmas con una autorización restringida para su prueba 
obtuvieron una autorización completa después de terminar sus pruebas. El Sandbox 
también permitió que la FCA pudiera trabajar directamente con innovadores para 
implementar medidas de protección adecuadas para el consumidor en nuevos 
productos y servicios. Hasta el 2019, se reportan un total de 1563 aplicaciones, 686 
empresas soportadas, 101 autorizaciones o modificaciones de permisos, 40% de 
reducción en el tiempo de autorización y un 80% de empresas en funcionamiento 
después de aprobar con éxito las pruebas. 

Para el caso holandés el mismo reporte menciona que su autoridad regulatoria 
designa un funcionario que atienda de forma personalizada cada solicitud de 
innovación postulada para el Sandbox. Este proceso permite un análisis 
personalizado y la definición de estrategias a la medida de cada innovación 
propuesta. 

Para el caso de Singapur se cita que, debido a la naturaleza exploratoria del 
enfoque del Sandbox, hay un proceso de estructuración conjunta de la propuesta, 
entre el regulador y el proponente, que permite ajustar y flexibilizar cada solicitud. 

La implementación del Sandbox en Corea del Sur hace especial énfasis en el papel 
gubernamental para llevar a cabo la revisión y adaptación normativa y no solo en 
la viabilidad de la innovación por parte de la firma. 

Por último, se reporta qué en el caso de Hong Kong, se destaca la definición de 
parámetros en los que el proponente debe seleccionar un grupo objetivo de 
clientes para llevar a cabo las pruebas, con el compromiso de garantizarles la 
cobertura e indemnización derivados de la materialización de riesgos asociados a 
su participación en el entorno de prueba. La selección de un grupo focal de 
clientes podría permitir visibilizar y medir con mayor rigor el efecto o impacto de la 
introducción del bien o servicios innovador, toda vez que en este escenario se 
dispone de un grupo de tratamiento y un grupo de control, los cuales permiten 
evaluar los escenarios de implementación de innovación. 
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Con base al mencionado benchmarking, se pueden considerar los siguientes 
factores comunes en las experiencias reportadas: 

 Los modelos de Sandbox propuestos buscan apoyar y facilitar la 
introducción de tecnologías innovadoras y modelos de negocios disruptivos. 
Los innovadores pueden contar con una herramienta que les permite 
evaluar en un escenario real la viabilidad de nuevas tecnologías de una 
manera efectiva. 

 Es probable que los modelos de negocio innovadores puestos a prueba 
generen conflicto en la aplicabilidad del marco regulatorio vigente o los 
requisitos para las empresas en el mercado. 

 Los modelos de Sandbox regulatorio tienen una naturaleza limitada en el 
tiempo y restringida en el alcance de los servicios que pueden ser ofrecidos. 
Los tipos de restricciones varían en función de cada implementación y 
características de cada regulación, pero las restricciones y la escala limitada 
implican que las empresas buscan eventualmente escalar su solución y 
ofrecerla fuera de este ambiente de prueba. 

 Los Sandboxes regulatorios poseen criterios de entrada, para determinar el 
tipo de empresa elegible aceptado en el ambiente de pruebas. 

 La duración de los Sandboxes no está estandarizada. La duración propuesta 
más alta es de 2 años. 

 La mayoría de Sandboxes han sido aplicados al sector financiero y desde 
hace pocos años han sido lanzado algunas iniciativas para el sector de las 
TICs. No obstante que existen particularidades para cada caso, el modelo 
general es similar. 

 Existen casos en los que la modalidad de incorporación al Sandbox puede 
ser continua con posibilidad de ingresar en cualquier momento del año, 
mientras que otros reguladores han preferido el esquema de convocatorias 
anuales con un periodo de aplicación definido. 

 Gracias a la retroalimentación obtenida durante el período de pruebas, se 
logra una mitigación de los riesgos inherentes al modelo de negocio mismo. 

 Como resultado, el Sandbox puede llevar a dos escenarios: por un lado, 
algunos reguladores solicitan que una vez terminado el periodo de pruebas 
las firmas migren su solución a un esquema de cumplimiento del marco 
regulatorio vigente, mientras que por otro lado algunos reguladores prevén 
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que los casos de éxito dentro del Sandbox culmine también en iniciativas y/o 
reformas normativas. 

 Los resultados de las pruebas permitirán al regulador conocer y evaluar los 
potenciales riesgos y beneficios de la tecnología, así como la subsecuente 
adecuación regulatoria que pudiera demandar. 

Para el caso de las Sandboxes enfocadas al sector financiero, las nuevas empresas 
y desarrollos considerados dentro de esta estrategia abarcan un gran abanico de 
aplicaciones y servicios, que incluyen desde activos digitales basados en 
blockchain, nuevos servicios de gestión patrimonial, canales e instrumentos de 
recaudación de capital en línea como préstamos en el mercado entre pares, 
crowdfunding, ofertas iniciales de monedas (ICO), hasta nuevos sistemas de pago, 
dinero electrónico, remesas y servicios bancarios digitales.  En la Gráfica 1 se 
muestra el número de Sandboxes desarrollados en el mundo desde el 2017.  

Gráfica 1. Cantidad de esquemas de Sandboxes Regulatorios. (Traducido de [WBG, (2020)])  

 

Alrededor del 70% de las Sanboxes desarrollados en el mundo pertenecen a 
economías emergentes [(WBG, (2020)].   

El sistema de servicios financieros está experimentando una transformación a gran 
escala impulsada por la tecnología y existen razones suficientes para asumir que 
esta transformación puede ser transversal, incluyendo a prácticamente todos los 
sectores productivos, de servicios y de entretenimiento. Esta afirmación puede 
fortalecerse en el hecho de que la base tecnológica usada en el caso de los 
emprendimientos Fintech, será prácticamente para la misma para el desarrollo de 
los modelos de Sandbox Regulatorio en otros sectores.  

Adicionalmente al modelo de Sandbox Regulatorio lanzado en el Reino Unido en 
el sector financiero ya descrito, países como Corea del Sur han lanzado ya su 
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modelo de Sandbox Regulatorio como parte de su estrategia para impulsar el 
desarrollo digital. De acuerdo con la Oficina de Ciencia e Innovación en Seúl, hasta 
el 2019 se habían lanzado 410 proyectos, representando más de un billón de euros 
en inversión y la generación de casi 2900 empleos [GIGF, (2019)]. Dentro de los 
resultados más relevantes señalados, la entidad menciona  que poco más de la 
mitad de los proyectos fueron en áreas que no pertenecen al sector financiero, 
resaltando proyectos sobre tratamientos médicos y manufactura, entre otros. Así 
mismo, mas de la mitad de los proyectos se basaron en el desarrollo de nuevas 
aplicaciones, complementado por tecnologías como IoT, Blockchain y big data. 

Como parte del modelo de Sandbox Regulatorio, el regulador Sur Coreano cuenta 
con un sitio web para recibir propuestas y peticiones de parte de las empresas, 
respecto a mejoras o cambios regulatorios que permitan o faciliten el tránsito hacia 
un esquema de innovación. 

La implementación de esquemas de gestión que incluyan estrategias de 
Sandboxes regulatorios para su uso en el campo de las TICs es incipiente, pero cada 
vez más son las autoridades regulatorias que las ven como herramientas útiles para 
impulsar el desarrollo de nuevos productos y servicios.  

En el Cuadro 1 se muestran algunas iniciativas para el desarrollo de pruebas y 
viabilidad de diferentes aplicaciones y servicios haciendo uso de Sandboxes 
Regulatorios en varios países. Las aplicaciones y usos que integran las propuestas 
mostradas son de diversa índole, presentando como denominador común el hecho 
de considerar como base para su desarrollo el uso de tecnologías como 
inteligencia artificial, blockchain, IoT, aplicaciones móviles, analítica de datos, y 
machine learning, entre otras. 

Cuadro 1. Iniciativas de proyectos bajo el esquema de Sandbox  

País  Regulador  Sector Aplicación 

Reino Unido  Oficina de gas y 

mercado de 

electricidad 

Energético Comercialización de energía entre 

particulares, haciendo uso de 

tecnología blockchain. [Schneiders, 

(2021)]. 

Alemania  Ministerio Federal 

de Economía y 

Energía 

Energético Modelos  de  solución  para  proveer 

energía de manera segura, sustentable y 

eficiente,  haciendo  uso  de  fuentes 

compatibles con el ambiente (Parte de la 

Agenda  Digital  para  la  Transición 

Energética (SINTEG)). [SINTEG, (2021)] 

Colombia  Ministerio de 

Tecnologías de 

Telecomunicaciones Gestión de espectro, prueba de equipo 

redes  y  sistemas  para  5G.  Uso 
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Información y 

Comunicaciones  

compartido  y  mercado  secundario  de 

espectro [Bnamericas (2021)]. 

Corel del Sur  Ministerio de 

territorio, 

Infraestructura y 

Transporte 

Desarrollo Urbano Proyecto de ciudades inteligentes. 

Proyectos relacionados con alternativas 

de transporte urbano (similar al modelo 

de UBER)[OCDE, (2020)].  

Japón  Ministerio de 

Economía, 

Comercio e 

Inversión 

Transporte (e‐bike) Análisis de las condiciones de operación 

de las bicicletas eléctricas. Las pruebas 

son usadas para recabar información e 

integrar nuevas regulaciones [SME, 

(2020)]. 

Alemania  Ministerio Federal 

de Economía y 

Tecnología 

Transporte 

autónomo eléctrico 

Pruebas de viabilidad de autobuses de 

pasajeros completamente 

automatizados [IBD, (2020)]. 

Singapur  Autoridad de 

Transporte 

Terrestre 

Movilidad 

autónoma 

Pruebas de viabilidad y funcionamiento 

de Vehículos Autónomos (AVs) [IBD, 

(2020)]. 

 

 

Modelo general del Sandbox. 

Independientemente del sector en el que se apliquen, los Sandboxes regulatorios 
son espacios de experimentación que permiten a las empresas probar y evaluar 
productos, servicios y soluciones originales bajo la supervisión del regulador. Como 
ya se ha descrito, estos espacios de prueba crean las condiciones para que las 
empresas innovadoras puedan operar productos o servicios temporalmente bajo 
una regulación flexible en un ambiente controlado, permitiendo ayudar a 
promover la creación o adaptación de productos o servicios innovadores, y 
estimular la comunicación entre las empresas y el regulador. 

El esquema básico de un Sandbox esta mostrado en la Gráfica 1, donde se 
muestran y detallan las diferentes etapas que integran el modelo general de un 
Sandbox Regulatorio.  

Inicialmente se presenta una etapa de ingreso, donde se detallan las requisitos y 
condiciones a cumplir por parte del proponente para que su proyecto ingrese al 
Sandbox. Esta etapa la empresa describe características, funcionalidades de la 
idea o modelo innovador, beneficios al usuario, así como la fundamentación y 
justificación del fundamento tecnológico del modelo. Básicamente, se debe revisar 

212

212



                              Sandbox regulatorio para TICs en México 

 

 

 

y documentar debidamente el cumplimiento de los requerimientos para que la 
propuesta se incorpore al modelo de Sandbox.   

Gráfica 1. Esquema de un Sandbox regulatorio 

 

La siguiente etapa esta formada por el diseño y configuración del banco de 
pruebas, donde se establecen las condiciones de operación y monitoreo de las 
pruebas, acordadas de manera conjunta entre la empresa y el regulador. Además 
de establecer el tiempo de duración de la fase de experimentación, se especifican 
los indicadores de calidad, con el objeto de evaluar los resultados obtenidos, el 
impacto sobre el mercado y los usuarios; esta etapa, el regulador ya puede realizar 
una primera una valoración de la flexibilización regulatoria requerida para la 
operación del proyecto. Consideraciones en la evaluación de los riesgos 
potenciales del usuario deben señalarse también.  

A continuación, se establece la etapa de implementación del modelo donde se 
lleva a cabo la experimentación en campo, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en la etapa previa. El proyecto es integrado a un entorno controlado 
de pruebas diseñado y propuesto por la empresa, y aprobado por el regulador. Al 
final de estas pruebas, la empresa evalúa si los alcances, operación y beneficios 
del modelo de negocio están dentro de los parámetros esperados y los resultados 
obtenidos son los que deseaban. El monitoreo de la operación y valoración de los 
indicadores de rendimiento son la parte medular de etapa. Al final de esta, se 
integra un reporte de los resultados obtenidos, permitiendo con esto una 
evaluación global del rendimiento e impacto del modelo. El reporte integrado por 
la empresa, acompañado de eventuales evaluaciones y consideraciones llevadas 
a cabo por el regulador respecto a las adecuaciones regulatorias necesarias, son 
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los insumos necesarios para la emisión de una decisión respecto a si el modelo 
propuesto puede pasar a la fase de integración al mercado. En este caso, el 
regulador deberá considerar los cambios o consideraciones necesarias al marco 
regulatorio vigente, y de este modo determinar en conjunto con la empresa los 
plazos y procedimientos a cumplir para su implementación. 

Del mismo modo, una posible salida de esta fase la emisión de alguna 
recomendación/modificación al modelo propuesto, de modo que la entrada al 
mercado le fuera viable. Otra opción de salida de esta etapa es un veredicto de 
no viabilidad. 

El modelo presentado es general, donde se señalan y especifican los principales 
elementos que el modelo debe comprender. Sin embargo, se debe tener en 
cuenta que existen retos y condiciones particulares para cada país respecto a la 
regulación de las TICs, de modo que la integración de esquemas de Sandboxes 
Regulatorios deberá ser diseñado de manera específica para cada nación. Un 
esquema de Sandbox Regulatorio que opera en un país y es replicado en otro, 
seguramente no proporcionaría los mismos resultados.  

Dentro de los aspectos mas relevantes a tener en cuenta al momento de planear 
la puesta en marcha de un esquema de este tipo son: 

 Existencia de diversas entidades regulatorias cuya competencia en los 
temas de innovación tecnológica requiera coordinación. Este hecho se 
acentúa más por el hecho de que la misma innovación ha ocasionado que 
las barreras entre los diferentes sectores se han diluido, generando que las 
regulaciones tradicionales deben ser revisadas para redefinir su 
competencia en un modelo o servicio que ha evolucionado. 

 Factibilidad de la evaluación de un modelo de negocio. La cantidad y 
calidad de la información que se requiere para llevar a cabo una 
evaluación respecto a la factibilidad de un modelo puede ser diferente para 
cada caso. De este modo, la duración de la etapa de pruebas debe ser de 
particular observancia para atender este aspecto. 

 Recursos para la participación en un esquema de Sandbox Regulatorio. Los 
costos del desarrollo y operación de un modelo de Sandbox Regulatorios 
presentan costos variables dependiendo del modelo a seguir. Recursos 
humanos y materiales dependerán de la infraestructura y organización 
existente. [Appaya, (2019)]. 
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 Enfoque del Sandbox. Existen productos, servicios y tecnologías que son más 
propicias para impulsar su desarrollo por medio de un esquema de Sandbox. 
Los sectores a donde se pueden enfocar estos esquemas pueden depender 
de factores como demanda del servicio o producto, condiciones y 
necesidades actuales, así como los recursos existentes para llevar a cabo la 
experimentación.  

 Protección del consumidor. La mayoría de los modelos de Sandboxes 
consideran la seguridad y protección del usuario. Esto dependerá de la 
capacidad del regulador para vigilar y monitorear la ejecución de las 
pruebas, así como la valoración de los potenciales riesgos. 

De acuerdo con los objetivos que se plantea el desarrollo de un Sandbox, estos 
pueden clasificarse principalmente en 4 categorías: 

 Enfocados en regulación. Estos Sandboxes utilizan el proceso descrito para 
evaluar políticas o regulaciones particulares. 

 Enfocados en la innovación o en un producto específico.  Estos Sandboxes 
buscan fortalecer la innovación por medio del establecimiento de bajos 
costos de entrada al mercado regulado, facilitando a las empresas probar 
la viabilidad de nuevos modelos de negocio. 

 Temáticos. Estos esquemas se enfocan en un área específica, con el objetivo 
de acelerar la adopción de políticas o innovaciones específicas, o el 
desarrollo de algún sector en particular. 

 De frontera. Estos son Sandboxes que involucran jurisdicciones o 
competencias de entes diferentes, fortaleciendo la cooperación del 
regulador, la harmonización regional en la regulación y reduciendo los 
costos de arbitraje para las firmas. 

   

IV. Sandbox para TICs en México 

Como se ha expuesto, la integración de propuestas de modelos de negocio 
innovadores haciendo uso de esquemas de Sandbox Regulatorios en el mundo se 
enfocan en sectores y/o aplicaciones diversas.  

Teniendo como objeto contribuir a la integración de una propuesta para la 
implementación de un modelo de Sandbox Regulatorio gestionado por el IFT, 
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debemos de partir de que este debe estar acotado a las áreas y sectores que están 
bajo la competencia del instituto. De acuerdo con lo establecido en la LFTR la 
competencia del IFT incluye la gestión del espectro radioeléctrico, las redes 
públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, la 
comunicación satelital y los recursos orbitales, la prestación de servicios públicos de 
interés general de telecomunicaciones y radiodifusión y su convergencia, los 
derechos de los usuarios y las audiencias, así como el proceso de competencia y 
libre concurrencia en estos sectores. 

Una consideración de relevancia es que la mayor parte de las áreas mencionadas 
dentro de las competencias del instituto pueden cubrir sectores, aplicaciones o 
servicios que no necesariamente estén dentro de esta. Por ejemplo, consideremos 
la asignación de recursos espectrales para una red de sensores que habilitará la 
comunicación necesaria para el control de autos autónomos en una ciudad o 
para la integración de un sistema de automatización en una planta automotriz. En 
ambos casos, la gestión en la asignación del recurso espectral es competencia 
directa del instituto, sin embargo, deberá llevarse a cabo un análisis que permita 
evaluar si es necesario integrar a otras entidades regulatorias o administrativas en 
el proceso de revisión, evaluación y desarrollo de la propuesta a integrarse al 
modelo de Sandbox.  

El desarrollo de esquemas que busquen la promoción de la innovación y el 
desarrollo tecnológico incorporando esquemas de Sandbox Regulatorio esta 
relacionado de manera directa con las condiciones, recursos y estructura 
reglamentaria existente. Una comprensión profunda de la problemática, riesgos y 
oportunidades que el entorno ofrece permitirá una aproximación y desarrollo 
exitoso de este modelo.  

La selección del sector o servicios al que el esquema de puede estar enfocado, y 
con ello promover la elaboración de propuestas de modelos de negocio 
innovadores para su desarrollo en esquemas de Sandbox Regulatorios puede tomar 
como uno de sus puntos de partida los diferentes clústers ya identificados en 
nuestro país.  

Como puede verse en la Gráfica 2, de acuerdo con información del Banco Mundial 
se pueden identificar 4 niveles de consolidación o desarrollo de clústers en México. 
En el primer nivel se encuentran aquellos clústers que se encuentran ya 
consolidados y con altos niveles de especialización y que pudieran posicionarse 
como el primer objetivo para promover el desarrollo de aplicaciones y usos 
innovadores, lo que puede favorecer la disposición de recursos, identificación de 
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oportunidades específicas, así como mercado para los proyectos propuestos. Entre 
estos, podemos mencionar los de mayor relevancia: automotriz, aeroespacial, 
tecnologías de información, servicios médicos y maquinaria para industria.  

Gráfica 2. Esquema de un Sandbox regulatorio 

 

 

Adicional a los clústers mencionados, también se identifican sectores con un cierto 
nivel de madurez en su desarrollo, y que pudieran consolidarse en un mediano 
plazo. Entro otros, podemos mencionar a los siguientes: metalmecánico, textil y 
confección, fabricación de calzado, fabricación de muebles de madera, acero y 
la industria de la alimentación y bebidas.  Un tercer grupo lo forman aquellos 
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clústers que se definen como dinámicos, y que de acuerdo con el Banco Mundial 
es necesario acciones que impulsen la competitividad en estos. Dentro de este 
grupo se identifican al sector automotriz y de autopartes, el aeroespacial, el sector 
eléctrico, la industria electrónica y el sector químico. Un grupo adicional se 
identifica como clústers emergentes o con un potencial de desarrollo a un plazo 
mayor. Esto últimos pueden presentar condiciones idóneas para su desarrollo y 
disrupción de una manera minuciosa, a largo plazo y con el tiempo suficiente para 
su validación. 

La LFTR no contempla escenarios como el modelo de Sandbox Regulatorio. Para el 
del uso de espectro radioeléctrico en nuestro país, se establece que para uso 
comercial del espectro se requiere de una concesión obtenida por medio de una 
licitación. Adicionalmente, en el Art 76 de la LFTR Fracción III, se establece que se 
puede dar una concesión de uso privado con fines de “…experimentación, 
comprobación de viabilidad técnica y económicas de tecnologías de desarrollo, 
pruebas temporales de equipos o radioaficionados…”. Adicionalmente se 
establece que “ En este tipo de concesiones  no se confiere el derecho de usar, 
aprovechar y explotar comercialmente bandas de frecuencias de uso 
determinado…”. 

En la actualidad, ya se ha asignado espectro con fines de experimentación y 
pruebas para empresas, dentro de las que se pueden mencionar pruebas para 
comunicaciones haciendo uso de espacios blancos de TV (TVWS) [Con, (99438)], 
así como el uso de la banda de 3.5 GHz para transmisión de contenido multimedia 
[Con, (99439)], entre algunos otros. Así mismo,  

En estas asignaciones, la ley establece que se debe definir un tiempo determinado 
para la realización de las pruebas, así como el compromiso de que al final de estas 
se haga entrega de un reporte técnico detallado del resultado de estas. Adicional 
a lo mencionado, no se contemplan acciones posteriores.  

Bajo el esquema regulatorio actual, si alguna de las empresas que hizo uso del 
espectro para experimentación, validara y probara que su modelo funciona de 
manera correcta y deseara pasar a una fase de comercialización, tendría que 
participar en una licitación por el recurso espectral, sin la garantía de obtener el 
espectro que uso en las pruebas.  

No obstante que lo anteriormente descrito presenta algunas similitudes con algunos 
de los elementos y fases descritas en el funcionamiento de un Sandbox regulatorio, 
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no se puede afirmar que, bajo el esquema regulatorio actual, este modelo 
regulatorio este contemplado. 

Con miras a la integración de un modelo de Sandbox regulatorio que contemple 
las características mencionadas, se propone un modelo general para pudiera 
aprovechar varias de las fortalezas técnicas y de gestión que ya posee el instituto. 
El modelo propuesto se muestra en la Gráfica 3. 

Gráfica 3. Esquema de un Sandbox regulatorio 

 

Los elementos indicados en el esquema propuesto están basados en el modelo 
general revisado, señalando algunas peculiaridades que pudieran ser aplicables 
para el caso de México. Los requerimientos de 
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Resumen 

La evaluación formativa es un proceso que retroalimenta el aprendizaje, 
posibilitando su regulación por parte del estudiante, él junto al docente, pueden 
ajustar la progresión de los aprendizajes y adaptar las actividades de aprendizaje 
de acuerdo con sus necesidades y posibilidades. 

La presente investigación se ha desarrollado con el propósito de construir una 
propuesta para  implementar la evaluación formativa para alentar la investigación 
educativa, en los estudiantes de la licenciatura de Ciencias de la Educación, de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), la investigación se ha 
sustentado en el paradigma cuantitativo, desde una perspectiva 
exploratorio/descriptivo, como instrumento de investigación se diseñó un 
cuestionario que se aplicó a 13 docentes   de la línea curricular de investigación 
educativa y a 32 estudiantes y para procesar los resultados se utilizó el programa 
de Excel de Microsoft. 

Palabras clave: Evaluación formativa, investigación educativa, docentes, 
estudiantes. 
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Abstract 

Formative assessment is a process that feeds back into learning, enabling its regulation by 

the student, he together with the teacher, can adjust the progression of learning and adapt 

learning activities according to their needs and possibilities. 

This research has been developed with the purpose of building a proposal to implement 

formative evaluation to encourage educational research, in the students of the Bachelor of 

Education Sciences, of the Juárez Autónoma University of Tabasco (UJAT), the research 

has been based on the quantitative paradigm, from an exploratory / descriptive 

perspective,  as a research instrument, a questionnaire was designed that was applied to 

13 teachers of the curricular line of educational research and 32 students and to process 

the results the Microsoft Excel program was used. 

Keywords: Formative assessment, educational research, teachers, students. 

 

Introducción 

La investigación educativa, establece como requisito fundamental para su estudio 

y práctica, la comprensión de las ideas centrales de las problemáticas que se 

pretenden abordar, por lo cual se demanda a los estudiantes el que aborden 

investigaciones que tengan como contexto sus experiencias educativas que 

generan la construcción de su propio conocimiento. 

Lo antes mencionado se relaciona con el objetivo general de la licenciatura en 

Ciencias de la Educación el cual establece lo siguiente: 

“Formar Licenciados en Ciencias de la Educación con competencias para 

generar alternativas en la solución de problemas y necesidades del 

quehacer educativo en sus diferentes manifestaciones y contextos, a 

través de la intervención e innovación en la docencia, la gestión educativa, 

así como el desarrollo de proyectos educativo” (2010, p. 101). 
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En consonancia con ese planteamiento, la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco (UJAT) desde el año de 2005 implemento su Modelo Educativo en el cual 

se menciona lo siguiente: 

“Estar centrado en el aprendizaje, privilegiando una formación que pone al 

estudiante en el centro de la atención del proceso académico, dejando de 

lado la concepción tradicional del estudiante como receptor de 

conocimientos y de información. generándole oportunidades que le 

permitan desarrollar sus competencias observando las problemáticas que 

están presentes en su entorno, analizando datos, construyendo argumentos 

y comunicando sus ideas públicamente” (p.31).  

Si se  relaciona la esencia del objetivo general de la licenciatura en Ciencias de la 

Educación en el sentido de “desarrollar competencias para generar alternativas en 

la solución de problemas” y el Modelo Educativo, que establece que el “estudiante 

es el centro de la atención del proceso académico y que para lograrlo se tiene que 

dejar de lado la concepción tradicional del estudiante como receptor de 

conocimientos y de información”, se puede apreciar que la evaluación formativa 

está implícita en ambos planteamientos la cual es objeto de estudio de esta 

investigación que tiene como propósito, proponer la implementación de la 

evaluación formativa para alentar la investigación educativa, en estudiantes de la 

licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco. 

 

Metodología  

Desde la corriente crítica, la investigación trata de descubrir creencias, valores y 

supuestos que subyacen en la práctica educativa. De ahí la necesidad de plantear 

una relación dialéctica entre teoría y práctica mediante la reflexión crítica, 

concibiéndose a la investigación como un método permanente de autorreflexión. 

Stehouse (1984) citador por Cruz Cedillo (2014, p. 4), determina que la  
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investigación educativa es un proceso de indagación sistemática y mantenida, 

planificada y autocrítica, que se halla sometida a crítica pública y a las 

comprobaciones empíricas en donde éstas resulten adecuadas.  

Jokisch (2001) señala que la corriente crítica observa al individuo como un ser 

humano dentro de un contexto de relaciones sociales que a su vez se basan sobre 

la historia específica de la misma sociedad, que le exige acercarse a la realidad 

social de los sujetos mediante procesos de investigación que implican distintos 

abordajes metodológicos. Investigar es acercarse mediante procedimientos 

técnicos a manifestaciones no siempre evidentes de una realidad. 

Si tomamos como referencia estas posturas de la corriente crítica indudablemente 

tenemos que pensar en nuestros estudiantes para ayudarles a alcanzar niveles de 

razonamiento crítico, abordando sus investigaciones con el interés suficiente que 

los lleve a acercarse a identificar situaciones que no son evidentes a una 

determinada realidad, es decir incursionar al pensamiento complejo, el cual se 

caracteriza por no pretender reeditar el pensamiento simple de controlar y dominar 

la realidad, sino que trata de dialogar, de negociar con lo realidad. 

Estas posturas son las que fortalecieron estructurar la propuesta de implementar 

la evaluación formativa para alentar la investigación educativa, ya que se detectó 

que se ejercía una enseñanza investigativa que no favorecía la libre expresión de 

los estudiantes en el manejo de los contenidos de sus investigaciones, quienes 

para no entran en conflictos que pusiera en riesgo su acreditación, se sometían a 

las disposiciones que les eran señaladas por sus docentes, con lo cual perdían  

interés en desarrollar sus investigaciones, ya que sentían que su investigación 

había sido desplazada de la idea original. En ese contexto López (2012) 

menciona, “la evaluación formativa es todo proceso de evaluación que sirve para 

que el alumnado aprenda más (y/o corrija sus errores) y para que el profesorado 

 

aprenda a trabajar mejor (a perfeccionar su práctica docente). La evaluación 

formativa es todo proceso de constatación, valoración y toma de decisiones cuya  
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finalidad es optimizar el proceso de enseñanza – aprendizaje que tiene lugar, 

desde una perspectiva humanizadora y no como mero fin calificador” (pág. 35). 

En ese contexto, la implementación de la evaluación formativa para fomentar la 

práctica de la investigación se considera fundamental, ya que es un enfoque en el 

cual docentes y estudiantes, establecen claros objetivos de aprendizaje 

generadores de un proceso de retroalimentación efectiva, dirigido a que el alumno 

se dé cuenta de la discrepancia que hay entre lo que comprendió y lo que debió 

haber comprendido, o cómo se ha desempeñado para cumplir con el objetivo de 

aprendizaje de cada actividad. Dicho de otra manera, que vea la diferencia entre la 

actividad que entregó y la que debió haber sido entregada, o rectificar el proceso 

que llevó a cabo con el que debió haber realizado para cumplir con el objetivo o 

competencia de aprendizaje” (Hattie y Timperley, 2007). 

La calidad del trabajo docente depende en gran medida de su disposición y 

habilidad tanto para evaluar los conocimientos adquiridos por sus estudiantes 

durante el trabajo desarrollado en las sesiones de clases, como para tomar 

decisiones que promuevan el aprendizaje. Desde esta perspectiva, la evaluación 

formativa puede considerarse como una de las herramientas más eficaces, a la 

que deben recurrir los docentes, para mejorar la calidad de la educación en todos 

niveles educativos, ya que la evaluación formativa es la única manera de saber si 

lo que se ha enseñado fue aprehendido significativamente siendo el puente entre 

la enseñanza y el aprendizaje, (Black y William, 2005). 

Considerando los aportes de los autores citados, se puede determinar que el 

propósito de la evaluación formativa es informar al estudiante acerca de los logros 

obtenidos, las dificultades o limitantes observadas en sus desempeños durante la 

realización de las actividades propuestas en el proceso enseñanza-aprendizaje. A  

 

 

la vez, le permite al docente la búsqueda e implementación de nuevas estrategias 

educativas, que favorezcan la adquisición de aprendizajes significativos, que se   
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vean reflejados en el desarrollo de las habilidades, destrezas, actitudes de los 

estudiantes, durante el proceso de aprendizaje. 

El Presente trabajo de investigación se realizó en la Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco, específicamente en la Licenciatura de Ciencias de la Educación, 

utilizándose una metodología sustentada en el paradigma cuantitativo , de tipo 

exploratorio-descriptivo, estructurándose cuestionarios como instrumentos de 

investigación, los cuales se aplicaron a 13 docentes de la línea curricular de 

investigación educativa y a 29 estudiantes del 7º ciclo escolar 2019-2020, 

utilizándose el programa de Excel de Microsoft para la recopilación de la 

información, utilizando la frecuencia para los resultados de los mismos. 

 

Resultados  

 

 Resultados destacados del cuestionario aplicado a los estudiantes. 

 

 Conforme a lo planteado en el Modelo Educativo de la UJAT, ¿considera 

usted que se ha dejado de lado la concepción tradicional del estudiante 

como receptor de conocimientos y de información? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Modelo Educativo de la UJAT, establece estar centrado en el aprendizaje, lo 

cual indica que se privilegia una formación que pone al estudiante en el centro de  

Respuestas Frecuencia % 

 Aún se sigue impartiendo el conocimiento de 

forma tradicional. 

 

21 73.0 

 Los conocimientos adquiridos no se quedan en el 

campo teórico, sino que se trata de ponerlos en 

práctica. 

8 27.0 

Totales  29 100.0 
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la atención del proceso académico, dejando de lado la concepción tradicional del 

estudiante como receptor de conocimientos y de información, por lo tanto que el 

73% de los estudiantes respondan que aun sus docentes no han dejado de lado la 

práctica tradicional de la enseñanza, pone de manifiesto que lo dispuesto en el 

Modelo Educativo aún no se ha generalizado  y que un 27% esta incursionando en 

impartir conocimientos con énfasis en la aplicación práctica. 

 

 ¿Considera usted que su proceso de formación investigativa ha sido 

evaluado formativamente? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación formativa de las habilidades investigativas de los estudiantes no se 

aplica, ya que el 76% de los estudiantes manifiestan que aún son sometidos a la 

evaluación sumativa, consecuencia de la práctica tradicional de la enseñanza que 

aún se sigue ejerciendo en las aulas de la licenciatura en Ciencias de la 

Educación. El 24% de los estudiantes responden que la evaluación formativa es 

aplicada con diferentes criterios. 

 

 

 

 Propuestas de los estudiantes para implantar la evaluación formativa en el 

desarrollo del proceso de investigación. 

Respuestas Frecuencia % 

 La mayoría de los docentes sigue 

aplicando la evaluación sumativa. 

 

22 

 

76.0 

 

 Los docentes tienen diferentes 

maneras de aplicar la evaluación 

formativa. 

 

7 

 

24.0 

Totales  29 100.0 
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Respuestas Frecuencia % 

 Que los docentes reciban 

capacitación sobre los aspectos de 

la evaluación formativa 

13 46.0 

 Que la práctica docente se ejerza 

con responsabilidad 

10 34.0 

 Que los docentes dejen de practicar   

la enseñanza y la evaluación 

tradicional. 

6 20.0 

Totales 29 100.0 

 

El 46% de los estudiantes proponen que los docentes reciban capacitación sobre 

la evaluación formativa, ya que la capacitación profesional permanente de los 

docentes es fundamental para lograr la educación de calidad que requiere México. 

Otro aspecto relevante de las propuestas que aportan los estudiantes es que la 

docencia se ejerza con responsabilidad. El actual contexto educativo sitúa al 

docente como responsable de ejecutar el conjunto de disposiciones tendientes a 

favorecer los procesos de cambio en la educación, siendo esta una 

recomendación del 34% de los estudiantes, que sus docentes actúen con 

responsabilidad profesional. 

 

 

 Resultados más relevantes del cuestionario aplicado a los docentes 

 

 Desde la mirada de los docentes ¿cuáles son los problemas que se 

enfrentan para realizar una evaluación formativa de la práctica 

investigativa? 
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Respuestas Frecuencia % 
 

 Se requiere 
transformar la practica tradicional de la enseñanza 
que se ha venido aplicando. 

 

 
8 

 
62.0 

 Institucionalmente se 
establece aplicar evaluaciones parciales, para 
determinar la calificación final del estudiante.  
 

 
3 

 
23.0 

 Los estudiantes no 
están preparados para que se les evalué 
formativamente. 

 

 
2 

 
15.0 

Totales  13 100.0 

 

Las respuestas de los docentes dejan al descubierto situaciones que han sido 

abordadas en pláticas informales y que resultan muy relevantes, ya que el 62%, 

reconocen que su práctica en el aula requiere ser transformada, ya que dejar de 

lado la concepción tradicional del estudiante como receptor de conocimientos y de 

información como lo establece el Modelo Educativo de la UJAT, no ha sido tarea 

fácil, además de que se ha institucionalizado la aplicación de tres exámenes 

parciales en cada cuatrimestre, lo que provoca que no se brinde el espacio 

adecuado para la aplicación de la evaluación formativa, prevaleciendo así la 

sumativa, esta situación es a la que se refieren el 23% de los docentes. Aunado a 

todo la anterior el 15% de los profesores manifiestan que los estudiantes no están 

preparados para ser evaluados formativamente ya que al igual que ellos, también 

han sido influenciados por la práctica tradicional, donde el examen es el  

instrumento básico para obtener su calificación y con el cual están más 

familiarizados. 

 

 ¿Cuáles son las causas que usted identifica para no implementar la 

evaluación formativa para alentar la investigación educativa? 
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El 62% de los docentes respondió que la problemática principal para implementar 

la evaluación formativa para desarrollar la investigación, se debe a la resistencia al 

cambio, que está asociada a la respuesta de que la mayoría de los docentes no 

han modificado su práctica tradicional de enseñanza y no la han modificado 

porque hay una resistencia al cambio, resultando los estudiantes directamente 

afectados al no recibir una formación acorde a los tiempos actuales en el que 

predomina el discurso de calidad educativa. 38% respondieron que aún no se ha 

socializado la propuesta de implementar la evaluación formativa, esta es una 

situación que, si bien compete a la institución, también es responsabilidad de los 

docentes y asumir la iniciativa para implementarla. 

 

 Propuestas de los docentes para implantar la evaluación formativa para 

alentar la investigación educativa. 

Respuestas Frecuencia % 

 Crear un clima de concientización entre 
docentes y estudiantes sobre los 
beneficios de adoptar la evaluación 
formativa para alentar la investigación 
educativa. 

 
6 

 
46.0 

 
 Creación de talleres para la generación de 

ambientes de aprendizaje tendientes a la 
implementación de la evaluación formativa  

 
5 

 
39.0 

 
 Que la UJAT descarte las evaluaciones 

parciales que impone aplicar en cada 
cuatrimestre. 

 
2 

 
15.0 

Totales  13 100.0 

 

 

Categoría Frecuencia %

 Resistencia al cambio. 

 

8 62.0 

 No se ha socializado 

institucionalmente la propuesta. 

 

5 

 

38.0 

Totales 13 100.0 
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En las propuestas de los docentes se advierte un clima favorable para que la 

evaluación formativa se institucionalice ya que el 46% manifiestan la necesidad de 

crear un clima de concientización entre estudiantes y docentes para su 

implementación, considerando que dicha propuesta abonará el camino para que 

paulatinamente se vaya adoptando y así mejorar la formación investigativa de los 

estudiantes. La respuesta anterior está íntimamente ligada con la de la creación 

de ambientes de aprendizaje propicios para desarrollar la actividad investigativa 

aplicando la evaluación formativa y la propuesta que plantea el 15% de los 

docentes referente a que la UJAT descarte la aplicación de los exámenes 

parciales involucra a la institución a adherirse a los cambios que exigen las 

condiciones educativas actuales. 

 

Conclusiones 

Los resultados arrojados en la aplicación de los instrumentos de investigación nos 

revelan una situación bien poco favorable para que se implemente la evaluación 

formativa para alentar la investigación educativa en estudiantes de la licenciatura 

en Ciencias de la Educación, ya que el 73% manifiesta que los docentes no han 

dejado de lado la concepción tradicional del estudiante como receptor de 

conocimientos y de información, como lo establece el Modelo Educativo de la 

UJAT y se les sigue sometiendo a la disciplina conductual del estímulo y 

respuesta, de  conformidad con esa respuestas de los estudiantes, los docentes a 

la pregunta de cuáles son los problemas que enfrenta para realizar la evaluación 

formativa el 62% se refiere a que se necesitar realizar una transformación de su 

perfil tradicional de docencia y la pregunta ¿cuáles son las causas que usted 

identifica para no implementar la evaluación formativa para alentar la investigación 

educativa? la respuesta se relaciona con la anterior ya que el 62% responde que 

se debe a la resistencia al cambio, si se asocia esta respuesta a la de que debe de 

modificar su perfil de docente tradicional, definitivamente se presenta un espacio  
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poco favorable para implementar la evaluación formativa y alentar la investigación 

educativa. 

Por el lado de los estudiantes también sus respuestas son decisivas ya que un 

76% responden que sus docentes siguen aplicando la evaluación sumativa y eso 

es consecuencia de que sus docentes se resisten al cambio y a que es necesario 

que modifique su perfil de docente tradicional. 

Una respuesta que merece ser comentada ampliamente es la que dan el 34%  de 

los estudiantes que proponen que la práctica docente se ejerza con 

responsabilidad, y la cual se basa en las experiencias nada agradables que tiene 

los estudiantes a los cuales se les cubre el 65% de los objetivos de las material de 

la línea curricular de investigación educativa y que por esa razón califican de 

regular su formación en ese rubro. 

El investigar es una actividad que se hace necesario desarrollar en todos los 

ámbitos educativos, ya que es imperativo tener destrezas para averiguar el origen 

de muchos problemas que surjan a nuestro alrededor, por lo cual se hace 

imperioso que los docentes nos avoquemos con responsabilidad a generar en 

nuestros estudiantes las habilidades investigativas que les serán necesarias para 

enfrentar los retos profesionales.  

 

Propuesta  

Los resultados obtenidos del estudio de campo confirmo la necesidad de crear una 

propuesta tendiente a implementar la evaluación formativa para alentar la 

investigación educativa en los estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la 

Educación de la UJAT.  

Para su realización se eligió a un grupo de 8º ciclo escolar 2019-2020 integrado 

por 29 estudiantes, los cuales aceptaron participar y a quienes se le impartió la 

asignatura de Investigación Educativa, con énfasis en el Desarrollo de la 

Investigación. 
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La primera fase de actividades consistió en brindar a los estudiantes pláticas sobre 

las características de la evaluación formativa, disponiendo para ello de 3 sesiones 

de clase. Se destacó que para que la evaluación formativa se desarrollara 

satisfactoriamente, docente y estudiante debían mantener una excelente 

comunicación, para escuchar y recibir opiniones sobre el avance de sus 

investigaciones, construyéndose paulatinamente un espacio de confianza que 

generara libertad para plasmar sus propias ideas en sus investigaciones y con ello 

generar un ambiente propicio para el desarrollo de la investigación educativa. 

En la segunda fase de actividades, se cubrió el contenido temático de la 

asignatura, proporcionándole a los estudiantes información bibliográfica y 

reforzándola con tutoriales.  

Como tercera fase de actividades, se estructuró una calendarización de asesorías, 

con lo cual se daba un cambio sustancial a la forma tradicional de impartir las 

clases, ya que solamente asistirían a las sesiones de clase los estudiantes que 

tuviesen asesoría. Se ha considerado que un punto importante de la evaluación 

formativa es la atención personalizada de nuestros estudiantes, con el fin de crear 

una comunicación más directa que favorezca un dialogo constructivo que le brinde 

al estudiante la confianza suficiente para dar a conocer como está sustentando su 

investigación. Se han recibido de la aplicación de esa metodología de trabajo,  

aduciendo que con grupos de 30 o 40 estudiantes se hace imposible aplicar esa 

metodología de trabajo, pero esas son posturas de docentes que se resisten al 

cambio y no han dejado de lado su práctica tradicional de enseñanza.  
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Figura 1. Calendarización de las asesorías personalizadas 

Se diseñó un formato para darle seguimiento a las investigaciones que se realizan 

de forma individual o en parejas. En cada asesoría se dialoga con los estudiantes 

sobre algunos aspectos de su investigación que desde el punto de vista del 

docente requieren de ajustes, dichas sugerencias le son fundamentales a los 

estudiantes creando una comunicación circular, que permite al estudiante 

manifestarse en plena libertad y creado un clima de seguridad para continuar con 

mayor confianza sus investigaciones. 

Desde el inicio de la asesoría a cada investigación se le crea una carpeta que 

viene fungiendo como portafolio de evidencias en la cual se van acumulando los 

avances de las investigaciones  

En cada asesoría se entabla un dialogo entre los estudiantes y el docente para 

que las observaciones que se realicen no sean consideradas como un mandato, el 

docente fundamenta el porqué de esas observaciones y el estudiante muestra su 

acuerdo en la necesidad de realizar los ajustes sugeridos. Las observaciones  

quedan registradas en el portafolio de evidencias con el objetivo de brindarle el 

adecuado seguimiento a cada una de las investigaciones. 
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Figura 2. Proceso de revisión de las investigaciones 

En la etapa final de la propuesta todos los estudiantes concluyeron en tiempo y 

forma con sus investigaciones, lo cual se considero una experiencia exitosa el 

haber puesto en práctica la evaluación formativa, ya que todos los estudiantes 

coincidieron en que se la implementación de la evaluación formativo genero un 

ambiente de aprendizaje agradable para estimular la investigación educativa y en 

algunas y algunos quedo la intención de mejorar lo que se tiene hecho y pensar  

en titularse por la modalidad de tesis. 
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ESTUDIO SOBRE PERCEPCIÓN DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

Dra. Ma. Eugenia Sánchez Ramos, Dra. Diana del Consuelo Caldera González, 

Dra. Laura Zárate Negrete. División de Económico Administrativas. Universidad de 

Guanajuato 

 

Introducción 

La educación en todo el mundo ha tenido un impacto de cambio forzado con la 

pandemia del COVID-19, esto derivado por el confinamiento y cierre de las 

instituciones educativas en todo el mundo a inicios del año 2020, lo cual implica 

a 1,54 billones de niños, niñas y jóvenes (UNESCO) 

El inicio del confinamiento debido a la pandemia inicia el 17 de marzo exigiendo 

alternativas digitales para llevar a cabo el proceso de enseñanza presencial a la 

virtual. Si bien algunas universidades en el país ya ofertaban sus programas en 

línea, la gran mayoría de los programas eran de carácter presencial; además de 

que por la naturaleza de las carreras las que corresponden a la impartición de 

talleres o uso de laboratorios no habían considerado esta opción viable hasta ese 

momento.    

La adaptación de la enseñanza exigió de forma inmediata un rediseño que carecía 

principalmente de:  planeación de actividades, capacitación de las competencias 

digitales en los estudiantes y docentes, así como la disposición de medios 

tecnológicos. El presente trabajo tiene como objetivo analizar los retos que han 

enfrentado conocer la opinión de los estudiantes de la Universidad de Guanajuato  
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que asisten a una Unidad de Aprendizaje en común en modalidad de optativa. La 

investigación es de enfoque mixto, con profundidad exploratoria y descriptiva 

utilizando la técnica de encuesta por conveniencia con una muestra de 31 

estudiantes, analizando las siguientes categorías: conectividad, eficiencia de las 

plataformas digitales y satisfacción del usuario. 

Fundamento teórico 

La educación virtual, también conocida como enseñanza en línea, hace referencia 

al desarrollo de la dinámica de enseñanza - aprendizaje que es realizado de forma 

virtual. Es decir, existe un formato educativo en donde los docentes y estudiantes 

pueden interactuar diferente al espacio presencial.  (GCFGlobal, 2020). Para De 

Oliveira et al (2015) el término se refiere al estudio de los procesos de aprendizaje 

que tiene lugar como consecuencia de la participación de las personas en 

situaciones y a actividades educativas caracterizadas por el uso de las tecnologías 

digitales de la información y la comunicación. 

Ahora bien, Unigarro (2007) menciona que “la educación virtual significa que se 

genera un proceso educativo, una acción comunicativa con intenciones de 

formación, en un lugar distinto al salón de clases: en el ciberespacio, en una 

temporalidad que puede ser síncrona o asíncrona y sin la necesidad de la 

presencia «física» de maestros y alumnos” (p. 54). Es fundamental tomar en 

cuenta dos teorías: la cognitiva y el constructivismo, a través del desarrollo de 

cartas conceptuales y la activación de mapas mentales se podrá integrar el nuevo 

conocimiento a la educación, sobre todo virtual, donde debe estar presente el 

aprendizaje significativo. En el constructivismo el aprendizaje se da en la medida 

que el estudiante participe activamente en el proceso educativo, estableciéndose 

una interacción participativa entre estudiantes y educadores.  
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La Educación a distancia de acuerdo a Orea, Guerrero, & Vega (2020) nace de la 

necesidad de cobertura de calidad educativa a personas que, por distancia y 

tiempo, no pueden desplazarse hacia un centro de formación físico. En este 

sentido, La educación virtual ya expuesta anteriormente es un complemento de la 

educación a distancia, ya que mejora las dinámicas de formación de los 

estudiantes y les ofrece mayor apoyo a los docentes para dar seguimiento a los 

mismos.  

Mentasti (2020) señala las ventajas de la educación virtual:  

a) Los estudiantes desarrollan el aprendizaje a su propio ritmo, ya que la 

virtualidad los ubica en el centro de su propio proceso de aprender. Un 

buen diseño les permite decidir cuándo, cómo y con qué aprender.  

b) Las herramientas de comunicación impulsan y promueven el aprendizaje 

colaborativo. Estas interacciones establecen el sentido de pertenencia y el 

cultivo de valores como el respeto, la solidaridad o el acercamiento a otras 

culturas.  

c) La modalidad virtual ofrece la posibilidad, tanto al estudiante como al 

docente, de comunicarse y manejar información en distintos formatos y 

medios. Los estudiantes disponen de un abanico de recursos y actividades, 

y pueden seleccionar los más adaptados a su estilo e intereses. Asimismo, 

en la medida que la estrategia lo permita, pueden incluso construir estos 

recursos. Por su parte, las plataformas tecnológicas ofrecen al docente 

información para tomar decisiones sobre su estrategia. De este modo, por 

ejemplo, pueden identificar qué recursos y actividades son los preferidos 

por sus estudiantes. 

Otro término denominado e-learning se define en palabras de García Peñalvo 

como la capacitación no presencial que, a través de plataformas tecnológicas, 

posibilita y flexibiliza el acceso y el tiempo en el proceso de enseñanza 
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aprendizaje, adecuándonos a las habilidades, necesidades y disponibilidad de 

cada discente, además de garantizar ambientes de aprendizaje colaborativos 

mediante el uso de herramientas de comunicación síncrona y asíncrona, 

potenciando en suma del proceso de gestión basado en competencias. (en Rea, 

2018) 

De acuerdo con Gutiérrez (2015) La educación virtual en el entorno actual es la 

alternativa para realizar la acción educativa, la cual permite en primer lugar 

incrementar la matrícula, así como mejorar la calidad de enseñanza integrando el 

avance de la tecnología venciendo las barreras del espacio geográfico. Sin 

embargo, Carrasco y Baldivieso (2016) afirman que los modelos de diseño 

instruccional para la educación a distancia han evolucionado, y en su trabajo se 

refieren a los modelos de cuarta y quinta generación como los más adaptado al 

contexto actual. En palabras de los autores el modelo de cuarta generación ubica 

al alumno en el centro de su aprendizaje atribuyendo al docente la función de 

facilitador en el Personal Learning Enviroment (PLE). En cuanto al modelo de 

quinta generación el entorno de aprendizaje inteligente que propone una forma 

personalizada la infraestructura, recursos y actividades adecuadas a las 

competencias o aprendizajes a desarrollar. 

El aprendizaje desarrollado en a partir de la pandemia COVID-19 demuestra que 

la educación es autónoma, desarrollando el aprendizaje social y personalizado 

también en el ecosistema digital, cosa que te permite ser un aprendiz estratégico y 

saber cómo aprender el resto de tu vida profesional (Pardo y Cobo, 2020, en 

Mentasti, 2020). 

Objetivos 

Conocer la opinión sobre la educación virtual y la eficiencia de las plataformas 

digitales en la enseñanza en la Universidad de Guanajuato en el nivel superior 

durante el período enero-junio de 2020. 
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Objetivos particulares: 

1. Identificar los factores de deserción en los alumnos y problemas de 

conectividad 

2. Mejorar la enseñanza virtual en la educación híbrida en base a la 

satisfacción del estudiante 

Métodos 

La experiencia se llevó a cabo durante el confinamiento en el semestre enero-junio 

2020. Para el desarrollo del proceso se eligió la metodología de caso, lo cual 

establece una investigación mixta, diseñando una encuesta electrónica aplicada a 

los estudiantes considerando el muestreo no probabilístico por conveniencia. 

Fases metodológicas 

1) Establecimiento de objetivos, identificación de variables y definición de las 

categorías a analizar en el instrumento de recopilación de información. 

2) Aplicación de la encuesta electrónica los estudiantes al término del 

semestre, utilizando la aplicación FORMS.  

3) Análisis de resultados mediante estadística para la valoración cuantitativa; y 

método de triangulación de datos para la información cualitativa. 

Resultados 

Para dar respuesta a estas preguntas se incluyó un sistema de opción múltiple, así 

como respuestas abiertas para que los individuos comentaran su punto de vista.  
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Se encuestaron un total de 31 personas, las cuales forman parte de las carreras 

mencionadas a continuación, de diversos semestres, divisiones y lugares de 

residencia.  

Datos generales de los alumnos:  

1. Carrera:  

 

 

 

 

 

 

 

 
2. División: 

 
 

3. Lugar de residencia: 
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Respuestas:  

1. ¿Consideras que las clases impartidas en línea son de mayor o menor 
acceso para la comunidad estudiantil? 

 
 

2. ¿Cuál crees que es el impacto en la estabilidad de la sesión en las 
plataformas debido al número de estudiantes por clase? 
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3. ¿Cómo evaluarías la eficiencia del uso de las plataformas digitales que 
usas para recibir la cátedra de tus diversas clases? Siendo 1 el más bajo y 
el 5 el más alto 

 
 
 

4. ¿Consideras que las clases en las plataformas digitales tienen la misma 
eficiencia que las clases presenciales? 
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5. ¿Encontraste por tu cuenta alguna clase de plataforma que te ayudara con 
tu desarrollo estudiantil? 

 
 

6. En tus clases tomadas por medio de plataformas educativas, ¿tuviste que 
ser más autodidacta de lo que estabas acostumbrado? 
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7. ¿Consideras seguir tomando cursos, talleres o, de ser posible, materias por 
medio de las plataformas digitales? 

 
 

8. De todas las plataformas que has llegado a utilizar, ¿Cuál considerarías que 
ha sido la de mayor utilidad para tus clases en virtuales? 
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Análisis de la encuesta 

En base a la información recabada, se constata que la población estudiantil 
considera que es más complicado o de menor posibilidad el acceso a las clases 
tomadas por medio de plataformas digitales; toda vez que miembros de la 
comunidad estudiantil no cuentan con los medios óptimos para la toma de las 
clases a distancia.  

En cuanto a la estabilidad de las sesiones opinan que se ve afectada por el 
número de personas que están interactuando en clase, por lo cual también 
califican como regular la eficiencia del uso de las plataformas para la catedra de 
las clases. Los estudiantes señalan que la modalidad virtual es eficiente en 
algunas materias, pero que se requiere la presencialidad en otras como talleres y 
laboratorios. 

Finalmente, la plataforma más usada es Microsoft Teams la cual en la mayoría de 
los casos fue recomendada por los docentes y que, aun cuando se considera 
importante el aprendizaje autodidacta muy pocos estudiantes encontraron 
plataformas educativas por su cuenta para reforzar lo aprendido o practicar. Los 
encuestados opinan que el material como videos o imágenes es de importancia 
para complementar sus clases, por lo que los estudiantes consideran seguir 
tomando cursos, talleres o clases en línea.  
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Conclusión.  

Los nuevos métodos de enseñanza en modalidad virtual están en pleno desarrollo 
y crecimiento, por lo que falta aún la exploración de nuevas alternativas en 
aplicaciones y recursos. Con el tiempo se intentaron mejorar los métodos para 
aprovechar las clases por lo que poco a poco se fue incrementando el nivel de 
aprobación por parte de alumnos y de profesores.  

Las clases impartidas por plataformas digitales son vistas de menor acceso debido 
a la conectividad de red, los dispositivos necesarios para la toma de estas clases y 
la eficiencia de las plataformas para soportar a un número grande de estudiantes, 
por lo que pueden generar las siguientes recomendaciones: 

 Seguir en el apoyo constante y publicitar más los programas de apoyo por 
parte de la Universidad y del Gobierno para la adquisición de tabletas o 
computadoras para el curso de las diferentes clases o talleres;  

 Generar grupos con menor número de estudiantes para evitar sobrecargar 
la conectividad y las plataformas que se estén usando para la catedra y así 
mejorar el rendimiento de las plataformas.  

 Integrar más recursos didácticos para la enseñanza-aprendizaje.  

Aunque se busca que profesores y alumnos se adapten a las nuevas tecnologías y 
plataformas para impartir clases los resultados apuntan que no todas las clases 
están correctamente adaptadas a este nuevo método de enseñanza. Tal vez se 
necesita implementar un poco de tiempo personalizado con alumnos de ciertas 
carreras en específico, como fue el caso de los alumnos de música, o para las 
clases que requieren un poco más de asesoría por parte de los profesores como 
diseño. Aquí funcionaría también el buscar aplicaciones de temas específicos para 
reforzar y ejemplificar más ciertos temas que lo ameriten. 
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Resumen: 

La Inclusión Educativa tiene la finalidad de ofrecer educación de calidad 

garantizando el acceso, permanencia y participación del estudiantado, respetando 

sus características, necesidades y capacidades desde sus diferencias. Es trabajar 

en conjunto como institución para responder no solo al ingreso, sino al 

aprovechamiento de la comunidad estudiantil, a través del fortalecimiento de 

políticas, prácticas y una cultura inclusiva. Una evaluación de las acciones de 

inclusión educativa es el primer paso para detectar las barreras presentes en la 

institución y posteriormente trabajar para fortalecer el diseño de los ambientes 

inclusivos. Por lo que, el presente proyecto tiene como objetivo analizar las 

acciones de inclusión educativa de la Universidad de Sonora bajo la percepción de 

la comunidad estudiantil. La investigación se enmarca dentro del paradigma 

cuantitativo, corte descriptivo no experimental; la muestra se conformó por 261 

estudiantes; se aplicaron dos cuestionarios para conocer el índice de inclusión 

educativa y la percepción frente a las acciones de inclusión. Los resultados 

muestran un índice de 2.86 indicando que las acciones inclusivas se desarrollan y 

evalúan de manera continua favoreciendo los aprendizajes, participación y 

convivencia; se obtuvo un 88% de percepción favorable. Se identificaron como 

áreas de oportunidad la vinculación de la institución con las familias del 

estudiantado y la poca participación estudiantil en la elección de temas y formas 

de evaluación. Se concluye que la inclusión es favorable, sin embargo, el 

resultado no garantiza el proceso de inclusión con éxito, aún se deben diseñar 

estrategias para su mejora.  

Palabras clave: Inclusión educativa, práctica educativa, percepción, estudiantes, 

educación superior 
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Abstract 

Educational Inclusion has the purpose of offering quality education guaranteeing 

the access, permanence and participation of the student body. An inclusive 

institution has the responsibility to respond not only to income, but to the benefit of 

the studentry. A first step is to detect barriers in the institution and work to 

strengthen inclusive environments, therefore, the objective is to analyze the 

educational inclusion actions of the University of Sonora under the perception of 

the student community. Under a quantitative study, non-experimental descriptive 

cut and with a sample of 261 students, two questionnaires were applied to 

recognize the index of educational inclusion and the perception of inclusive 

actions. The results show that inclusive actions are developed and evaluated 

continuously, favoring learning, participation and coexistence with an 88% of a 

favorable perception. The links of the institution with the families of the student 

body and the low student participation in the choice of topics and forms of 

evaluation were identified as areas of opportunity. In conclusion, the inclusion is 

favorable, however the result does not guarantee the successful inclusion process, 

strategies for its improvement must still be designed. 

Keywords: educational inclusion, perception, higher education. 
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Introducción 

 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) tienen como misión formar 

profesionales integrales y competentes capaces de responder a las 

transformaciones sociales causadas por la globalización a través de la aplicación y 

transmisión del conocimiento, la tecnología, innovación e investigación. En la 

actualidad es un reto responder a las crisis económicas y financieras que 

provocan desigualdad, exclusión y negación de los derechos universales como la 

educación (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura [UNESCO], 2020). Estos fenómenos hacen necesaria la búsqueda de 

soluciones que promuevan el respeto a los derechos universales como la dignidad 

humana, igualdad de género, la no violencia y la no discriminación promoviendo 

firmemente una educación de calidad. Una forma de lograrlo es atender a los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU, 2017) que implica asegurar una inclusión educativa que 

asegure oportunidades de aprendizaje para todas las personas. 

Las universidades se enfrentan ante el reto de promover la equidad e 

igualdad en educación como respuesta a los nuevos desafíos de las competencias 

humanas y profesionales de sus estudiantes a través de una inclusión educativa, 

definida por La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencias y la Cultura (UNESCO) como un proceso escolar que busca eliminar los 

obstáculos a la participación y el rendimiento de todas y todos los estudiantes 

considerando la pluralidad de sus necesidades, capacidades y particularidades, 

descartando las acciones de discriminación y exclusión en el área educativa 

(UNESCO, 2019). 

México, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha 

implementado la política de inclusión educativa por medio del Programa para la 

Inclusión y Calidad Educativa (PIEE) (SEP, 2017) que tiene como objetivo  
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garantizar el cambio en educación proponiendo como una de sus 

estrategias cobertura total en el nivel básico, media superior y superior, lo que 

implica la adquisición de prácticas inclusivas en las instituciones que hagan frente 

a la exclusión y a la desigualdad de oportunidades.  

El resultado ha sido la masificación de las universidades en México y el 

aumento en la matrícula en los diferentes programas de licenciatura (Buendía, 

2018). Sin embargo a pesar del incremento en la afiliación escolar, el país aún se 

encuentra por debajo del porcentaje en aprovechamiento en educación superior 

de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE, 2018), que indica un nivel bajo de conocimientos, habilidades y destrezas 

que el estudiantado adquiere a través del proceso enseñanza – aprendizaje.  

Un supuesto es que las IES han incorporado a estudiantes históricamente 

en condición de exclusión por características como discapacidad, lenguaje, nivel 

económico o sexo (De Garay y Del Valle, 2012), desatendiendo la transformación 

de sus políticas, estrategias de enseñanza y acciones de apoyo descuidando las 

necesidades de las y los estudiantes desde sus diferencias (Cruz, 2019).  

Booth y Ainscow (2012) proponen que una educación inclusiva comprende 

el crecimiento de una escuela fundamentada en la colaboración y motivación entre 

sus pares, realizando cambios en su organización escolar con la finalidad de 

considerar y valorar a cada persona sin importar sus características 

socioeconómicas, de género, religión o discapacidad influyendo en la cultura, las 

prácticas y las políticas institucionales. Así mismo, Ramos (2012) expone que la 

inclusión en educación implica realizar acciones que aseguren no solo el acceso, 

si no la participación y el pleno aprendizaje de todas las personas.  

Para Echeita (2016) el principio de la escuela inclusiva es eliminar la 

organización de la escuela tradicional, donde la comunidad estudiantil es quien 

debe adaptarse a la estructura escolar y promueve realizar adecuaciones por 

parte del personal docente y administrativo para la atención de todas y todos los  
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estudiantes. La finalidad es fomentar una comunidad inclusiva en la que 

cada quien es un miembro importante. 

En este sentido, Echeita (2016), así como Booth y Ainscow (2012) 

sostienen que para lograr una reconstrucción o un cambio en el sistema educativo 

es necesario saber qué acciones son las que funcionan para fomentar el cambio. 

Por lo tanto es necesario analizar y evaluar los centros educativos para reconocer 

las acciones positivas y negativas que han de servir para configurar el cambio 

institucional.  

De esta manera Booth y Ainscow (2012) proponen realizar una evaluación 

de las acciones inclusivas en los centros escolares sobre tres dimensiones: la 

cultura, las políticas y las prácticas, con el objetivo de determinar barreras para el 

aprendizaje y la participación de la comunidad estudiantil y con ello establecer las 

bases para el desarrollo de la superación de las mismas. 

De esta manera nos hacemos la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo 

percibe la comunidad estudiantil de la Universidad de Sonora la inclusión 

educativa de la institución, bajo las dimensiones: cultura, prácticas y política de 

inclusión educativa?  

Objetivo de investigación: Evaluar la inclusión educativa de la Universidad de 

Sonora a través de la percepción de la comunidad estudiantil sobre tres 

dimensiones: cultura, prácticas y política inclusiva con el fin de identificar acciones 

y propuestas de mejora para el apoyo de ambientes inclusivos favorables. 
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Estrategia metodológica 

 

Se realizó un estudio de corte cuantitativo utilizando el cuestionario como método 

de recolección de datos, de corte transversal y alcance correlacional (Cortés e 

Iglesias, 2004). 

 

Participantes 

Participaron 261 estudiantes de la Universidad de Sonora, la muestra fue 

seleccionada por muestro no probabilístico por conveniencia, el total de la 

muestra: 154 fueron mujeres que representaron el 59% y 116 hombres siendo el 

41% restante. 

 

Técnicas y métodos de recolección de datos 

La técnica para la recolección de datos fue la encuesta a partir de la aplicación de 

dos cuestionarios. El Index for inclusion  de Booth y Ainscow, adaptado y validado 

al contexto de educación superior y el Cuestionario del Índice de Inclusión 

aplicado en el Programa de Educación Inclusiva con Calidad del Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia (MEN, 2008), ambos adaptados a educación 

superior. 

Procedimiento 

Los instrumentos fueron elegidos a partir de la búsqueda en la literatura sobre la 

temática de investigación. Se capturaron en la plataforma Google Forms y se 

realizó una adaptación de lenguaje y conceptos que fueron sometidos a una 

prueba piloto.  

La fase de pilotaje tuvo el objetivo de considerar la pertinencia de los 

cuestionarios con relación al contenido de las preguntas, los conceptos, la 

claridad, el lenguaje y extensión del instrumento. Se realizó con 75 estudiantes  
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quienes consideraron el instrumento apto para su socialización en la 

Universidad de Sonora. Una vez que las preguntas estaban bien estructuradas y 

comprensibles, y con extensión adecuada.  

Una vez consolidados los instrumentos se realizó la aplicación por medio de 

la socialización de los instrumentos a través de la comunidad docente por medio 

de correo electrónico y redes sociales. 

 

Análisis de datos 

La base de datos obtenida de la aplicación fue analizada en el software estadístico 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versión 21, se realizó la 

conformación del Cuestionario del índice de inclusión en una escala de 0 a 4, el 

cuál evalúa la percepción del estudiante por área de gestión. 

Se llevó a cabo el análisis por medio de estadística descriptiva de cada ítem 

a través de medidas de tendencia central y los valores perdidos fueron sustituidos 

por la media del ítem para después ser analizados por medio de los rangos de 

interpretación de cada instrumento. Posteriormente se utilizó el estadístico de 

Pearson para obtener la relación entre las variables de cultura, prácticas y política 

de inclusión educativa, así como la prueba T de Student para identificar las 

diferencias entre sexo y la prueba ANOVA para conseguir diferencias para la 

variable edad y semestre en curso. 

Resultados 

En una primera parte se reporta de manera general el índice de inclusión 

educativa de la Universidad de Sonora y la percepción del estudiantado hacia las 

acciones inclusivas en la institución. Primeramente se obtuvo el índice de inclusión 

educativa, donde el resultado indica que la comunidad estudiantil percibe que las 

acciones inclusivas para la atención a la diversidad formuladas en el plan de 

mejoramiento se desarrollan y evalúan de manera continua y están articuladas con  
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la gestión institucional lo que favorece el aprendizaje, la participación y la 

convivencia de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

Por otro lado se identificó la percepción de los estudiantes en relación a las 

acciones de inclusión educativa, los resultados del index for inclusión indican que 

88% de la comunidad estudiantil tiene una percepción favorable y el 11% muestra 

una percepción desfavorable.  

Las dimensiones con mayor percepción favorable fue Crear Cultura y 

Desarrollar prácticas inclusivas con un porcentaje de 87% y 88% respectivamente. 

Elaborar prácticas obtuvo el menor porcentaje de percepción favorable con el 77%  

En general, la percepción de la comunidad estudiantil hacia las acciones de 

inclusión educativa en la Universidad de Sonora es favorable. 

Por otro lado, los resultados de la correlación entre las dimensiones de la 

inclusión educativa, con el análisis se obtiene un relación entre la dimensión de 

prácticas y cultura de r= .833 (p=.000) y de prácticas y política de r= .810 (p= .000) 

lo que según Rubio y Berlanga (2012) indica que existe una relación positiva de 

buena a alta entre las dimensiones. En cuanto a las áreas de gestión existe una 

relación entre la comunitaria y académica de r=.814 (p= .000) y el área de gestión 

directiva administrativa con la académica de r= .792 (p= .000) indicando una 

relación positiva de buena a alta de acuerdo con los autores. 

 
Conclusiones 

 

Las áreas de gestión y las dimensiones de inclusión educativa son parte esencial 

de las instituciones escolares, de tal forma que existe una correlación entre ellas. 

Con los resultados se logra identificar que las políticas de inclusión en la 

universidad, tienen una alta relación con la cultura y las prácticas educativas, lo 

que indica que las acciones institucionales, como por ejemplo: la reestructuración 

de la infraestructura, las opciones de participación para toda la comunidad  
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estudiantil en ámbitos sociales, culturales y deportivos, adecuaciones para el 

ingreso de población vulnerable y programas estratégicos para la atención a  

estudiantes en situación de rezago, influye en la cultura y las prácticas de 

estudiantes, docentes y personal administrativo. 

Al realizar el análisis en cada una de las dimensiones, se concluye que 

existen acciones que deben ser trabajadas para lograr la mejora del proceso 

inclusivo. Primeramente la interacción de la comunidad educativa con el entorno. 

Las acciones relacionadas con la atención y participación de las familias de la 

comunidad estudiantil son las más debilitadas según la percepción del 

estudiantado. Se percibe poca participación, cooperación e intervención de la 

familia y/o tutores en actividades académicas relacionadas con el aprendizaje de 

las y los estudiantes. Considerando que la Declaración de Salamanca (UNESCO, 

1994) promueve la participación familiar como un factor de calidad para los 

procesos inclusivos del estudiantado, se considera que deben estrecharse las 

relaciones de cooperación y apoyo entre la administración escolar, docentes y 

padres de familia.  

Por otro lado, en la dimensión política se obtuvo el menor porcentaje de 

percepción favorable respecto a las otras dimensiones. En los resultados 

sobresale la falta de apoyo e interés de brindar información y atención para ayudar 

a la inclusión al nuevo ingreso por parte de la universidad. El estudiantado percibe 

de manera desfavorable el primer acercamiento entre institución y estudiantes, 

disciernen que no existe interacción al inicio del semestre. Para los autores Booth 

y Ainscow (2012) un rasgo significativo del proceso inclusivo, es hacer un 

ambiente acogedor y hospitalario en donde el estudiantado se sienta confiado y 

seguro de participar desde el inicio, por lo que el primer acercamiento e 

interacción entre institución y estudiantes es muy importante para la inclusión 

educativa, desafortunadamente no es percibida de manera favorable por la 

comunidad estudiantil. 
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Siguiendo con la dimensión de política, en cuanto a infraestructura los 

estudiantes perciben que no responde por completo sus necesidades, sobre todo 

de aquellas personas con una necesidad educativa especial asociada a una 

discapacidad. Si bien, la universidad ha desarrollado dentro del campus elementos 

que ayudan al desplazamiento físico de personas con discapacidad,. En ese 

sentido, existe congruencia con lo dicho por Bravo, Patricia y Santos (2019), al 

manifestar que las acciones correspondientes a los apoyos del proceso de 

atención a la diversidad están presentes en la institución pero aún queda mucho 

trabajo por hacer. 

 La comunidad docente se encuentra en situaciones inciertas al no contar 

con materiales didácticos aptos para personas ciegas o sordas por lo que en la 

Universidad de Sonora el estudiantado percibe de manera favorable que existan 

políticas que permiten el ingreso de estudiantes con diversidad funcional a la 

institución, sin embargo muestran una preocupación por la preparación del 

profesorado al asumir este reto, es por eso que, en algunos estudios (Toscano, et 

al.; Clavijo, Cabrera y Japón, 2020) se ha encontrado la necesidad de la 

capacitación docente para la atención a estudiantes pertenecientes a grupos 

vulnerables. Desafortunadamente en la Universidad de Sonora las estrategias 

para crear la vinculación entre profesorado y comunidad docente en situación de 

discapacidad no se encuentran como acciones prioritarias en los Planes de 

Desarrollo Institucional (PDI, 2017 – 2024), lo cual es afirmando por las respuestas 

del estudiantado quienes no perciben flexibilidad en el personal docente para la 

creación de ambientes inclusivos. 

La comunidad estudiantil de la Universidad de Sonora percibe que la 

comunidad académica no proporciona ajustes y flexibilidad en la organización de 

clases y horarios, tampoco en acciones que promueven el aprendizaje 

considerando sus habilidades e intereses, esto concuerda con Yépez y Castillo, 

(2020) quienes confirman en su estudio que las políticas satisfacen limitadamente  
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las necesidades de sus estudiantes por la inflexibilidad del currículum, 

asumiendo que los estudiantes deben adaptarse al contexto y a los procesos 

realizando grandes esfuerzos.  

Sin embargo, los antes mencionados son aspectos que en su mayoría 

corresponden a la carga académica otorgada por la organización administrativa de 

la universidad a la que debe apegarse la comunidad docente. Esto concuerda con 

la correlación existente entre la dimensión de política y prácticas, los docentes 

basan sus prácticas educativas en las cuestiones políticas, organizativas y 

administrativas de la institución. 

Los resultados mostraron aspectos importantes para trabajar en un análisis 

más detallado y determinar las acciones, estrategias o cambios dentro de la 

institución. Principalmente se identificaron tres áreas para fortalecer el proceso 

inclusivo en la universidad: intervención en el entorno social y familiar, acciones 

administrativas o políticas de inclusión educativa y la actividad docente. 

Al utilizar los instrumentos dentro de esta investigación se ha iniciado un 

procedimiento que permite por una parte, que la comunidad estudiantil participe en 

el proceso de reflexión sobre la inclusión educativa y de esta manera involucrarlos 

en la organización escolar, sensibilizando y fomentando la apropiación de un 

lenguaje incluyente que permitan un hacer y un actuar más inclusivo en el día a 

día dentro de la institución. El trabajo con los cuestionarios se realiza de manera 

comunitaria transformando primeramente la cultura de la comunidad educativa y 

por consecuencia las prácticas de la institución.  
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Resumen. 

El objetivo del proyecto se enfocó en identificar y disminuir vulnerabilidad para una 

red institucional, bajo la metodología PTES, en esta se evaluaron varias etapas, 

soportadas con software y herramientas gratuitas; las cuales permitieron pruebas 

de testeo, para el diagnóstico actual de la seguridad en la red, donde participaron 

docentes, administrativos y alumnos. Los campos de estudio fueron los 

laboratorios de mayor demanda, sala de docentes y área administrativa. Con base 

en el desarrollo de pruebas de vulnerabilidades, se determinó que la Institución de 

educación, no tiene un adecuado control sobre políticas de seguridad informática y 

el cómo aplicar estás, esto fue demostrado bajo la metodología Magerit que 

permitió medir el nivel de impacto y criticidad de las vulnerabilidades encontradas, 

las cuales serán mitigadas bajo los siguiente controles: Políticas de seguridad de 

la información, seguridad relativa de los recursos humanos, organización de la 

seguridad de la información, gestión de activos, control de acceso, seguridad de 

las comunicaciones y adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de 

información, permitiendo garantizar los elementos principales de la seguridad 

informática, disponibilidad, confiabilidad e integridad. 

 

Palabras Clave: Seguridad perimetral, firewall, software libre. 
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I. Introducción. 

El mundo cambia, y en esta etapa de cambios se encuentra la seguridad 

informática o computacional que está adquiriendo un impacto significativo en todo 

el mundo, dadas las cambiantes condiciones y las nuevas plataformas 

tecnológicas que hasta hoy se conocen. La tendencia de la digitalización conlleva 

a que más personas usen tecnologías, que más servicios estén conectados a 

Internet, e incluso que dependan de sistemas de información para su 

funcionamiento, lo que implica que se incrementen las vulnerabilidades, riesgos y 

amenazas. (Estrategia Nacional de Ciberseguridad, 2017). Por lo cual las 

Instituciones de Educación tampoco están exentas de sufrir algún ataque 

cibernético, esto basado en la encuesta realizada por ESET en el 2018, donde 

indica que “el 67% de las instituciones que participaron aseguró haber sufrido al 

menos un incidente de seguridad.” Esto debido a que toda Institución Educativa 

cuenta con amplios volúmenes de datos personales, médicos, socioeconómicos 

de alumnos, docente, administrativos y estos últimos también con la exposición de 

salarios. Lo que puede desencadenar que se genere una divulgación de 

información, que puede exponer datos sensibles y privados, afectando la 

integridad social y personal de cada una de las víctimas. Atendiendo a los peligros 

que cualquier Institución pública o privada de Educación está expuesta, este 

trabajo tiene como objetivo la implementación un área de seguridad perimetral 

para la red Institucional, con el fin de disminuir las vulnerabilidades actuales y 

prepararse para futuras amenazas. Y enfatizando en lo anterior se determina 

realizar el proyecto bajo las características de Hardening pues permite generar un 

conjunto de actividades con la finalidad de reforzar la seguridad en un 

componente.  
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II. Metodología  

Metodología PTES.  

El estándar de ejecución de pruebas de penetración consta de siete secciones 

principales. (PTES, 2014) 

Fases de la Metodología PTES  

Interacciones previas al compromiso.  

Se llega a un acuerdo con el cliente de la profundidad de las pruebas a realizar, 

permisividad de ataques, enfoque de la prueba, presentación de evidencias.  

Recolección de información.  

Se levanta la información publicada en motores de búsqueda que da una idea del 

objetivo y de las personas que trabajan en ella.  

Modelado de amenazas.  

Se realiza el modelado de amenazas, donde se definen las líneas de negocios 

existentes y los activos más importantes a fin de definir las pruebas de ataques 

siguientes.  

Análisis de vulnerabilidades.  

Se realiza el escaneo de puertos y servicios identificando vulnerabilidades 

existentes; se valida las posibles opciones reales de ataque y se comprueba que 

pueden darse con un riesgo derivado; así como la brecha que existe entre las 

seguridades y vulnerabilidades.  

Explotación.  

Se contempla en la forma de evasión de contramedidas existentes desde el 

acceso físico hasta las redes Wireless, ataques web, entre otros.  

Post-explotación.  

Se centra en la recopilación de evidencias y en cómo valorar el impacto real de la 

intrusión y hasta donde se puede llegar si el sistema está vulnerable.  

Reporte.  
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Se entregan los reportes ejecutivo y técnico, conteniendo las razones por las 

cuales se hicieron las pruebas. 

 

III. Resultados 

De acuerdo con la estructura de la metodología PTES, se obtienen los siguientes 

resultados, que permiten identificar puntos de mejorar y desarrollar habilidades de 

protección de datos y divulgación de información por canales adecuados.  

 

1.-Interacciones previas al compromiso.  

En esta etapa se propuesto la reestructuración de la topología lógica que no 

estaba segmentada a la que se presenta en la figura 1. 

 

 

Figura 1. Propuesta de red perimetral. 

 

2.-Recolección de información.  

Gracias al desglose de la encuesta realizada a estudiantes, docentes, 

administrativos y alumnos, permito visualizar que sistema operativo es el más  
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utilizado, dentro de la institución universitaria, y sí pueden identificar con claridad 

una página falsa, entre otros factores. 

 

Un ejemplo de la encuesta se muestra en la figura 2. 

 

Figura 2. Encuesta de recopilación de información. 

 

3.-Modelado de amenazas.  

En la Figura 3, se muestra de manera general los activos relevantes en la 

institución, esto permite visualizar las pruebas que se realizaran en la siguiente 

etapa. 
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Figura 3. Modelado de amenazas 

 

 

 

 

4.-Análisis de vulnerabilidades.  

La figura 4 se muestra solo una parte de las amenazas usuales de hardware y 

software que se identificaron inicialmente, estas fueron comprobadas en la etapa 

de explotación, sin embargo, se trabajó con el rubro de seguridad lógica, redes de 

comunicaciones y recursos humanos. 

 

 

Figura 4. Análisis de vulnerabilidades 
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5.- Explotación.  

Una vez que se identificaron las posibles vulnerabilidades es momento de 

desarrollar los ataques, para comprobar el nivel de riesgo de estas amenazas.  

 

5.5.1. Análisis de identificación de riesgo en el dominio Institucional, a través 

del sitio web y correo.  

En la figura 5, se visualiza como el domino no tiene hasta el momento anomalías 

que se hayan reportado, como uso de phishing, o que se haya comprometido. 

Esto es importante saberlo, debido a que el Instituto tiene el contrato de hosting 

con un tercero y no lo administra la universidad. 

 

Figura 5. Verificación de página web 

 

5.5.1.1. Análisis de identificación de riesgo en el correo institucional.  

En esta etapa, se comprobó solo con los 19 maestros de tiempo completo, que 

son el total que hasta el momento trabajan en la Institución. Del total de profesores 

participantes, el 80% accedió al correo, permitiendo ver una debilidad de 

identificación de correos falsos, figura 6. 

 
Figura 6. Seguimiento de correo. 
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5.5.1.2 Verificación de datos comprometidos, a través del correo 

institucional.  

Para este ejercicio, nuevamente se tomaron de referencia a los 19 docentes de 

tiempo completo, en los cuales se encontraron que de acuerdo con la página 

https://haveibeenpwned.com/, 5 docentes estuvieron expuestos en 2017 para la 

divulgación de su información personal en una plataforma educativa en la cual se 

registraron, figura 7. 

 
Figura 7. Verificación de datos comprometidos. 

5.6 Post-explotación.  

En esta etapa se muestra el análisis de la evaluación de los activos con los que 

trabajaron en el proyecto. La realización de esta etapa se realizó bajo la 

metodología Magerit que permite hacer la clasificación de amenazas y riesgos 

(figura 8). 

 
Figura 8. Desglose de amenazas. 

 

6.-Reporte.  
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En esta etapa, como se detectaron vulnerabilidades, donde se pudo comprobar 

que se necesita un firewall para bloqueo de páginas así, como software 

actualizado y control de accesibilidad a los recursos en la figura 9. 

 
Figura 9. Creación de reglas de firewall 

 

 

En la figura 10, muestra la administración de los puertos que deben estar abiertos 

de acuerdo con la estructura física y de servicios con los que cuenta la escuela. 

Además de comprobar la división de la zona LAN y WAN. 

 
Figura 10. Zona LAN /WAN 
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Por último, de acuerdo con las pruebas realizadas, se obtuvo el nivel de crítico en 

el cual se encontraba la Institución, figura 11. 

 
Figura 11. Nivel de evaluación 

 

En la figura 12, se muestra la propuesta de soluciones, esto basado en el 

programa PILAR. 

 
Figura 12. Propuesta de solución. 

 

IV. Conclusiones. 

Los resultados de este trabajo demuestran que cualquier organización pública o 

privada, independiente de su actividad que desempeñe, necesita implementar 

políticas de seguridad informática, que garanticen la evaluación de mejora 

continua en la divulgación de información, control de los recursos y monitoreo de 

la red, ya que, de esta manera, permitirá que se utilicen de manera adecuada. 

Además con el desarrollo de este proyecto se logró identificar las vulnerables 

existentes en el Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato, logrado modificar 

técnicas de monitoreo de red, control de acceso y asegurar los servicios que se 

divulgan en una red informática y medios de comunicación, donde se puede 

presentar perdida de infraestructura o interceptación de datos confidenciales,  
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permitiendo verificar las etapas de la metodología PTES, que permitió generar 

pruebas de penetración para identificar los riesgos a los cuales estaba expuesto el 

ITESG, y así atender los diferentes puntos de ataque que puede realizar un 

intruso y explotar las vulnerabilidades presentes en la Institución. Otra área de 

oportunidad fue poder mejorar los tres factores de la seguridad de la información, 

los cuales son: confidencialidad, integridad y disponibilidad. 
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MODALIDAD: PONENCIAS: 

 TÍTULO:  
 

CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE PROFUNDICACIÓN DE LA FILOSOFÍA 

DEL DERECHO EN LA CASUÍSTICA JUDICIAL PENAL. MARISCAL NIETO - 

MOQUEGUA. AÑOS 2008-2009. 

 
 RESUMEN: 

 
Una de las materias que nutre el Derecho como ciencia generada por el mismo 

hombre para configurar los alcances y los límites de cada individuo dentro de una 

sociedad, de acuerdo a lo que hemos visto en nuestra condición de estudiantes de 

la universidad, es la Filosofía, y en este campo, la Filosofía del Derecho. Tal vez a 

unos atraiga más que a otros un tema tan apasionante y a la vez tan necesario en 

el desarrollo de la profesión, pero después de estudiar a Sócrates, Platón, 

Aristóteles, Descartes, Nietzsche, Locke, el mismo Maquiavelo, aunque 

vilipendiado por muchos, entre otros, es indispensable volver a los orígenes para 

entender que el juicio oral debe traer consigo elementos de prueba sustentados en 

el análisis de la "Filosofía del Derecho" como esencia fundamental con un fin 

específico: La justicia para la persona humana, para el individuo y a través de él 

para la sociedad. 

A pesar de eso se ha podido observar que la Filosofía del Derecho, no es tomada 

en cuenta con profundidad en la casuística judicial regional, tema que preocupa y 

motiva la presente investigación, pues pone en riesgo y en muchos casos violenta 

la tan venida a menos libertad individual. 

Se ve constantemente que la figura de prisión preventiva ha desplazado la 

aplicación de la Filosofía del Derecho en el respeto que merece el ser humano 

desde su libertad, esta figura jurídica se ha convertido en una práctica y efectista 

ante un determinado hecho que tiene repercusión política o social. Fiscales y  
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Jueces la utilizan en muchos casos sin los suficientes elementos de convicción y 

sin evaluar que: "El proceso diseñado por el nuevo Código, busca que exista un 

equilibrio entre el valor garantía y el de seguridad, brindando una serie de 

posibilidades para que el imputado afronte el proceso dentro del marco de las 

garantías que establecen la Constitución y los Tratados Internacionales de 

derechos humanos, pero al mismo tiempo posibilitando al sistema judicial penal, la 

utilización de las herramientas necesarias para redefinir los conflictos penales y 

cumplir con la obligación del Estado de cumplir con la obligación del ciudadano de 

garantizar la seguridad ciudadana, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal 

iniciado en Moquegua en el año 2008. 

    Si bien es cierto que el Nuevo Código Procesal en el Perú, normado por Decreto 

Legislativo 957° y publicado por el Diario Oficial El Peruano el 29 de julio del 2004, 

tiene como espíritu la celeridad de los procesos, el Artículo VII: Vigencia e 

interpretación de la Ley Procesal Penal precisa en su inciso 2° que: "La Ley 

procesal referida a los derechos individuales que sea más favorable al 

imputado…será aplicada retroactivamente, incluso para los casos ya concluidos si 

fuera posible", y el inciso 3 de este mismo artículo señala que: "La Ley procesal 

referida a derechos individuales que sea más favorable al imputado…será 

aplicada retroactivamente, incluso para los casos ya establecidos, incluso para los 

casos ya concluidos si fuera posible", y el inciso 3° de este mismo artículo señala 

que: "…la interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no 

favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos". 

Además, está también la Carta Internacional de los Derechos Humanos que ha 

adoptado desde el año 1948, como uno de sus propósitos centrales lo siguiente: 

Art. 7: "Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la Ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación". 
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Se tratará de explicar de mejor forma en el presente, incluso como un caso 

palpable el proceso seguido en contra de 18 encausados entre casi diez a doce 

mil personas que participaron en el llamado "Moqueguaso" el año 2008 y que 

terminó con la reclusión de tres de ellos en el penal San Ramón de Moquegua – 

Perú. 

 ABSTRACT: 

One of the subjects that encourage the Law as sciencie generated by the same 

mankind to configure the effects and the limits of each individual inside of a society 

according to what we have seen in our condition as students of the José Carlos 

Mariátegui University, in the Philosophy, and in this field, the Philosophy of the 

Law, Perhaps come of us are attracted more than others a themeso exciting and 

the same time to necessary in the developing of the profesión, but after studies 

Sócrates, Platón, Aristotle, Descartes, Nietzsche, Locke or Maquiavelo, even 

thought despised for many, among others, is essential to come back  the origin to 

understand that the oral judge must bring along with itself elements of proof 

supported in the Deep análisis of the "Philosophy of the law" as fundamental 

science of the discipline that lets us to develop ourselves proffessionally with a 

especific aim: the justice for the person, for the individual and through him to the 

society. 

In spite of that, we have been able to look at that the Philosophy of the law, is not 

taking into account with Depth in the regional legal cauistry, something that we 

about and motivate the present study, so it puts in risk and in many cases, forces 

the lost fame "individual freedom". 

 

     We see with insistence that the figure of "Presentative prison" has displaced the 

análisis application of the Philosophy of the law in the respect that the human 

being since his Freedom, this legal figure has changed in a practical and 

impressive way out faced with a certain fact wich has political or social persecution.  
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District attorneys and judges use it in many cases without the sufficient elements of 

conviction and without evaluating that: "The process designed by the New Code, 

finds that exist a balance between the guarantee value and security", giving a 

series of possibilities so the imputed faces the process into the frame of the 

guaranties which establish the Constitution and the international treaties of the 

human rights, but at the same time making posible to the criminal conflicts and 

acomplish with the obligation of the State of guaranteeing the citizen security, 

acoording to Our New Procedural Criminal Code in Moquegua in 2008. 

Althought it's true that New Procedural Code in Perú ruled by Legislative Decree 

957 and published in the oficial newspaper El Peruano on July 29th in 2004, has a 

spirit the celerity of the processes, the VII Article, Validity and interpretation of the 

Procedural Criminal Law specifies in it section 2° that: "The procedural Law 

referred to individual rigths which Will be more favorable to the imputed…will be 

applied retrospectively, even for the cases already concluded as if it's possible" 

and the section 3° of this article indicates that "…"The extensive interpretation and 

the analogy are prohibited while they don't Benefit the Liberty of the imputed or the 

exercise of his rights". 

In addition, it's International Letter of the human rights which has adopted since 

1948, as one of its central purposse the following:  

Art. 7: "Everyone isa ll equal to the law and has, without distinction, right to a same 

protection of the law. Everyone all has right to a same protection againts all 

discrimination that infringes the declaration and against all provocation to 

discrimination". 

Will try to explain in a good way the present work that, in a wayof tesis to get the 

degree of a Lawyer, considérate as a legal form of looking back to the spirit of the 

Law going to with more frequency to the "Philosophy of the law". 

Include as a tangible case the process followed againts 18 between almost 10 o 12 

thousand people imputed who participated in the well know "Moqueguaso" in 2008  
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which finished with of the reclusión of three of them in the prison San Ramon of 

Moquegua - Perú.  

 PALABRAS CLAVE: 

Prisión, Libertad, Filosofía, Derecho, Analogía. 

I. INTRODUCCIÓN: 

En el cumplimiento de las disposiciones y el Reglamento de Grados y Títulos de 

la Facultad de Ciencias Jurídicas, Empresariales y Pedagógicas, con el 

propósito de buscar una solución al problema, pongo a disposición de vuestra 

distinguida consideración el trabajo de investigación, cuyo título es: 

"Consecuencias de la falta de profundización de la Filosofía del Derecho en la 

casuística judicial Penal Moquegua. Años 2008-2009". 

El presente trabajo pretende contribuir a la problemática que se presenta en la 

casuística judicial penal de la Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua con 

consecuencias en contra de un derecho jurídico fundamental constitucional de 

la persona humana: la libertad individual. 

Se reconoce las enseñanzas, orientación y consejos de los docentes y 

autoridades de la casa de estudios superiores durante la formación profesional, 

cumpliendo con responsabilidad, conocimiento y dedicación su sagrada misión 

docente, así mismo, al asesor docente, por sus orientaciones y el apoyo 

brindados ante cualquier consulta o inquietud durante el trabajo. 

II. METODOLOGÍA: 

               En el marco de la "investigación no experimental", se intenta de demostrar que 

la situación presentada va acompañada de un antecedente histórico, esto 

permite establecer la relación entre uno y otro caso a pesar del paso de los 

años, pero, además, nos permite demostrar que este no es un fenómeno 

extraño para Moquegua, sucedió ya antes, bajo otras condiciones con distintas 

características, pero en el mismo espacio geográfico y con distintos resultados.  

 

286



 

 
 
 
 

 

 

               El hecho de revisar un expediente permite detectar se están cometiendo 

irregularidades, sólo mediante esta comprobación, el profesional en Derecho 

podrá tramitar las correcciones necesarias en forma oportuna. Si no se tiene 

una masa crítica de expedientes judiciales, será imposible determinar los casos 

específicos en los cuales la Filosofía del Derecho pudo aplicarse a fin de 

preservar valores fundamentales de la persona. 

2.1. Tipo de investigación: 

La investigación es de carácter Descriptiva. 

2.2. Diseño de la investigación: 

El trabajo presentado se desarrolla en el marco de la Investigación Descriptiva, 

debido a que pretende lograr la explicación verdadera referente al por qué, o 

cuáles son las razones para que la Filosofía del Derecho no se profundice en la 

aplicación de la justicia basada en la legislación nacional, así como en el 

proceso judicial que involucra la revisión, estudio y cumplimiento de las normas 

creadas por el hombre para ese fin: la aplicación y administración de justicia. 

La investigación obedece a la vez aun tipo de investigación no experimental. 

Significa que este trabajo se basa en hechos ocurridos, recurriendo para su 

estudio a diferentes fuentes de información y a la casuística ocurrida en el 

ámbito jurídico moqueguano entre los años 2008-2009, por eso la necesidad de 

revisar o estudiar los archivos existentes en el módulo penal. 

 

III. RESULTADOS 
 
3.1. Presentación de resultados. 

 
Se ha tomado el expediente de tramitación para sobreseimiento en virtud de que 

en él se encuentra el resultado final del proceso. Después de haber sometido a 

prisión preventiva al encausado Juan Carlos Díaz Quintanilla, que ingresó al Penal  
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San Ramón de Samegua el 11 de diciembre del 2008 junto a otros dos 

procesados por los mismos delitos, el Juez del Primer Juzgado de Investigación 

Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Moquegua – Mariscal Nieto 

dispuso mediante resolución N° 08-2009 de fecha mayo veintinueve del año dos 

mil diecinueve, "el sobreseimiento definitivo de la causa, debiendo anularse toda 

medida coercitiva, personal y/o real que se hubiere expedido en contra del 

ciudadano Juan Carlos Díaz Quintanilla, así como la anulación de todo registro 

que conlleve a la generación de antecedentes respecto a los delitos archivados…y 

debido a que el hecho de la causa no se realizó" (Resolución 08-2009) 
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IV CONCLUSIONES 

Primero: De diecisiete (17) expedientes penales revisados correspondientes al 

período 2008-2009, tres (03) de los dieciocho (18) inculpados sufrieron prisión 

preventiva lo que equivale al 16.6 %. En la tesis se ha analizado uno de los tres 

casos, el de Juan Carlos Díaz Quintanilla, ingresa al penal San Ramón el 11 de 

diciembre del 2008 hasta el 23 de febrero del 2009. La Falta de profundización de 

la Filosofía del Derecho tuvo cono consecuencia ciento siete (107) días de pérdida 

del derecho fundamental a la libertad, que el 29 de mayo del 2009, mediante 

Resolución N°08-2009: "Se dispone el sobreseimiento y archivo definitivo de la 

causa debido a que no existen elementos de convicción que respalden y sustenten 

los presupuestos fácticos esgrimidos al momento de la formalización de la 

investigación preparatoria". (Exp. 2008-00596-71-2801-JR-PE-01). El mismo 

resultado tuvieron los 18 encausados.  
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RESUMEN  

Esta investigación tiene como finalidad difundir los resultados de enseñar a 

estudiantes universitarios a utilizar tecnologías de información y 

comunicación a partir de una estrategia de aprendizaje activo y constructivo 

para desarrollar actividades interactivas. En esta investigación se trabajó 

con estudiantes universitarios de la carrera de ingeniería en informática y 

computación, inscritos en las materias de hipermedia, tópicos selectos de 

informática I (comercio electrónico) y control de proyectos durante los 

calendarios escolares 2021A y B, en el Centro Universitario de Ciencias 

Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara. 

 

 

PALABRAS CLAVE: TIC, Aprendizaje activo, Actividades interactivas, Universitarios. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación parte del calendario académico 2021A y B que 

debido a la pandemia COVID 19, se inicia en una modalidad e-learning para los 

estudiantes del Universitaria del Centro Universitario de Ciencias Exactas e 

Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, que cursan la carrera de Ingeniería 

en Informática y Computación y que se inscribieron a las materias de hipermedia, 

tópicos selectos de informática I (Comercio Electrónico) y control de proyectos. En 

ese momento la autora de esta investigación trabajó sobre una estrategia didáctica 

para fomentar entre los estudiantes el aprendizaje activo y constructivo, la idea 

principal es que los estudiantes a través del uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicaciones y a distancia lograrán desarrollar actividades 

interactivas con la finalidad de que estos estudiantes reforzarán sus conocimientos 

en los temas de las materias que se mencionaron anteriormente. Se pensó 

entonces en la necesidad de implementar también un Ambiente Virtual de 

Aprendizaje para lograr el objetivo a distancia. Y partimos entonces de la 

necesidad detectada y de las siguientes preguntas de investigación ¿cómo lograr 

que los estudiantes tuvieran una participación más activa dentro de las clases a 

distancia debido a la pandemia? ¿cómo lograr que los estudiantes alcancen un 

aprendizaje a partir del constructivismo? ¿cómo lograr que los estudiantes 

desarrollarán actividades interactivas a partir del uso de TIC para reafirmar los 

temas que se tratan en estas materias que son objeto de esta investigación?, en 

este documento se comparte una visión de la implementación de esta estrategia 

de aprendizaje que se considera exitosa y que logra contestar las preguntas 

anteriormente planteadas, así mismo la consideramos replicable en otros 

contextos educativos. 
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2 REFERENTES TEÓRICOS 

Estrategia didáctica 

De acuerdo con Bixio (1998, p. 35) “estrategias didácticas es un conjunto de 

acciones que realiza el docente con clara y explícita intencionalidad pedagógica”. 

En esta investigación entendemos la estrategia didáctica como todas las acciones, 

planificadas e implementadas para llevar a los estudiantes a obtener las 

competencias y habilidades que son requeridas en los programas de estudios de 

las materias abarcadas en esta investigación, como una forma practica y creativa 

de llevar la enseñanza, fomentando la innovación. 

Para el caso de esta investigación, la estrategia didáctica generada consistió en 

una actividad que contaba con diversos pasos que se publicaron sobre el 

Ambiente Virtual de aprendizaje, pero también se explicó la actividad a los 

estudiantes a través de videoconferencia, para que los estudiantes lograrán 

desarrollar actividades interactivas a partir del uso de TIC (Tecnologías de 

Información y Comunicaciones) para reafirmar los conocimientos alcanzados de 

los temas del programa de estudios de las materias de hipermedia, control de 

proyectos y tópicos selectos de informática I, que cursan los estudiantes de las 

carreras de Ingeniería en Computación e Informática de la Universidad de 

Guadalajara, lo anterior observando metodologías de aprendizaje activo y 

constructivo. Todo debía trabajarse de forma virtual debido a la pandemia. 

TIC (Tecnologías de Información y comunicaciones) 

De acuerdo con Rodríguez (2009) “las TIC son un conjunto de técnicas, 

desarrollos y dispositivos avanzados que integran funcionalidades de 

almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos”. 
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Se utilizaron diversas TIC debido a que se requería un trabajó e-learning. 

De acuerdo con Ruipérez (2003:23) “El e-learning es el aprendizaje electrónico, se 

trata de la enseñanza a distancia caracterizada por una separación física entre 

profesorado y alumnado”. 

Para el caso de esta investigación se implementó un Ambiente Virtual de 

Aprendizaje sobre el LMS (Sistemas gestores del aprendizaje) que de acuerdo 

García (2005) “menciona que los LMS son el sitio donde se realizan las 

experiencias de aprendizaje”, se implementaron sobre Chamilo y Moodle. 

El desarrolló de las actividades interactivas se lograron con el uso de H5P, de 

acuerdo con Cheong, C., Coldwell., J. MacCallum, K., Luo, T., y Scime, A. 

(2021:394) "H5P es un juego de herramientas fácil de usar para crear contenidos 

interactivos en línea que se puede compartir a través de un LMS". Es así como se 

implementó H5P sobre los LMS Moodle y Chamilo, respectivamente. 

Se realizaron videoconferencias con el uso de Google Meet lo que nos permitió 

trabajar con los estudiantes participantes en tiempo real, compartiendo la pantalla 

de la computadora, para hacer demostraciones del uso de H5P, así mismo se 

logró la resolución de dudas sobre su uso en tiempo real.   

3 CONTEXTO 

Esta investigación se realizó en el calendario escolar 2021A entre jóvenes universitarios 

de las carreras de Ingeniería en Informática que cursaron la materia de Tópicos Selectos 

de Informática I (Comercio Electrónico) que se imparte en el Centro Universitario de 

Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, las edades de los 

estudiantes están entre 22-26 años de edad. Participaron 40 estudiantes durante el 

calendario 2021A y durante el 2021B se implementó sobre las materias de Hipermedia y  
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Control de Proyectos con una participación de 60 estudiantes para hacer un total de 100 

estudiantes. 

4 METODOLOGÍA  

La estrategia didáctica se sustenta en las siguientes metodologías de aprendizaje: 

Aprendizaje constructivista 

De acuerdo con Carranza (1993) “la concepción constructivista sitúa el 

aprendizaje dentro del proceso de interacción de la actividad mental del alumno 

con los objetos de su entorno o realidad circundante”. 

En este caso debido a la pandemia, los estudiantes universitarios interactúan a 

través de una mediación tecnológica utilizando el Ambiente Virtual de Aprendizaje, 

el uso de las diversas herramientas contenidas en H5P, así como la interacción 

que se establece entre otros estudiantes y la profesora por medio de 

videoconferencias, a partir de todo esto construyen su propio conocimiento. 

Aprender haciendo 

Dewey (1899). Plantea la pedagogía de la experiencia, el principio que abraza es 

el de la función educativa de la experiencia. La necesidad de comprobar el 

pensamiento por medio de la acción si se quiere que éste se convierta en 

conocimiento. 

Para esta investigación los estudiantes aprenden a partir de su experiencia previa 

en el uso de TIC y aprenden a partir de las videoconferencias en las que la 

profesora enseñaba el uso de H5P para crear actividades interactivas, pero 

aprenden también a partir de la interacción que tienen con la propia herramienta y 

sus funcionalidades, a basa de la prueba y error, de la documentación auxiliar de 

la propia herramienta, aprender haciendo les brinda un aprendizaje significativo,  
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que recordarán y que demuestran que saben aplicar, porque queda evidencia de 

su trabajó con la herramienta H5P en el ambiente virtual de aprendizaje a través 

de los foros de discusión en los que los estudiantes publican las actividades 

interactivas logradas. 

4.1 Desarrollo de la estrategia didáctica por pasos 

 

Durante las materias se siguieron estos pasos para la implementación de la 

estrategia didáctica: 

1.-La profesora generó el Ambiente virtual de aprendizaje sobre Chamilo y Moodle 

respectivamente. 

 

Imagen 1. Ambiente virtual de aprendizaje sobre Moodle, materia Tópicos selectos de informática I 

(Comercio electrónico) calendario escolar 2021”A”. 

2.-La profesora a través de videoconferencia explicó el uso de H5P a los 

estudiantes con la finalidad de que desarrollarán actividades interactivas de los 

temas tratados en cada una de las materias de acuerdo con el programa de 

estudio de cada materia. 

3.-Los estudiantes adicionalmente investigaron más sobre la funcionalidad de H5P 

y seleccionaron un tema de los tratados en cada materia (Hipermedia, Tópicos  
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selectos de informática I (Comercio Electrónico) y Control de proyectos), y a partir 

de esos contenidos temáticos desarrollaron su actividad interactiva con H5P. 

4.-La profesora habilitó en el Ambiente Virtual de Aprendizaje foros de discusión 

para que los estudiantes pudieran publicar sus enlaces a las actividades 

interactivas desarrolladas con H5P o pudieran embeber sus actividades 

interactivas. 

 

Imagen 2. Foros habilitados en el Ambiente virtual de aprendizaje, materia Tópicos selectos de 

informática I (Comercio electrónico) calendario escolar 2021”A”. 

5.-Otros estudiantes debían resolver las actividades interactivas propuestas por 

sus compañeros de grupo. 

6.-Los estudiantes publicaban la resolución de las actividades interactivas 

propuestas por otros estudiantes en los foros de discusión, adicional subían a un 

buzón en el ambiente virtual de aprendizaje la resolución de las actividades en un 

archivo de Word. 

7.-Finalmente la profesora revisaba las actividades interactivas propuestas por los 

estudiantes y retroalimentaba. Cabe resaltar que al final del semestre, se les  
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realizó un cuestionario a los estudiantes para observar los resultados obtenidos, 

esto solo durante el calendario escolar 2021B. 

Cabe resaltar que las actividades interactivas que generaron los estudiantes 

podían desarrollarse de forma individual, como de forma colaborativa por equipos 

de 5 estudiantes máximo. Esta decisión la toma el propio estudiante. 

A continuación, algunas actividades interactivas generadas con H5P por 

estudiantes universitarios: 

 

Imagen 3. Publicación de una actividad interactiva tipo cuestionario en un foro en el Ambiente virtual de 

aprendizaje por estudiantes universitario, materia Tópicos selectos de informática I (Comercio 

electrónico) calendario escolar 2021”A”. 
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Imagen 4. Publicación de una actividad interactiva tipo arrastrar y soltar en un foro en el Ambiente 

virtual de aprendizaje por estudiantes universitario, materia Hipermedia calendario escolar 2021”B” 

 

Imagen 5. Publicación de una actividad interactiva tipo memorama en un foro en el Ambiente virtual de 

aprendizaje por estudiantes universitario, materia Hipermedia calendario escolar 2021”B” 
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Imagen 6. Publicación de una actividad interactiva tipo crucigrama en un foro en el Ambiente virtual de 

aprendizaje por estudiantes universitario, materia Hipermedia calendario escolar 2021”B”. 

 

 

Imagen 7. Actividad interactiva tipo cuestionario desarrollada por estudiantes universitario, materia 

Tópicos selectos de informática I (Comercio electrónico) calendario escolar 2021”A”, tema pagos 

electrónicos. 
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Imagen 8. Actividad interactiva tipo sopa de letras desarrollada por estudiantes universitario, materia 

Tópicos selectos de informática I (Comercio electrónico) calendario escolar 2021”A”, tema Sistemas de 

pago y seguridad. 

5   RESULTADOS 

Participaron 100 estudiantes en estos calendarios 2021A y B de las carreras de 

ingeniería en computación e informática, los temas sobre los que se elaboraron las 

actividades interactivas con el uso de H5P fueron sobre las materias de Tópicos 

Selectos de Informática I (Comercio electrónico), Hipermedia y Control de 

Proyectos. 

Se Implementó un Ambiente Virtual de Aprendizaje. 

Se trabajó sobre videoconferencias con el uso de Google Sites. 

Se trabajó sobre una estrategia didáctica de aprender haciendo y el 

constructivismo. 

Los tipos de actividades interactivas que los estudiantes desarrollaron sobre H5P 

son: 
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 Actividad de arrastrar y soltar 

 Actividad de completar la frase 

 Actividad de crucigrama. 

 Actividad de memorama 

 Actividad de sopa de letras 

 Actividad de preguntas de opción múltiple 

 Actividad de Video interactivo 

 Actividad de presentaciones 

 Actividad de dialog cards 

 Actividad flashcards 

 Actividad de espacios en blanco 

 Actividad de image slider 

Durante el calendario 2021B se solicitó a los estudiantes contestar un cuestionario 

obteniendo los siguientes resultados. 

A la pregunta que se realizó a los estudiantes sobre, a parte de la 

videoconferencia en el que la profesora explicó el uso de H5P. 

¿Cómo aprendiste a utilizar H5P? 

El 95% de los estudiantes encuestados contestaron que aprendieron el uso de 

H5P, a partir de la utilización de la propia herramienta H5P, esto es, a prueba y 

error. El 5% de los estudiantes mencionaron que aprendieron a partir de buscar  
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videotutoriales sobre el uso de la herramienta H5P en YouTube, y con la propia 

ayuda que ofrece el sitio de H5P sobre el uso de la herramienta. 

De lo anterior podemos concluir que los estudiantes a parte de la videoconferencia 

en la que la profesora enseñó sobre la utilización de H5P, los estudiantes 

aprendieron a partir de un aprendizaje activo, a partir de aprender haciendo, 

utilizando la propia herramienta. 

A la pregunta ¿Consideras que realizar la actividad interactiva sobre temas de la 

materia te ayudó a? 

 

Cabe resaltar que en esta pregunta los estudiantes podían seleccionar más de 

una opción. 

El 73% de los estudiantes considero que desarrollar actividades interactivas les 

ayudó a repasar los temas vistos en la materia. 

El 68% de los estudiantes considero que les ayudó a reflexionar sobre su 

aprendizaje en la materia. 

El 52% de los estudiantes considero que les ayudó a desarrollar su creatividad. 
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6 CONCLUSIONES 

La metodología de aprender haciendo favorece el aprendizaje significativo de los 

estudiantes universitarios, promueve que los estudiantes participen activamente 

en la construcción de su propio conocimiento, permite una mayor interacción entre 

los propios estudiantes y profesores. El desarrolló de actividades interactivas 

promueve la reflexión de los propios estudiantes sobre el conocimiento adquirido 

en las diversas temáticas de un programa de estudio, así como el repaso general 

de los contenidos abarcados en una materia, contribuyen a que los estudiantes 

adquieran competencias digitales, para el caso de esta investigación en el uso de 

H5P, contribuye a que los estudiantes desarrollen su creatividad. Sin duda la 

mediación tecnológica con el uso de TIC y Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

ayuda a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 
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RESUMEN  

Esta investigación tiene como finalidad difundir los resultados de enseñar a 

estudiantes universitarios a utilizar tecnologías de información y comunicación en 

la nube para desarrollar contenidos multimedia propios a partir de una estrategia 

didáctica que se diseñó para ser implementada en un ambiente de aprendizaje e-

learning o replicable en un ambiente de aprendizaje b-learning, esto debido a la 

contingencia que actualmente está padeciendo el mundo entero, misma que se 

detalla en este documento. En esta investigación se trabajó con estudiantes 

universitarios de la carrera de ingeniería en informática, inscritos en la materia de 

hipermedia durante los calendarios escolares 2021A y B materia adscrita al 

departamento de Ciencias Computacionales del Centro Universitario de Ciencias 

Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara. 

 

 

PALABRAS CLAVE: TIC, nube, multimedia, Universitarios. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación parte del calendario académico 2021A y B que 

debido a la pandemia COVID 19, se inicia en una modalidad e-learning para los 

estudiantes del Universitaria del Centro Universitario de Ciencias Exactas e 

Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, que cursan la carrera de Ingeniería 

en Informática y que se inscribieron a la materia de hipermedia. En ese momento 

la autora de esta investigación trabajó sobre una estrategia didáctica para 

entonces lograr que los estudiantes universitarios aprendieran a desarrollar 

contenidos multimedia propios, partiendo de la pregunta ¿cómo lograr que los 

jóvenes universitarios adquieran competencias en el desarrollo de contenidos 

multimedia propios y 100% en línea?, se tenía que pensar en solventar varios 

obstáculos para lograr dichas competencias entre estos jóvenes universitarios, 

uno de ellos era precisamente las cuestiones tecnológicas que esto implicaba, ya 

que algunos estudiantes no contaban con las potentes computadoras que eran 

necesarias para instalar el software especializado requerido para el desarrollo de 

algunos contenidos multimedia, otro de los obstáculos era ¿cómo enseñar a los 

estudiantes a manipular este software para la creación de contenidos multimedia 

totalmente e-learning?, es así que en esta investigación se volteó a la nube, por lo 

anterior se consideró entonces la posibilidad de utilizar tecnologías de información 

y comunicaciones en la nube para desarrollar contenidos multimedia, software que 

generalmente solo necesita como requerimientos técnicos, contar con un 

dispositivo conectado a Internet y un navegador web para poder funcionar, así 

mismo se pensó en la implementación de un ambiente virtual de aprendizaje y el 

uso de videoconferencias para tratar de resolver los obstáculos anteriormente 

planteados, en este documento se describe la estrategia didáctica implementada, 

el software utilizado y los resultados obtenidos. 
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2 REFERENTES TEÓRICOS 

Estrategia didáctica 

De acuerdo con Bixio (1998, p 35) “estrategias didácticas es un conjunto de 

acciones que realiza el docente con clara y explícita intencionalidad pedagógica. 

Para el caso de esta investigación, las estrategias didácticas generadas eran 

acciones y actividades dirigidas a que los estudiantes aprendieran e interactuarán 

con TIC en la nube para generar contenidos multimedia de elaboración propia. 

Estas actividades, acciones se propusieron y trabajaron a través de la mediación 

tecnológica por medio de ambientes virtuales de aprendizaje y videoconferencias 

debido a la pandemia, y estas restricciones que se tenían de cercanía, por lo que 

todo se realizó de forma virtual. 

 

TIC (Tecnologías de Información y comunicaciones) 

De acuerdo con Rodríguez (2009) “las TIC son un conjunto de técnicas, 

desarrollos y dispositivos avanzados que integran funcionalidades de 

almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos”. 

Para el caso de esta investigación utilizamos diversas TIC en la nube para trabajar 

en este tiempo de pandemia de forma que los estudiantes universitarios 

involucrados en este trabajo de investigación generarán multimedia propia, 

elementos como imágenes, videos, animaciones y audios. 

 

Multimedia 
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De acuerdo con Fernández (2015, p.41) “Multimedia: es una tecnología que 

permite integrar texto, números, gráficos, imágenes fijas o en movimiento, sonidos, 

con un alto nivel de interactividad y además con las posibilidades de navegación a 

lo largo de diferentes documentos”. 

 

Para el caso de esta investigación en la materia de hipermedia los estudiantes 

adquieren competencias en el desarrollo de multimedia donde se incluyen texto, 

imágenes fijas o en movimiento, sonidos, animaciones, agregar interactividad a 

estos contenidos, y se publican estos contenidos en la web proporcionando la 

posibilidad de navegar entre ellos, se utilizó mucho software en la nube para lograr 

estas competencias esto para superar los obstáculos anteriormente planteados. 

 

Computación en la Nube 

De acuerdo con Arias (2015, p.13) “podemos definir el cloud computing como un 

sistema de computación distribuido orientado al consumidor, que consiste en una 

colección de ordenadores virtualizados e interconectados que son suministrados 

dinámicamente y presentados como uno o más recursos computacionales 

unificados”. 

 

Para el caso de esta investigación se utilizan los servicios de aplicación o también 

conocidos como Software as a Service (software de servicio), de la computación 

en la nube. Los servicios en la Nube han crecido aceleradamente, existen 

variedad de aplicaciones algunas gratuitas y otras de pago, algunos ejemplos son  
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los gestores de correo electrónico a través del navegador, las redes sociales, las 

aplicaciones de Google, etc. 

 

Aplicaciones en la nube o Software as a Service (software como servicio) 

 

De acuerdo con López, M., Soltero, F., Sánchez, D., Moreno, A., Bollati, V. y Vara, 

J.  (2016,p.246): 

 

A diferencia del modelo de licencias habitual del software que se instala en 

las empresas, el acceso a las aplicaciones Software as a Service se suele 

basar en un modelo de suscripción, donde los clientes pagan una tarifa por 

adelantado para utilizarlas. 

 

Cabe resaltar algunas de las ventajas de utilizar este tipo servicios en la nube son: 

No es necesario adquirir el software, instalarlo, o configurarlo, los usuarios de este 

tipo de aplicaciones o software en la nube pueden acceder a utilizarlo 

generalmente con un dispositivo móvil o cualquier dispositivo conectado a Internet, 

así como un navegador web. Para el caso de esta investigación estas ventajas 

resultaron la respuesta necesaria para resolver las problemáticas u obstáculos que 

enfrentábamos en esta investigación y que se mencionaron anteriormente, ya que 

los participantes solo requerían pocos recursos tecnológicos para poder tener 

acceso a este tipo de aplicaciones o software en la nube. 
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Ejemplos de este tipo de aplicaciones o servicios de software en la nube son: Box, 

OneDrive y pixlr. 

 

E-learning 

De acuerdo con Bernárdez (2007:16) “todas aquellas metodologías, estrategias o 

sistemas de aprendizaje que emplean tecnología digital y/o comunicación mediada 

por ordenadores”. 

Para esta investigación y debido a la pandemia, se utilizó el e-learning, pero esta 

experiencia es perfectamente replicable en una modalidad b-learning. 

 

B-learning es una modalidad mixta, tanto aprendizaje presencial como virtual. 

 

Ambiente virtual de aprendizaje 

De acuerdo con Herrera (2004, p.2) “Un ambiente virtual de aprendizaje es un 

lugar en donde confluyen estudiantes y docentes para interactuar 

psicológicamente con relación a ciertos contenidos”. 

LMS 

García (2005) “menciona que los LMS son el sitio donde se realizan las 

experiencias de aprendizaje”. 

Chamilo 
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De acuerdo con Avalos (2016, p.29-30) “Chamilo es una plataforma de 

aprendizaje a distancia o semi-presencial licenciada bajo GNU/GPL. El profesor 

tiene una variedad de herramientas a su alcance para crear un ambiente de 

aprendizaje efectivo”. 

Moodle es otro LMS libre. 

 

Para implementar este tipo de ambientes virtuales de aprendizaje se utilizaron los 

LMS Chamilo y Moodle. 

3 CONTEXTO 

Esta investigación se realizó en el calendario escolar 2021A entre jóvenes 

universitarios de las carreras de Ingeniería en Informática que cursan la materia de 

Hipermedia que se imparte en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e 

Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, las edades de los estudiantes están 

entre 22-26 años de edad. Participaron 40 estudiantes durante el calendario 

2021A y durante el 2021B 30 estudiantes para hacer un total de 70. 

4 METODOLOGÍA  

La estrategia didáctica se sustenta en las siguientes metodologías de aprendizaje: 

Aprendizaje constructivista 

De acuerdo con Carranza (1993) “la concepción constructivista sitúa el 

aprendizaje dentro del proceso de interacción de la actividad mental del alumno 

con los objetos de su entorno o realidad circundante”. 
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En este caso debido a la pandemia, los estudiantes universitarios interactúan con 

los objetos de aprendizaje multimedia disponibles en al ambiente virtual de 

aprendizaje, los videotutoriales, foros de discusión y diversas actividades que 

debían desarrollar durante la materia de hipermedia, así como con la profesora y 

otros estudiantes a través de videoconferencias. De esta manera el estudiante 

universitario construye su propio conocimiento a partir de estas interacciones y el 

uso mismo del software TIC en la nube utilizado en esta investigación. 

Aprender haciendo 

Dewey (1899) “plantea la pedagogía de la experiencia, el principio que abraza es 

el de la función educativa de la experiencia. La necesidad de comprobar el 

pensamiento por medio de la acción si se quiere que éste se convierta en 

conocimiento”. 

En esta investigación el estudiante aprende haciendo contenido multimedia a partir 

de la utilización de TIC en la nube. 

Aprendizaje activo 

El aprendizaje activo se presenta en toda la investigación, ya que el estudiante es 

el centro de su propio aprendizaje, el estudiante genera contenidos multimedia con 

el uso de TIC en la nube, el estudiante participa activamente durante las 

videoconferencias interactuando con el software o TIC en la nube solicitadas por la 

profesora. En general todas las estrategias didácticas generadas en esta 

investigación requieren del aprendizaje activo del estudiante. 

Inteligencias múltiples 

De acuerdo a Gardner (2005) tenemos las siguientes inteligencias, inteligencia 

musical, inteligencia cinético-corporal, inteligencia lógico-matemática, inteligencia 
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 lingüística, inteligencia espacial, inteligencia interpersonal, inteligencia 

intrapersonal. 

Para el caso de esta investigación se utilizan las siguientes inteligencias: 

Musical. - los estudiantes editan audios. 

Lingüística. - los estudiantes publican o postean textos donde describen la 

funcionalidad de las diversas TIC en la nube utilizadas a través de foros de 

discusión, además de que debaten sobre la utilización del mismo. 

Interpersonal. -los estudiantes colaboran en equipos pequeños para generar estos 

contenidos multimedia con TIC en la nube, así como sitios web colaborativos. 

Intrapersonal. -los estudiantes imprimen su propio estilo a los contenidos 

multimedia generados, y esto se hace a través de auto reconocerse. 

Lógico-matemática. - Algunos estudiantes programan pequeños scripts que 

puedan beneficiar al desarrollo y funcionalidad del sitio web. 

 

Retroalimentación entre pares 

El feedback consiste en “las respuestas que se dan a los productos elaborados 

por los estudiantes e indirectamente acerca de sus planes cognitivos” (Rinaudo, 

1999, p.204). 

En esta investigación se utilizó la retroalimentación entre pares en foros de 

discusión en el ambiente virtual de aprendizaje, en ellos los estudiantes 

publicaban las TIC en la nube investigadas, y el producto multimedia desarrollado 

en base al uso de estas TIC. Así mismo recibían retroalimentación de la profesora,  
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todo en base a la calidad del producto multimedia desarrollado o sobre 

posibilidades de mejora de ese producto. 

Para la implementación del ambiente virtual de aprendizaje se utilizó el modelo de 

diseño instruccional ASSURE desarrollado por Robert Heinich, Michael Molenda 

(Universidad de Indiana) y James D. Rusel (de la Universidad de Perdue). 

Heinich, Molenda, Russell y Smaldino (1999) “el modelo Assure, se orienta al 

salón de clases y se apoya en el enfoque de Robert Gagné (1985)”. 

4.1 Desarrollo de la estrategia didáctica por pasos 

 

Durante la materia de hipermedia se enseñó a los estudiantes a utilizar las 

siguientes TIC en la nube: 

Pixl.- Herramienta que permite la edición de imágenes o fotos en la nube. 

Google Sites.- Herramienta de la suite de Google que permite crear sitios web en 

la nube. 

Jamboard.- Herramienta de la suite de Google que permite crear Pizarras 

electrónica. 

 

A los estudiantes se les enseñó a utilizar las anteriores TIC en la nube a través de 

videoconferencias y por medio de videotutoriales desarrollados por la profesora 

involucrada en esta investigación, mismos que se publicaron en el LMS Chamilo y 

Moodle respectivamente. 

Adicional se les solicitó a los estudiantes Universitarios investigar dos TIC en la 

nube y utilizarlos generando un contenido multimedia de tema libre. Los  
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estudiantes debían publicar sus contenidos multimedia en los foros de discusión 

habilitados en los LMS Chamilo y Moodle respectivamente, esta actividad la 

podían trabajar de forma individual o por equipos de máximo tres estudiantes. El 

tiempo asignado para esta actividad era de una semana. 

 

Imagen 1. Temas publicados en foros de discusión en el ambiente virtual de aprendizaje por 

estudiantes sobre TIC en la nube investigadas  

 

Imagen 2. Estudiante publica en los foros de discusión, el enlace a su contenido multimedia generado 

con una TIC en la nube. 
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Imagen 3. Otros estudiantes revisan los contenidos multimedia generados con el uso de TIC en la nube, 

y retroalimentan a los compañeros. 

 

Imagen 4. Estudiante universitaria publica una TIC en la Nube en los foros de discusión, mencionando 

uso, ventajas y desventajas, así como enlace al contenido multimedia generado. 
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5   RESULTADOS 

Se generaron 60 contenidos multimedia como son imágenes o fotos, audios, 

videos y animaciones. 

El 94% de los estudiantes participaron en esta investigación. 

Los estudiantes que no participaron en el uso de TIC en la nube, mencionaron que 

fue debido a que no contaban con acceso a Internet todos los días, debido a que 

viven en comunidades apartadas. 

Un sitio web colaborativo con Google Sites. 

Se trabajo sobre un ambiente virtual de aprendizaje usando los LMS Moodle y 

Chamilo respectivamente. 

A continuación, se enlistas las TIC en la nube adicionales utilizadas por los 

estudiantes, y el uso que le dieron a estas TIC. 

Picsartcollage de imágenes. 

CanvaInfografías y presentaciones. 

GenialyPresentaciones. 

Soundcloud-Audio 

PowtoonAnimaciones. 

SparkVideo 

Bandlab-Música 

Vengageinfografías 
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VocaAudios. 

Wevideovideo. 

Sodaphonicaudio. 

Crelloanimaciones. 

PreziPresentación  

BeepBoxMúsica 

Bear Audio Toolretoques de audio 

Flex Cipvideo 

Al revisar los foros de discusión, se observó que varios estudiantes no conocían 

muchas de las TIC en la nube que otros estudiantes mencionaban, por lo que 

realmente se logró una retroalimentación entre pares efectiva. 

Al final de esta investigación se les preguntó a los estudiantes ¿qué ventajas veían 

de utilizar estas TIC en la nube?, mencionaron las siguientes. 

De fácil acceso, solo con un dispositivo con navegador web e Internet. 

Disponibles desde cualquier lugar. 

No requieren instalación en alguna PC o laptop. 

Fácil aprendizaje y uso. 

Como desventajas mencionaron que se requería Internet y un dispositivo con 

navegador instalado, y que se necesita pagar por acceder a más funcionalidades 

de este tipo de TIC en la nube. 
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6 CONCLUSIONES 

La utilización de TIC en la nube permitió que los estudiantes adquirieran 

competencias en la generación de contenidos multimedia propios tales como 

imágenes, videos, audios, animaciones, así como publicar sus contenidos en sitios 

web. Permitió la colaboración a distancia entre los diferentes actores que 

participaron en esta investigación. A través del uso de TIC en la nube se logró 

solventar el problema de la carencia tecnológica de algunos estudiantes, y se 

superó de alguna forma la distancia física. Cabe resaltar que se trabajó con la 

parte gratuita de las herramientas TIC en la nube seleccionadas, cosa que 

favoreció mucho el desarrollo de esta investigación, ya que esta investigación se 

implementó en una Universidad Pública. El uso de TIC en la nube permitió que, 

con un mínimo de tecnología disponible, y conexión a Internet, se lograrán 

competencias digitales en estudiantes universitarios a distancia durante esta 

pandemia. Los ambientes virtuales de aprendizaje sobre Chamilo y Moodle 

instalados por la profesora involucrada en este trabajo de investigación permitieron 

que los estudiantes tuvieran material de apoyo disponible los 7 días de la semana 

las 24 horas del día, lo que genero un lugar donde coincidir estudiantes y 

profesora, en el que se podía dialogar e interactuar a través de foros de discusión, 

mensajería, redes sociales internas a la plataforma, así mismo fungió como un 

lugar para publicar información y contenidos multimedia generados en este trabajo 

de investigación. Estas actividades tuvieron buena aceptación por parte de los 

estudiantes universitarios participantes en esta investigación, como se observan 

en los resultados obtenidos, generaron además que el aprendizaje activo se 

saliera de lo que habitualmente los estudiantes estaban acostumbrados a realizar. 

Los estudiantes consideraron que el trabajo con TIC en la nube son buena opción 

cuando no se cuentan con los recursos tecnológicos suficientes a la mano, 
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 además de que se encuentran disponibles desde cualquier lugar en 

cualquier momento. 
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Factores psicosociales asociados con la seguridad alimentaria y la práctica 
de actividad física en niños y niñas de educación básica 

Resumen 

La importancia de que la actividad física (AF) y los hábitos saludables en alimentación estén 
presentes en la vida de las niñas y niños que se encuentran cursando su educación básica. Tanto 
la seguridad alimentaria como la AF aportan beneficios al bienestar de las personas que se 
encuentran en pleno desarrollo, beneficios que se ven reflejados en el aspecto físico, social y 
psicológico. El objetivo de esta investigación fue identificar la relación de factores psicosociales 
como la autoeficacia con hábitos saludables y la práctica de actividad física en niños y niñas que 
cursan su educación básica. Metodología: es una investigación no experimental, de enfoque 
cuantitativo, la muestra estuvo conformada por 110 niños (61) y niñas (49) estudiantes de 
educación básica cursando cuarto, quinto y sexto grado de primaria en tres escuelas públicas en 
una ciudad del Noroeste de México, la media de edad fue de 9.95 años (DE = .95) Respondieron 
tres instrumentos de evaluación los cuales fueron: cuestionario de autoeficacia hacia la actividad 
física, cuestionario de hábitos de vida de alimentación y actividad física y el cuestionario pictórico 
de la actividad física infantil. Resultados: se encontraron correlaciones positivas y moderadas entre 
las variables de actividad física y autoeficacia hacia la AF, hábitos saludables de alimentación y AF 
y correlaciones negativas y débiles entre las variables de AF y prácticas sedentarias y hábitos 
alimentarios inadecuados. El análisis de regresión de la variable de AF con las variables de 
autoeficacia, hábitos saludables, hábitos alimentarios inadecuados y practicas sedentarias 
presentó una R cuadrada ajustada de .23, indicando que el 23% de actividad física es explicada 
por las variables de autoeficacia y hábitos saludables cuyos coeficientes de regresión fueron 
significativos. Conclusión: A partir de los hallazgos en esta investigación es conveniente señalar la 
importancia de generar y aplicar diseños de intervención integral que promueva la seguridad 
alimentaria en términos de una alimentación adecuada y la práctica de AF desde los espacios 
educativos básicos.  

Palabras clave: Seguridad alimentaria, autoeficacia, actividad física, educación básica, escolares. 

Abstract 

The importance of physical activity (PA) and healthy eating habits in the lives of children in basic 
education. Both food security and PA bring benefits to the well-being of people who are in full 
development, benefits that are reflected in the physical, social and psychological aspects. The 
objective of this research was to identify the relationship of psychosocial factors such as self-
efficacy with healthy habits and the practice of physical activity in boys and girls in basic education. 
Methodology: this is a non-experimental research, with a quantitative approach, the sample 
consisted of 110 boys (61) and girls (49) elementary school students in fourth, fifth and sixth grade 
in three public schools in a city in northwestern Mexico, the mean age was 9.95 years (SD = .95). 
They answered three evaluation instruments: self-efficacy questionnaire towards physical activity, 
questionnaire of eating habits and physical activity, and the pictorial questionnaire of children's 
physical activity. Results: positive and moderate correlations were found between the variables of 
physical activity and self-efficacy towards PA, healthy eating habits and PA, and negative and weak  
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correlations between the variables of PA and sedentary practices and inadequate eating habits. 
The regression analysis of the PA variable with the variables of self-efficacy, healthy habits, 
inadequate eating habits and sedentary practices presented an adjusted R-squared of .23, 
indicating that 23% of physical activity is explained by the variables of self-efficacy and healthy 
habits whose regression coefficients were significant. Conclusion: Based on the findings of this 
research, it is convenient to point out the importance of generating and applying comprehensive 
intervention designs that promote food security in terms of adequate nutrition and the practice of PA 
from basic educational spaces. 

Key words: food security, self-efficacy, physical activity, basic education, school children. 

Introducción 

Dentro del marco familiar se puede observar como una serie de eventos permiten el 

desarrollo integral de cada uno de los miembros de la familia, los cual lleva a 

estimar que, si el entorno familiar donde se están desarrollando los niños es 

favorable, con solvencia socioeconómica y con un ambiente afectivo, estos también 

son provistos de un estado nutricional adecuado, además de un conveniente 

condicionamiento físico, que los lleva a tener una seguridad alimentaria que les 

permite tener un mejor desempeño cognoscitivo y motriz en su espacio educativo 

y social (Taborda-Restrepo y Pérez-Cano, 2011). 

La seguridad alimentaria es un factor importante a considerar para que los 

países consigan los objetivos que se plantean en la agenda 2030 (Mundo-Rosas 

et al., 2019) Por ello es importante entender que la seguridad alimentaria es un 

concepto complejo, que comprende diferentes aspectos de la salud y la 

alimentación. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) (2019) esta señala que la seguridad 

alimentaria “se consigue cuando una persona tiene en todo momento acceso físico 

y económico a alimentos sanos y nutritivos”. 

Figueroa (2003) refiere que para tener una total seguridad alimentaria hay 

que considerar todos aquellos factores no alimentarios que de alguna u otra forma 

interactúan con ella, factores tales como la salud, la dieta, las prácticas sociales, la 

higiene, los aspectos psicológicos, así como también la implementación de  
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programas sociales, que llevan a la familia a tener acceso a alimentos 

adecuados para satisfacer sus necesidades nutricionales; sugiere entonces la 

autora, que la seguridad alimentaria sea considerada como un factor de desarrollo 

económico, de bienestar emocional y psicológico. 

En una investigación llevada a cabo por González-Mares et al. (2019) 

señalan que es imperante implementar estrategias de intervención a partir de la 

investigación. Estos mismos autores refieren en su investigación realizada con 

familias de Milpillas y Real Peñasco comunidades localizadas en San Luis Potosí, 

México, que dichas familias presentan rezago social y problemas de obesidad y 

sobrepeso, así como una mala calidad de la alimentación aunados al 

sedentarismo lo cual los convierte en factores de riesgo para esas comunidades. 

Así mismo señalan que los participantes reconocen la importancia de una 

alimentación saludable y no saludable, sin embargo, el consumo de productos 

altos en azucares y el bajo consumo de verduras y frutas prevalece entre ellos, así 

como las escasas probabilidades de realizar algún tipo de AF. 

En otra investigación realizada por González et al. (2018) identificaron 

factores predisponentes, reforzadores y capacitadores para una alimentación 

inadecuada y el sedentarismo en la escuela, el hogar y la comunidad escolar de 

los niños en 51 discusiones grupales con padres de familia, maestros y niños de 

escuelas públicas. Las autoras enfatizan en la necesidad de diseñar programas de 

educación nutricional, dirigidas a la prevención de la obesidad y la inactividad 

física, pero además resaltan la importancia de identificar todos los factores que 

puedan estar relacionados para que este tipo de programas puedan ser exitosos 

en su implementación.  

Ahora bien, además hay que tener en cuenta la importancia de que la 

actividad física (AF) y el deporte estén presentes en la vida de los niños que se 

encuentran en educación básica, ya que, como varias investigaciones lo 

demuestran, la práctica de la AF y el deporte traen beneficios que contribuyen al  
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bienestar de las personas en el aspecto físico, social y psicológico (Kyle et 

al., 2016; Rodríguez-Torres et al., 2020).  

Continuando con la importancia de la práctica de AF autores como Medina 

et al., (2018) resaltan que en México la AF en niños y adolescentes no ha mejorado 

en los últimos seis años, es decir “más del 80% de los niños y el 35% de los 

adolescentes no cumplen con las recomendaciones de AF” (p. 268) coincidiendo 

con lo reportado por la encuesta nacional de salud y nutrición (ENSANUT MC 

2016) al referir que el 82.2% de los escolares son físicamente inactivos, siendo las 

niñas quienes proporcionalmente son más propensas a ser inactivas físicamente 

(Shamah et al., 2016). Medina et al. (2018) Reiteran además que hay otros 

factores que influyen para que no se dé la práctica de AF en los escolares, uno de 

estos factores es la accesibilidad que tienen los niños a alimentos energéticos ya 

sea en la escuela misma o alrededor de esta, así mismo señalan otro factor 

importante a considerar; la prevalencia a pasar más de dos horas al día frente a 

una pantalla, dato también reportado por la ENSANUT MC (2016). Así mismo 

Medina et al. (2018) mencionan que otros factores a considerar son las 

condiciones físicas con las que opera la escuela, así como también el uso de 

doble turno que se le da a algunas instituciones dificultando así poder realizar 

actividades deportivas extraescolares. 

Respecto a los factores psicosociales que la literatura reporta relacionados 

con la práctica de AF se encuentra la autoeficacia, que tal y como indican Peinado 

et al. (2017) la exploración que se ha realizado en las últimas décadas en el área 

de la salud y el bienestar ha estado dirigida a conocer aquellos factores que 

pueden interferir en los hábitos saludables de las personas, siendo uno de ellos la 

autoeficacia, en la que se reconoce que representa un elemento clave para 

mantener ciertos hábitos a largo plazo, y por tal motivo es trascendente la 

generación de investigaciones al respecto. 
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Cabe destacar que la autoeficacia es definida por Bandura (1986) como 

aquellas creencias que cada persona tiene acerca de sus propias capacidades 

para lograr determinados resultados, es decir, “no se trata de las habilidades que 

uno tiene, sino de los juicios de lo que uno puede hacer con las habilidades que 

uno posee” (p. 391).  

Diversas investigaciones se han abocado a identificar el tipo de relación que 

se presenta en la AF y la autoeficacia, tal es el caso de la investigación realizada 

por García et al. (2020) en la cual buscaron determinar la autoeficacia para la 

práctica de AF en escolares colombianos con una muestra de 4156 niños con 

edades entre 10 y 14 años estudiantes de escuelas públicas; observando en sus 

resultados que el 6433% de los niños se categorizaron como inactivos 

físicamente, y separando por sexos, el 66.9% de las niñas resultaron inactivas y 

38,4% de los niños activos. También reportar que es más probable que sean 

inactivos físicamente aquellos niños que consideraron no poder correr al menos 8 

minutos, y realizar actividad física después de la escuela o cuando hace mucho 

frio o calor. En análisis de sus hallazgos los autores concluyen que los estudiantes 

de educación básica con una baja autoeficacia para la práctica de AF tienen 

mayor probabilidad de ser inactivos físicamente. 

En el mismo tenor Fraile-García et al. (2019) analizaron la relación entre el 

disfrute con la actividad física, autoeficacia motriz, nivel de AF realizada y 

rendimiento académico en educación física en 1452 menores con edades entre 10 

y 18 años, en sus resultados se observa que la autoeficacia motriz se correlaciona 

positiva y significativamente con el disfrute con la AF y el nivel de AF realizada, así 

como con el rendimiento académico. Observaron además que aquellos 

estudiantes que presentan niveles bajos de disfrute con la AF y baja autoeficacia 

motriz tienen mayor posibilidad de suspender la práctica de AF. 

Alvarado-Sáenz (2016) indica que existen múltiples factores psico- 

socioculturales y ambientales que determinan la seguridad alimentaria y la actividad  
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física en los niños preescolares, mismos que se ven influenciados por su 

entorno y su estructura familiar. En relación a ello se considera que es necesario 

que un equipo multidisciplinario de profesionales (trabajo social, psicología, 

nutrición, cultura física y deporte) trabaje en el desarrollo de programas educativos 

integrales relacionados con la seguridad alimentaria y la actividad física, en los que 

se tenga la colaboración tanto de profesores y padres de familia para proveer a los 

niños de los conocimientos y habilidades para llevar hábitos de vida saludables.  

Partiendo de la revisión de literatura presentada la presente investigación 

tiene por objetivo identificar la relación de factores psicosociales como la 

autoeficacia con hábitos saludables y la práctica de actividad física en niños y 

niñas que cursan su educación básica.  

Método 

El diseño de la investigación es un estudio tipo encuesta descriptiva 

(observacional, prospectivo, transversal y descriptivo) (Méndez et al., 2012) con 

una muestra de 110 estudiantes cursando cuarto, quinto y sexto grado de primaria 

en tres escuelas públicas en una ciudad del Noroeste de México. Por motivos de 

la contingencia sanitaria por Covid-19 se utilizó un muestreo disposicional, no 

probabilístico. La media de edad de los niños y niñas participantes fue de 9.95 (DE 

= .95). 

Instrumentos 

Se elaboró un inventario en donde se incluyó un apartado de datos 

sociodemográficos solicitando dato como: nombre de la escuela, grado escolar 

que se encuentra cursando, edad, sexo, peso y talla actual de las y los niños 

participantes, la segunda parte del inventario se compone por tres cuestionarios 

los cuales fueron: cuestionario para evaluar la autoeficacia hacia la actividad física 

en niños de edad escolar (Aedo y Ávila, 2009) conformado por once reactivos con 

una escala de respuesta dicotómica Si y No, midiendo tres factores: la búsqueda 

de alternativas positivas hacia la actividad física, capacidad para enfrentar  
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posibles barreras para llevarla a cabo y expectativas de habilidad o competencia. 

Cuestionario de hábitos de vida saludables de alimentación y actividad 

física (chvsaaf) para escolares de 8-12 años (Guerrero et al., 2014) que consta de 

27 reactivos distribuidos en tres escalas: hábitos saludables de alimentación y AF, 

prácticas sedentarias y hábitos alimentarios inadecuados, con un tipo de 

respuesta de escala Likert que va desde nunca hasta muchas veces. 

Cuestionario pictórico de actividad física infantil (Morera-castro et al., 2018), 

compuesto por siete preguntas cerradas y una escala pictórica de respuestas. Las 

primeras cinco preguntas permiten establecer el nivel de actividad física de la 

persona durante los últimos siete días: en la semana (lunes a viernes), fines de 

semana, y recreos en la escuela, cuando no se encuentra en la escuela y durante 

las clases de educación física, otra pregunta hace referencia a si pertenece a 

algún equipo deportivo o grupo en donde se realice AF y el tiempo que se le 

dedica, una última pregunta que identifica como se transporta hacia la escuela. Es 

un cuestionario de auto-reporte y cuenta con una versión para niños y otra para 

niñas. Cada pregunta tiene cuatro posibles respuestas, que representan un 

estadio del nivel de actividad física: sedentario, poco activo, activo o muy activo. 

Para cada uno de esos estadios de actividad física se diseñó un dibujo sin gestos 

faciales de un niño y una niña. 

Un tercer elemento del inventario se avoco a recuperar a través de un 

recordatorio de 24 horas la información sobre los alimentos ingeridos un día 

anterior a la aplicación de los instrumentos. 

Procedimiento 

Primeramente, se solicitó el permiso a las/os directores de tres escuelas primarias 

en donde se estaban llevando clases de manera híbrida al momento de levantar 

los datos, posteriormente se solicitó la participación voluntaria de las niñas y niños, 

haciendo uso del consentimiento informado dirigido a los padres de familia, 

quienes otorgaron su consentimiento y permiso para que las niñas y niños  
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respondieran a los cuestionarios. 

Análisis de estadístico 

Se realizaron análisis de estadística descriptiva de frecuencias, medias, análisis 

de consistencia interna, análisis de correlación y análisis de regresión en el 

paquete estadístico SPSS V.21. 

 

 

Resultados 

En la tabla 1 se presentan los datos sociodemográficos de los participantes de 

esta investigación, se reporta el sexo, la escuela, el grado que se encuentra 

cursando y la edad. 

Tabla 1.  

Datos sociodemográficos  

Escuela primaria 
No. de 

participantes 
Sexo Grado escolar 

F M 4to 5to 6to
Escuela primaria 1 32 15 17 9 13 10 

Escuela primaria 2 49 21 28 20 25 4 

Escuela primaria 3 29 13 16 8 18 3 
Total 110 49 61 37 56 17 

 

 Se realizó un análisis de consistencia interna para cada cuestionario y/o 

escala, para el cuestionario de autoeficacia hacia la actividad física compuesto por 

once reactivos se obtuvo un alfa de Cronbach de .62 con una puntuación media de 

1.82 (tabla 2). El análisis de consistencia interna para la escala de hábitos 

saludables de alimentación y actividad física conformado por once reactivos, se 

obtuvo un alfa de Cronbach de .76 con una puntuación media de 4.05 (tabla 3). El 

análisis de la escala de prácticas sedentarias compuesta por 4 reactivos arrojo un 

alfa de Cronbach de .70 con una puntuación media de 3.25 (tabla 4). La escala de 

hábitos alimentarios inadecuados configurado por seis reactivos mostro un alfa de 

Cronbach de .67 con una puntuación media de 3.30 (tabla 5). Por último, el  
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análisis para el cuestionario pictórico de la AF infantil presentó un alfa de 

Cronbach de .74 con una puntuación media de 2.71 (tabla 6). 

Tabla 2  
Análisis de consistencia interna y estadísticos descriptivos del cuestionario de autoeficacia hacia la actividad 
física 
Escala/reactivo (N=110) Min. Máx. M DE α 

   1.82  .62 
Yo creo que puedo hacer algo de actividad física después de 
la escuela la mayoría de los días entre semana 

1 2 1.98 .13  

Yo creo que puedo hacer actividad física después de la 
escuela, aunque también vea TV o juegue videojuegos 

1 2 1.96 .18  

Yo creo que puedo correr al menos 8 minutos seguidos sin 
parar si me lo propongo 

1 2 1.81 .39  

Yo creo que puedo hacer ejercicio, aunque me sienta cansada 
o cansado 

1 2 1.55 .49  

Yo creo que puedo hacer actividad física, aunque haya mucho 
calor o frío afuera 

1 2 1.83 .38  

Yo creo que puedo hacer actividad física, aunque tenga 
mucha tarea 

1 2 1.62 .48  

Yo creo que puedo hacer actividad física, aunque me quede 
en clases en línea 

1 2 1.75 .43  

Yo creo que puedo hacer ejercicio o algún deporte, aunque 
mis amigos crean lo contrario 

1 2 1.97 .16  

Yo creo que puedo hacer actividad física, aunque tenga otras 
clases por la tarde 

1 2 1.73 .44  

Yo creo que tengo la habilidad necesaria para jugar el deporte 
que quiera o para hacer ejercicio 

1 2 1.93 .26  

Yo creo que alguno de mis padres (o adulto que me cuida) 
puede llevarme a practicar deporte o actividad física en la 
tarde, si yo se lo pido 

1 2 1.95 .22  

 

Tabla 3  
Análisis de consistencia interna y estadísticos descriptivos del cuestionario Hábitos saludables de 
alimentación y AF 
Escala/reactivo (N=110) Min. Máx. M DE α 
   4.05  .76 
Como frutas y verduras 1 6 4.66 1.21  
Hago 5 comidas al día (desayuno, lunch, comida, colación de 
media tarde, cena) 

1 6 4.01 1.39  

Como al menos 2 frutas al día 1 6 3.83 1.51  
Si tengo hambre entre comidas, como una fruta 1 6 3.73 1.43  
Como al menos 2 verduras al día 1 6 4.11 1.66  
A la hora de recreo hago algún deporte o actividad física 1 6 4.31 1.51  
Practico algún tipo de actividad física o deportiva además de 
la que realizo en la escuela los días de Educación Física 

1 6 3.95 1.66  

Camino por lo menos 15 minutos por día 1 6 3.85 1.65  
 
Tabla 4  
Análisis de consistencia interna de la escala Prácticas sedentarias 
Escala/reactivo (N=110) Min. Máx. M DE α 

   3.25  .70 
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Estoy más tiempo en la computadora o videojuegos que 
jugando fútbol u otro deporte o actividad física 

1 6 3.66 1.48  

Me paso 2 horas o más viendo programas de televisión 1 6 3.51 1.41  
Me paso una buena parte de la mañana o tarde acostado 1 6 2.93 1.43  
Me quedo en casa sentado o acostado, en vez de jugar o 
hacer deporte o actividad física 

1 6 2.93 1.29  

 
Tabla 5  
Análisis de consistencia interna de la escala de hábitos alimentarios inadecuados 
Escala/reactivo (N=110) Min. Máx. M DE α 

   3.30  .67 
Tomo refrescos o jugos embotellados 1 6 3.49 1.115  
Tomo leches saborizadas: chocolate, fresa, etc. 1 6 2.98 1.204  
Como pizzas o hamburguesas 1 6 3.60 .757  
Como panes o pastelitos de paquete 1 6 3.33 .987  
Como algunas golosinas o frituras como: chicles, caramelos, 
papas de bolsa, etc. 

1 6 3.85 .890  

Consumos helados, malteadas, café o chocolate, preparados 
con crema batida, cajeta o chispas de chocolate 

1 6 2.60 1.085  

 
Tabla 6 
Análisis de consistencia interna del cuestionario pictórico de la AF infantil 
Escala/reactivo (N=110) Min. Máx. M DE α 

   2.71  .74 
En la última semana, de lunes a viernes, YO FUI 1 4 3.07 .873  
Durante el último fin de semana (sábado y domingo), YO FUI 1 4 2.95 .914  
En la última semana, durante los recreos en la Escuela, YO 
FUI 

1 4 3.00 .988  

En la última semana, cuando no estuve en la escuela, YO 
FUI 

1 4 2.68 .909  

En la última semana, durante la clase de Educación Física, 
YO FUI 

1 4 3.36 .810  

Yo pertenezco a una escuela/academia de danza/baile o a 
alguna escuela/equipo deportivo? 

1 2 1.95 .211  

¿Cuántas veces entrenas a la semana? 1 2 2.11 .784  
¿Cuánto tiempo dura cada práctica (por día)? 1 2 2.59 .693  

 

Posteriormente se llevó a cabo un análisis de correlación r de Pearson con 

todas las variables investigadas, y en el resultado obtenido se puede observar 

(tabla 7) que las variables de autoeficacia hacia la AF, hábitos saludables de 

alimentación y AF presentaron una correlación positiva y moderada con la variable 

de actividad física, así mismo se observa que las variables de prácticas 

sedentarias y hábitos alimentarios inadecuados presentaron una correlación 

negativa y débil con la variable de actividad física. 

Tabla 7 
Análisis de correlación de las variables de autoeficacia hacia la AF, Hábitos saludables de alimentación y AF, 
Prácticas sedentarias, hábitos de alimentación inadecuada y actividad física infantil 
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 2 3 4 5 

1. Autoeficacia .422** -.141 -.102 .386**

2. Hábitos saludables de al. y AF 1 -.186 -.336** .434**

3. Prácticas sedentarias  1 .120 -.243*

4.Hábitos alimentarios inadecuados   1 -.192*

5. Actividad física    1 

* p> .05; ** p> .01 
 

Se llevo a cabo además un análisis de regresión múltiple de la variable de 

AF con las variables de autoeficacia hacia la AF, hábitos saludables de 

alimentación y AF, prácticas sedentarias y hábitos alimentarios inadecuados, dicho 

análisis arrojó un coeficiente de regresión múltiple R, igual a .51, con una R 

cuadrada ajustada de .23, lo que significa que el 23% de la varianza de actividad 

física es explicada por las variables de autoeficacia y hábitos saludables de 

alimentación y AF, cuyos coeficientes de regresión fueron significativos como se 

puede observar en la tabla 8. 

Tabla 8 
Coeficientes estandarizados de regresión múltiple para Actividad Física 
 R2 ajustada B β t Sig. 
 .236     

Autoeficacia hacia la AF  .610 .238 2.572 .012 

Hábitos saludables de alim. Y AF  .176 .288 2.933 .004 

Prácticas sedentarias  -.216 -.149 -1.745 .084 

Hábitos alimentarios inadecuados  -.064 -.053 -.593 .555 

 

Respecto a las respuestas obtenidas en el cuestionario de autoeficacia 

hacia la AF al realizar el análisis de los factores que lo componen se identificó 

como perciben las y los niños su autoeficacia en relación la búsqueda de 

alternativas positivas adecuadas e inadecuadas, en donde solo 6.3% de la 

muestra la perciben como inadecuada, es decir no creen poder realizar AF todos 

los días de la semana, cuando les toca llevar sus clases en línea y porque no 

creen que sus padres puedan llevarlos a practicar algún deporte o AF por las 

tardes a otro lugar fuera de casa; en relación a la percepción de autoeficacia para 

superar barreras que les puedan impedir a llevar a cabo la AF solo 15.45% de la  
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muestra total la perciben como inadecuada, en razón a este factor un 

análisis por sexo se identifica que 22.44% de las niñas son quienes la perciben de 

manera inadecuada es decir, no creen poder realizar AF después de la escuela ya 

que juegan vídeo juegos o miran TV, no creen poder realizar AF si el clima es muy 

frío o caluroso, cuando tengan mucha tarea y cuando tienen que llevar alguna 

clase extra por las tardes. Sobre el factor de expectativas de habilidad solo 3.63% 

de la muestra total lo percibe como inadecuado, es decir no creen poder correr al 

menos 8 minutos seguidos sin parar aun y cuando se lo propongan, no creen 

poder realizar algún tipo de AF o deporte aun porque sus amigos así lo piensan y 

no creen tener la habilidad necesaria para jugar a algún deporte o hacer ejercicio 

(tabla 9); en general, del análisis de respuestas se identifica que las y los niños se 

perciben con alta una autoeficacia hacia la AF, considerando que creen pueden 

llevar a cabo la práctica de AF aun y cuando se les presenten algunas barreras 

para llevarla a cabo o sus expectativas de habilidad no sean las mejores. 

Tabla 9 
Tabla cruzada por sexo y el factor de búsqueda de alternativas positivas, capacidad de superar barreras y 
expectativas de habilidad 

Búsqueda de alternativas positivas Capacidad de superar barreras Expectativas de habilidad 

Sexo Inadecuada Adecuada Inadecuada Adecuada Inadecuada Adecuada 

HOMBRE 4 57 6 55 3 58 

MUJER 3 46 11 38 1 48 

 
Se realizó un análisis de prueba T para muestras independientes entre el 

sexo y las variables de autoeficacia hacia la AF, hábitos saludables en 

alimentación y AF, prácticas sedentarias, hábitos de alimentación inadecuados y 

nivel de AF, en donde no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre niñas y niños (tabla 10). 

Tabla 10 
Comparación de medias entre niñas y niños  
 Mujeres 

(n=49) 
Hombres 

(n=61) 
 M (DE) M (DE) 
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Autoeficacia hacia la AF 19.90 (1.79) 20.21 (1.79) 
Hábitos saludables de alimentación y AF 32.57 (6.96) 32.36 (7.95) 
Prácticas sedentarias 9.35 (3.18) 9.38 (3.17) 
Hábitos de alimentación inadecuados 19.12 (3.70) 20.43 (3.73) 
Actividad física 17.33 (4.00) 17.92 (5.02) 

 
Discusión 

Mediante los resultados obtenidos se corrobora la relación que se presenta entre 

los factores psicosociales como la autoeficacia con variables como la práctica de 

AF y los hábitos saludables de niños y niñas que cursan su educación básica, el 

cual fue el objetivo planteado para esta investigación. Los participantes de esta 

investigación  

La asociación existente entre la variable de AF con la variable de 

autoeficacia hacia la AF, quedo demostrada en el modelo de regresión múltiple en 

el cual se pudo observar que la variable de AF es explicada por las variables de 

autoeficacia y hábitos saludables de alimentación y AF, cuyos coeficientes de 

regresión fueron significativos, resultados que coinciden con Peinado et al. (2017) 

y García et al. (2020) quienes refieren que la autoeficacia es un factor psicosocial 

que se presenta relacionado con mayor frecuencia con la variable de AF, ya que 

permite identificar aquella seguridad que pueden tener las personas para poder 

realizar o no AF, por su parte Fraile-García et al. (2019) demostraron en su 

investigación que la autoeficacia motriz se correlaciona de manera moderada y 

significativa con el nivel de AF realizada y el disfrute con la AF, reconociendo así 

la importancia de mantener esa creencia de poder realizar algún tipo de AF. 

En el mismo tenor las variables de hábitos de alimentación saludable y AF 

presentó una asociación moderada y positiva con la variable de AF y autoeficacia 

hacia la AF, y una asociación moderada y negativa con prácticas sedentarias, lo 

cual deja entrever que el sedentarismo conlleva a promover un tipo de 

alimentación inadecuada y mayores probabilidades de que no se practique algún 

tipo de AF, estos hallazgos concuerdan con lo reportado por González-Mares et al.  
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(2019) quienes refieren que una inadecuada alimentación en conjunto con 

el sedentarismo son factores de riesgo para todo tipo de población, y centrándose 

en la población de estudio es imperante que se trabaje en reducir al mínimo este 

tipo de comportamientos, ya que se encuentran en un periodo de su desarrollo en 

el que se pueden generar hábitos saludables que se asumirán en su vida adulta. 

A manera de conclusión se puede advertir que a partir de los hallazgos de 

esta investigación conviene señalar la importancia de generar y aplicar diseños de 

intervención integral que promuevan una seguridad alimentaria en términos de una 

alimentación adecuada y la práctica de AF, tal y como señalan González et al. 

(2018).  

Es pertinente señalar, además, que, como limitantes ante la realización de 

esta investigación, se tiene la complejidad del contexto actual, en donde la 

contingencia por la pandemia de Covid-19 tuvo un papel importante, restringiendo 

el acceso a una muestra mucho más amplia de participantes y escuelas, y la 

participación de padres de familia y docentes. Por tal motivo se sugiere que en 

medida de lo posible se reapliquen los instrumentos de tal manera que se pueda 

tener una muestra más amplia y homogénea y se amplíen los resultados con la 

finalidad de poder trabajar en propuestas de una intervención integral para 

promover la seguridad alimentaria y la práctica de AF en escolares.  
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Abstract: The following work wants to publicize the perception of the use 
and impact of social networks in students of the School of Computer Science 
of the National University in regards of COVID-19. For this, an exploratory 
study was carried out and the results were analyzed with PCA (Principal 
Component Analysis) as a tool to reduce the information obtained into the 
fundamental features that describe responses variation. Also, with clustering 
segmentation it was possible to describe which student segments can be 
differentiated. The results show, in addition to the main characteristics 
exhibited by the sample, a polarization in the use of social networks with 
respect to the effects of pandemic on student behaviors. 
 

Palabras Clave: redes sociales, PCA, Clustering, X-Means, COVID19.  
 

I. Introducción  

La Real Academia Española, define el concepto de red en el área de informática 
como un conjunto de computadoras o de equipos informáticos conectados entre sí 
y que pueden intercambiar información [1]. A partir del año 1997 aparece el 
concepto de red social, estas son instrumentos en los cuales la comunicación y 
conexión entre personas se da diariamente, y en ella se manifiestan prácticamente 
todas las emociones como son el miedo, la ira, la alegría, la sorpresa, la tristeza y 
las derivadas de estas [2]. 

Actualmente, las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación 
instantáneo y eficaz, mediante el cual aumenta la participación de la población de 
un modo social, cívico y político [3]. 

Para el año 2016, se registra que el 78% de los costarricenses usan redes 
sociales, según señala un estudio del Instituto para la Integración de América 
Latina (Intal) y de esta forma es el segundo país latinoamericano que más utiliza 
plataformas digitales. El informe publicado por El País de España muestra que 
Costa Rica, únicamente es superada por Paraguay en donde el 83% de los 
ciudadanos registran cuentas en alguna red social. [4] 
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El estudio Red 506, realizado por la empresa Unimer para el periódico El 
Financiero en el año 2013, indica que la cantidad promedio de permanencia en 
internet de las 800 personas entrevistadas fue de 2.8 horas al día, e indicó que las 
personas de 12 a 17 años son los que utilizan más las redes sociales con un 95% y 
el segundo grupo que más la utilizan es el de 18 a 24 años con un 92% [5] 

La Nación [6], señala que según el informe publicado por Corporación 
Latinobarómetro y replicado por Statista (portal de Estadísticas) en el 2018, Costa 
Rica se destaca como el país latinoamericano que más utiliza WhatApp y 
Facebook. 

Statista [7] indica que los sitios web de redes sociales más populares en Costa 
Rica en el primer semestre del 2020, según porcentaje de visitas Facebook 
presenta un 31,57%, Pinterest 24,76%, Youtube 23,88%, Twitter 14,15%, 
Instagram 2,65%. Todas estas, incluidas en esta investigación. 

Al mismo tiempo que Internet se ha posicionado como una herramienta ventajosa, 
aparecen en diferentes localidades informes sobre las consecuencias del abuso y 
descontrol en su utilización, conocidos son ya los términos, “desorden de adicción 
a Internet”, “uso compulsivo de Internet”, “uso patológico de Internet” o 
simplemente “adicción a Internet” [8] 

Kraut [9], señala que los efectos del uso de Internet serian positivos o negativos en 
relación con la personalidad, el apoyo social, la edad y el tipo de uso, ya que, en el 
estudio realizado por él, parece ser que el tipo de uso tuvo una fuerte influencia en 
los efectos. Además, se encontró una diferencia del tipo de uso entre extravertidos 
e introvertidos, entre personas con mayor apoyo social inicial, y entre adultos y 
adolescentes-será diferente en la gente extrovertida y con apoyo social. 

Además, existen cuestionarios que permiten evaluar la adicción a Internet, para lo 
cual se han elaborado en base a los criterios del DSM-IV para el juego patológico y 
la dependencia de sustancias. El  Internet Addic-tion Test–IAT- [10] evalúa el grado 
en que el uso de Internet afecta la rutina diaria, vida social, productividad, sueño y 
sentimientos. 

Para este trabajo, se trabajará en el uso que le dan los jóvenes a las redes 
sociales, el tipo de publicación que realizan, la cantidad de tiempo que permanecen 
en redes sociales, facilidad de uso, el sentimiento que presentan al ingresar a las 
redes sociales así como la utilidad de las noticias que se encuentran en las 
publicaciones. Para ello se utilizó una muestra por conveniencia de 100 estudiantes 
de la carrera de ingeniería en Sistemas de Información con una edad promedio de 
20 años, pertenecientes a todos los niveles de la carrera para el campus central de 
la universidad. En este estudio participaron 42 mujeres estudiantes y 59 hombres 
estudiantes, y el mismo se realizó durante el segundo semestre del año 2020 
cuando la Universidad Nacional a raíz de la pandemia de la COVID-19 decidió 
implementar la presencialidad remota para impartir sus clases. El siguiente trabajo  
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se divide en: descripción de la Escuela de Informática, descripción del estudio, 
análisis de los resultados y conclusiones. 

Los estudiantes que formaron parte de este estudio son estudiantes de la 
Escuela de Informática de la Universidad Nacional. Esta tiene sus primeros 
graduados en el área de informática a partir de 1981, cuando la carrera de 
Diplomado pertenecía al Centro de Cómputo. En el año de 1989, la Universidad 
decide que es tiempo de consolidar una nueva escuela y la adscribe a la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales y nace lo que hoy se conoce como Escuela de 
Informática y Computación. 

La misma tiene como misión: "formar profesionales altamente competitivos en 
tecnologías de la Información y comunicación, e informática educativa y contribuir a 
la capacitación de la población en el uso de la tecnología de la información para 
propiciar el desarrollo humano de la sociedad". 

Debido a la situación de la Pandemia del Covid-19, se consideró importante 
conocer hábitos de uso de las redes sociales de los estudiantes y conocer si existe 
un agrupamiento o clústeres entre ellos según las características del estudio que 
se explican en el apartado iii. descripción del estudio. 

 

II. Metodología  

El estudio es no probabilístico y se contó con una muestra por conveniencia de 100 
participaciones. Para este estudio, se realizó un cuestionario en Google Forms, el 
cual se elaboró con preguntas cerradas y abiertas, las cuales incluyen escalas 
Linkert.  Para este trabajo se utilizó parte del cuestionario de El Internet Addiction 
Test (IAT, por sus siglas es en inglés). Este es un test que se creó en el año de 
1998 que posee 20 ítems que permiten medir la presencia de la adicción al internet 
de las personas, el cual fue desarrollado por el Dr. Kimberly Young quien fue 
profesor de la Universidad de Bonaventure y director del Centro de Recuperados 
acerca de la adición a internet [11].  

Se logró obtener un total de n = 100 participantes de los cuales 59 son hombres, 
42 son mujeres, lo que es estadísticamente representativo a la población, ver Israel 
(1992) [12], con un error  e aproximado de 10% de acuerdo a la fórmula para 
tamaño de muestra con una población de N = 1500 estudiantes: 
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III. Resultados  

Para el análisis de resultados, la intención es analizar las características de los 
estudiantes en cuanto a la respuesta frente al COVID-19 en sus hábitos de uso de 
las redes sociales además de encontrar un posible agrupamiento que segmente la 
población en clasificadores o clústeres que permita una mayor comprensión de los 
efectos de la pandemia en sus comportamientos. Para el primer objetivo, se utiliza 
la técnica de PCA (del inglés Principal Component Analysis), ver Abdi y Williams 
(2010) [13], que es una técnica ampliamente utilizada en casi todas las disciplinas 
científicas para analizar observaciones en los datos y encontrar variables 
interrelacionadas, en otras palabras, encontrar patrones y similitud entre las 
variables de la encuesta para establecer los rasgos que caracterizan las 
respuestas de los estudiantes. Para el segundo objetivo, despúes de analizar y 
encontrar los componentes principales de la información de la encuesta por medio 
de PCA, se procede a utilizar un algoritmo de segmentación o clustering que 
permite agrupar la muestra de estudiantes en uno grupos afines.   

A. Análisis de Componentes Principales (PCA) 

La técnica de PCA además de obtener los patrones de las variables de la 
encuesta, es un mecanismo ampliamente utilizado para reducción de dimensiones. 
Como explica Kolenikov y Angeles (2004) [14], esta técnica permite resumir la 
variabilidad en la información en los componentes principales que explican dicha 
variación.  

De esta forma, sea x en este caso una matriz con la información recopilada, la 
técnica de PCA localiza los valores que maximizan la variabilidad, sean estos 

 descritos de la siguiente manera. 

 

 

 

El razonamiento es que cada valor maximiza la variabilidad que encuentra en los 
datos en una dirección en particular, mientras que el siguiente componente vuelve 
a maximizar la variabilidad representada, pero es ortogonal al anterior (ortogonal es 
el equivalente a perpendicular en un espacio euclídeo), para que así se trate de 
otro rasgo que explica la variabilidad, distinto al anterior.  

Al utilizarlo en el análisis de resultados permite obtener los eigenvalues los 
cuales son los valores que nos permiten priorizar de mayor a menor los rasgos más 
característicos de la información de la encuesta, y además los eigenvectors que 
permiten describir la composición de esos componentes principales con respecto al  
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valor de la variable en la encuesta. El aspecto de reducción de dimensiones se 
explica cómo los valores de eigenvalues ordenados de mayor a menor explican un 
porcentaje de la variación en los datos, lo permitiría resumir así la información en 
menos variables que las originales, como se describirá en la sección de resultados.  

Al resumir la variabilidad, lo que se hace es explicar qué es lo que los valores de 
la encuesta tienen como patrones que permiten describir los rasgos principales, en 
este caso de las respuestas de los estudiantes.  

B. Segmentación (Clustering) 

Para la segmentación en grupos de estudiantes, se utilizó la técnica de 
segmentación en clústeres o grupos utilizando el algoritmo de X-Means, el cual se 
utiliza para determinar el número óptimo de clústeres.  

Como describen Pelleg y Moore (2002) [15], para segmentación en clústeres, es 
ampliamente utilizado el algoritmo de K-means, en donde se puede agrupar la 
información en K clústeres. Sin embargo, no es un algoritmo óptimo en el sentido 
que requiere que el usuario del algoritmo proporcione el número de clústeres en el 
que quiere segmentar la información, sin embargo, su propuesta de X-means 
selecciona el número X de clústeres que la misma información suministrada 
sugiere por medio de la optimización de parámetros que indica el mejor modelo, en 
este caso, el mejor parámetro para optimizar es la cantidad de clústeres.  

Debido a la naturaleza exploratoria del estudio, se prefiere el algoritmo X-means 
para que determine el número óptimo para la segmentación adecuada de la 
información y se obtengan la cantidad de clústeres que mejor representen las 
respuestas de la encuesta.  

C. Resultados 

Los variables de la encuesta pasan por un proceso de transformación hacia 
valores dummy o numéricas, lo cual permite posteriormente aplicar el análisis con 
PCA, cuando los datos ya están representados de forma numérica, sin categorías o 
variables cualitativas.  

Este proceso de codificación de las variables resulta en las siguientes variables 
de medición:  

 Zona (rural o urbana) 
 Género del estudiante 
 Nivel de carrera universitaria 
 Horas mínimas diarias de uso de redes sociales 
 Indicador de cambio en el patrón de sueño.  
 Tipo de publicación en redes sociales preferida.  
 Indicador positivo o negativo del impacto de redes sociales  
 Indicador de utilidad de las redes sociales 
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 Descriptor de si usa redes sociales para compra o venta de productos.  
 Frecuencia en la que usa las redes sociales más de lo que pretendía.  

Se utilizó la herramienta Rapid Miner, Mierswa y otros (2006) [16], para el 
procesamiento de los resultados y se obtuvieron los siguientes componentes 
principales los cuales se muestran en la tabla 1, donde de las 19 variables 
analizadas en la encuesta, el método de PCA logra resumir en los primeros 
componentes principales la mayor proporción de la variación de los datos, donde el 
componente principal PC 1 por ejemplo, logra describir %19.4 de la variación. De 
esta forma, se logra resumir la información en un %80 con apenas los primeros 8 
componentes principales. Lo que caracteriza la información y a su vez reduce las 
19 variables iniciales a solo 8, una reducción del 57,8%. Por conveniencia, se 
decide utilizar solo los 8 primeros componentes para el análisis de segmentación.  

TABLA 1. COMPONENTES PRINCIPALES  

Componente 
Principal 

Proporción 
de 

Varianza 

Varianza 
acumulada

PC 1 0.194 0.194 
PC 2 0.131 0.325 
PC 3 0.122 0.447 
PC 4 0.113 0.56 
PC 5 0.073 0.633 
PC 6 0.063 0.696 
PC 7 0.052 0.748 
PC 8 0.048 0.796 
PC 9 0.045 0.841 
PC 10 0.036 0.877 
PC … 19 … 0.999 

 

D. Principales rasgos de los datos encuestados (PCA) 

Los componentes principales ofrecen los valores que, asociados a cada una de las 
variables de la encuesta utilizada, identifican el rasgo subyacente de la información 
que el componente está resumiendo.  

Así, el PC1 caracteriza estudiantes que mayormente indican que en redes 
sociales venden, compran, publican fotos y consideran las noticias como de 
utilidad. A su vez, por el lado negativo, son estudiantes contrarios a indicar ¨no¨ en 
la variable de cambio de hora de dormir, en otras palabras, que si han modificado 
su horario de sueño atribuido al uso de redes sociales. Con esta información, el  
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PC1 se puede caracterizar como un rasgo de usuario activo de redes sociales 
que percibe de utilidad las noticias sobre COVID-19 y alteró sus hábitos de sueño. 
De forma análoga, la información de PCA permite caracterizar los demás rasgos 
principales y brinda descriptores consolidados de los patrones observados en los 
estudiantes mediante distintas variables.  

E. Clustering 

Por medio de la herramienta Rapid Miner también, se utilizaron los 8 
componentes principales como variables para utilizar en el algoritmo de 
segmentación X-Means, el cual resuelve utilizar una segmentación óptima de K = 2 
(parámetro óptimo), o sea, dos clústeres que segmentan de la mejor manera la 
muestra de estudiantes que participó en la encuesta.  

Al ejecutar el algoritmo, la herramienta provee información sobre los centroides, 
que son una descripción del centro o valor más característico de cada clúster, lo 
cual permite describir los dos grupos segmentados de estudiantes.  

F. Análisis de Clusters 

Con la información de los centroides se pueden describir los clústeres como: 

 Clúster 1: usuario extensivo de redes sociales que usualmente publica su 
estado, que compra y vende en esas plataformas y cambió su hora de dormir a 
raíz del COVID-19. 

 Clúster 2: usuario menos extensivo de las redes, no comercia, considera las 
noticias de COVID-19 de utilidad y no se ve afectado en sus horarios de sueño 
con respecto a su consumo de noticias.  

Adicionalmente, el hecho de haber reducido las dimensiones por medio de PCA, 
permite visualizar la segmentación en un espacio multidimensional (con N 
variables) la separación espacial de los clústeres en sus dos componentes 
principales con mayores diferencias, que de otra forma no hubiese sido posible 
visualizar.  

Finalmente, al analizar los clústeres se puede ver una segmentación de 42 
estudiantes en el Clúster 1 y 58 estudiantes en el Clúster 2, lo cual refleja una 
segmentación casi simétrica de la información, o una polarización de la población 
estudiantil en cuanto a su respuesta en comportamiento con respecto al uso de 
redes sociales relacionado con el efecto del COVID19.   
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Figura 1: Visualización de Clústeres 

 

Figura 1 

Fuente: Elaboración propia por medio del software Rapid Miner 

 

IV. Conclusiones 

Las redes sociales juegan un papel significativo en la población estudiantil 
representada en el estudio, tanto por el acceso a internet como penetración de uso 
de redes sociales. Los cambios de hábitos en el contexto de la educación virtual 
también generan interés en medir el impacto en otras áreas asociadas a un uso 
más extensivo de internet y su afectación, particularmente por fenómenos sociales 
a raíz de la situación sanitaria causada por la COVID-19.  

La reducción de dimensiones por medio de PCA en este tipo de análisis de 
resultados permite identificar los mayores componentes que resumen la variación, 
no solo para caracterizar los rasgos de la muestra sino como insumo para 
segmentación.  

La segmentación que permite el algoritmo X-Means identifica los grupos sobre 
los cuales se podrían realizar acciones concretas, así como una descripción de 
segmentos que en este caso muestra una polarización entre la población con 
respecto al impacto de la pandemia y el uso de las redes sociales.  

La aplicación de estas técnicas combinadas sugiere una vía para el análisis 
efectivo de comportamiento y datos de encuestas, sobre todo cuando la cantidad 
de variables o dimensiones se vuelve extensiva y no brinda información a priori de 
los factores predominantes de la población, así como de los grupos afines 
subyacentes.   
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EL DESARROLLO DEL LENGUAJE Y SOCIALIZACIÓN  
 

Los principios biológicos, fisiológicos inclusive anatómicos del autismo son 
estudiados como posibles causas y como consecuencia presentan una disfunción 
orgánica (Frith, 1991). Con los niños es necesario realizar un diagnóstico 
temprano para intervenir y optimizar su desarrollo psicológico. El autismo es una 
tríada de las deficiencias que corresponden a: las relaciones sociales, a la 
comunicación y al juego simbólico, lo que impide que estos niños conozcan, lo 
piensan, creen o desean las personas (Gómez, 2010; Frith, 2003, Tirapu-Ustárroz, 
Pérez-Sayes, Erekatxo-Bilbao y Peregrin-Valero, 2007).  
El objetivo de este estudio es evaluar e intervenir con un niño con TEA de manera 
de manera psicoeducativa, en el de desarrollo de lenguaje-socialización.  Método: 
niño con TEA de 49 meses al inicio del tratamiento y al final 162 meses de edad, 
nivel socioeconómico medio-bajo. Escenario, Materiales y Aparatos: cubículos y 
jardín, materiales lúdicos. Procedimiento: fase preliminar aplicación de una 
entrevista psicológica y una escala de ambientación. 1ª fase de evaluación. 2ª fase 
intervención durante 10 años, 3ª fase evaluación. Resultados y conclusiones: se 
evidencia un importante avance en el desarrollo del lenguaje-socialización y en la 
cognición, así mismo los principales comportamientos que caracterizan al niño 
autista se atenuaron, después de la intervención. 
 
Palabras Claves: niño autista, diagnóstico, intervención psicológica, áreas de 
lenguaje y socialización y cognición. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los estudios acerca del autismo fueron iniciados por Kanner (1943) quien propone 
que el rasgo fundamental del síndrome de autismo es “la incapacidad para 
relacionarse normalmente con las personas y las situaciones” (pág. 20). Wing 
(1981) plantea que el autismo es una tríada de problemas comportamentales 
relacionados con la socialización, la comunicación y la imaginación.  
 
Baron-Cohen, Leslie y Frith (1985, 1991) llegaron a la conclusión de que los niños 
autistas constituyen una población en la que no se desarrolla normalmente la 
capacidad de atribuir estados mentales a las personas. Esta capacidad a su vez 
está relacionada con la meta representación, la cual permite realizar una acción 
aparentemente distinta: el juego simbólico o de ficción.  
 
Por lo anterior se puede entender al autismo como un trastorno del 
neurodesarrollo que aparece dentro de los primeros tres años de la vida y que 
conlleva dificultades en las áreas de interacción social y en la comunicación. Y se 
debe tomar en cuenta las dimensiones del continuo autista tales como: trastornos 
cualitativos en la relación social, trastornos de funciones comunicativas, trastornos 
del lenguaje, trastornos de la imaginación, trastornos de la flexibilidad, y trastornos 
del sentido de la actividad (Riviere 2001).  
 
En la misma línea y considerándose los anteriores comportamientos que imprimen 
al autismo, surge la Teoría de la Mente que es la capacidad de atribuir mente a sí 
mismo y a otros para predecir y comprender su conducta en función de entidades 
mentales, tales como las creencias y los deseos (Rivière 1991). Para Tirapu-
Ustárroz, Pérez- Sayes, Erekatxo-Bilbao y Peregrin-Valero (2007) el autismo es la 
incapacidad para leer la mente, lo que impide que los niños se den cuenta de lo 
que piensan, creen o desean otras personas, en síntesis, es lo que denomina 
(Frith, 2003) ceguera mental y afirma que los autistas muestran una especial 
incapacidad que se relaciona con la exigencia de inferir estados mentales. Un 
principio fundamental, que ha guiado gran parte de las investigaciones es que los 
niños normales están cognoscitivamente dotados para la interacción social. 
 
En lo que atañe a la posible etiología del autismo Coleman y Gillberg (l989) 
mencionan que en la mayoría de los casos de niños autistas padecieron 
sufrimiento fetal, hipoxia, y otras más, sin embargo, nada es concluyente.  
Los datos actuales apuntan hacia una etiología multifactorial en la cual la 
influencia genética es de gran importancia, pero no es la única. La incidencia de 
autismo en la población general se ha reportado desde .5 hasta 1 por 1000, pero  
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en el caso de hermanos ésta aumenta de 3 a 5.9%, esto significa un riesgo 100 
veces mayor que el de la población general (Rogel, 2005).  
 
Alternativas por mejorar el pronóstico de estos niños autistas es la identificación e 
intervención temprana, la evidencia acumulada durante los últimos 10 años, indica 
que una intervención temprana específica, personalizada para el niño y su familia 
conduce a una mejoría en la mayoría de los niños autistas. Además, el período 
que transcurre desde las primeras sospechas hasta el diagnóstico del caso 
provoca angustia, incertidumbre y desorientación para las familias; de tal forma 
que todo aquello que proporcione a la familia los apoyos necesarios va a reducir 
notoriamente el estrés y el sufrimiento y va a ayudar a planear los servicios 
médicos, psicoeducativos y sociales (Hernández, Artigas, Maratos, Palacios, 
Fuentes, Belinchón, Canal, Díez, Ferrari,  Hervás, Idiazábal, Mulas, Muñoz, 
Tamarit, Valdizán, Posada 2005).  
 
Las alteraciones del lenguaje son tan importantes que constituyen el eje del 
diagnóstico temprano (Filipek, Accardo, Ashwal, Baranek y Cook 2000 cit. En: 
Hernández et. al. 2005) establecieron los siguientes criterios como indicadores 
necesarios para el inmediato diagnóstico y evaluación: a) Ausencia del balbuceo. 
b) Disminución del señalar (pointing) u otros gestos a los 12 meses. c) Ninguna 
palabra a los 16 meses. d) Ninguna frase espontánea de dos palabras a los 24 
meses y e) Cualquier pérdida del lenguaje a cualquier edad.  
 
El objetivo de este estudio fue realizar una evaluación funcional del desarrollo 
psicológico e intervenir con un niño con autismo, en el desarrollo del lenguaje-
socialización, así mismo, describir los comportamientos y avances cuantitativos y 
cualitativos, antes y después de la intervención.  
 
MÉTODO 
 
Sujetos: niño con Trastornos del Espectro Autista TEA de edad 49 meses al inicio 
y 162 meses de edad al final de la intervención; de nivel socioeconómico medio-
bajo, con servicios urbanos.   
 
Aparatos, Materiales: cubículos, muebles infantiles, materiales propios del área del 
lenguaje y la socialización, y el área cognoscitiva como son: grabadoras, espejos, 
imágenes (diferentes objetos de personas, animales, colores, figuras, comida, 
acciones) crayones, apoyos físicos, plastilina, rompecabezas, fotografías etc. 
 
Procedimiento 
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Fase preliminar:  
 
 
 
Obtención de información a través de la Entrevista Psicológica y la aplicación de la 
Escala de Ambientación en el hogar del niño (Damián 2003) y su constante 
observación.  
 
La Entrevista Psicológica recoge la siguiente información: datos de la familia, el 
nivel socioeconómico, problemas de salud y sociales, antecedentes y situación 
actual del niño en los momentos pre, peri y post natales. Interacción familiar del 
niño con personas y objetos y hábitos de crianza. Rutinas de higiene y 
alimentación y finalmente se considero las espectativas de los padres.  
 
La Escala de Ambientación, su aplicación tiene como propósito de conocer el 
entorno geográfico, condiciones y organización de la vivienda del niño y en 
segundo lugar, la interacción del niño con personas y objetos. 
 
1ª Fase de evaluación (Pretest):  
 
El Instrumento de Detección del Desarrollo Psicológico IDDP (Damián 2003) es 
una lista de cotejo que comprende todas las áreas del desarrollo psicológico 
(lenguaje y socialización, cognoscitivas, motoras fina y gruesa, y autocuidado) 
distribuidas en cinco grupos de edad (0-6, 6-12, 12-24, 24-48 y 48-60 m). Lo 
primordial de aplicar el IDDP es llevar a cabo una evaluación funcional con el 
objeto de identificar el nivel evolutivo del niño independientemente del grupo de 
edad.  En este estudio solamente se informa del área de Lenguaje y Socialización, 
por ser ésta en donde se presentan más fallas en el niño.  
 
2ª Fase Intervención:  
Los programas se diseñaron considerando las condiciones que promuevan los 
comportamientos adaptativos en el niño a través de diferentes estrategias de 
aprendizajes. Es importante tomar en cuenta los principios de intervención que 
involucra a la familia, conocer las características etiológicas de cada caso, la edad, 
su nivel evolutivo y las variaciones individuales, los gustos, características 
personales del niño, y sus necesidades. Así mismo, fue de gran ayuda el uso de 
juegos, ejercicios y actividades lúdicas con fines educativos, con los materiales 
adecuados al nivel del desarrollo del niño en esta área.  
 
Al implementar la intervención, además de la información obtenida hasta ahora, es 
recomendable considerar los siguientes aspectos (Riviere, 2001):  
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1. Evitar ambientes bulliciosos o excesivamente complejos. 
2. Acondicionar un entorno estructurado.  
3. Usar señales claras y gestos evidentes.  
4. Evaluar objetivamente sus capacidades y actuar en consecuencia. 
5. Sentir empatía con el autista para poder enseñarle. 
6. No interpretar intenciones como personales. 
7. Comprender su lógica utilizada por elemental o absurda que parezca 
8. Interpretar el no quiero como no puedo y viceversa. 

 
Se seleccionaron ejercicios dinámicos utilizando todas las vías sensoriales para el 
desarrollo del movimiento, experiencias táctiles, visuales, respiratorias, generales 
del entorno, de la convivencia y sociabilidad. Las actividades lúdicas y los 
ejercicios fueron planeados dependiendo del nivel de desarrollo del niño en ambas 
áreas. Y se procedió a implementar una graduación sensata de los pasos de la 
intervención. Dentro de una secuencia que va de lo simple a lo complejo, sin 
olvidar promover la intencionalidad de los comportamientos del niño.  
 
Por otro lado, fue de gran ayuda el utilizar el procedimiento que se basa en el 
modelo de los tres conceptos: decir, mostrar, y guiar a los niños de lo que deben 
hacer para lograr los objetivos (Baker y Brightman, 2004). Y la aplicación de las 
ayudas o apoyos: visuales, físicos, verbales, táctiles y auditivos (Damián, 2006, 
2013). 
 
Otra estrategia de aprendizaje utilizada fue el aprendizaje de discriminación 
temprana para la adquisición de conceptos: igualación, selección, clasificación, 
etiquetación y generalización (Dmitriev, 2000).   
 
El apoyarnos en algunos requerimientos del niño autista durante el tratamiento fué 
de gran ayuda (Riviere, 2001): 
 

1. Es fundamental proporcionar los medios adecuados para que se comunique 
el niño (movimientos, gestos, signos y no usar tantas palabras). 

2. Mostrarle el sentido de lo que se le pide. 
3. Proporcionar a las conductas del autista consecuencias contingentes y 

claras. 
4. Ayudarlos a interactuar y participar con los otros.  
5. Plantearles diferentes tareas y no obligarlo hacer las mismas actividades.  
6. Analizar las motivaciones y gustos espontáneos del niño. 
7. Enfocar la educación y el tratamiento en términos positivos, sustituir 

conductas lesivas con otras funcionales.  
8. Proporcionar experiencias de aprendizaje sin errores. 
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9. Evitar las ayudas excesivas, porque dependerá más de la ayuda que de los 

estímulos relevantes. 
10. Los problemas de los autistas se mejoran con la educación y el evitar 

excesos farmacológicos 
11. El desarrollo del niño autista sigue caminos más lentos, pero se logran 

cambios. 
12. El dominar un signo puede cambiar por completo la vida del niño autista  
13. Usar códigos visoespaciales para enseñarles.  
14. Planear actividades funcionales y prácticas. 

 
3ª Fase de evaluación (postest) aplicación de la última evaluación con el mismo 
instrumento, más la descripción de los comportamientos especiales durante las 
evaluaciones y las sesiones de tratamiento. 
 
RESULTADOS 
 
Importantes avances se reconocen en el desarrollo del lenguaje entre antes y 
después del tratamiento. Iniciaré describiendo el Instrumento de Detección del 
Desarrollo Psicológico IDDP (Damián, 2003) el cual consiste en una lista de cojeo, 
diseñado en todas las áreas del desarrollo psicológico, especialmente me refiero 
en este apartado al área de lenguaje y socialización, con sus correspondientes 
categorías y subcategorías. 
 
El Área de Lenguaje y Socialización del IDDP abarca un total de 153 ítems 
distribuidos en las siguientes categorías y subcategorías: 
 

• Reflejos de: cara 
• Lenguaje receptivo contiene conductas referidas, atiende y responde al sonido, 

responde a su nombre, despedirse, copiar acciones simples, realiza una 
petición sencilla, señala partes de su cuerpo, sigue instrucciones con una 
muñeca.  

• Lenguaje expresivo comprende: sonidos guturales, balbuceos, vocalizaciones, 
imita sonidos del habla, pronuncia palabras, pide sin llorar, emite sonidos 
onomatopéyicos.  

• Socialización incluye: sonríe, busca a una persona, responde ante su imagen 
en el espejo, juego independiente, acompañado, realiza acciones para llamar la 
atención, responde a la música, atiende y responde a lo que hacen los adultos, 
habilidades del lenguaje, imita personajes famosos de la televisión o películas.   

 
Primera evaluación, análisis cualitativo de las conductas del niño autista: 
 

• Categoría de reflejos presentó los reflejos, atendía y respondía poco al sonido.  
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• Categoría lenguaje receptivo, vocalizaba poco, pero intentaba decir tres 

palabras simples (mamá, papá, Paty). No copiaba acciones simples, realizaba 
pocas y sencillas peticiones, solo reconocía cabeza y ojos, no seguía 
instrucciones con el muñeco.  

 
 
 

• Categoría lenguaje expresivo, no se despide moviendo la mano, no voltea al 
escuchar su nombre, solamente algunas veces cuando la madre insiste, no 
señala con el dedo índice Sólo produce la onomatopeya de coche. No usa 
adjetivos, ni sustantivos, ni frases simples. 

• Categoría Socialización, sonríe al estar jugando (pero no es sonrisa social, más 
bien es ansiosa), no le gusta verse en el espejo, juega solo e independiente, 
usa objetos no comunes en los niños. No juega ni interactúa con los otros, no 
le gustaba la música estridente, ni ruidos agudos. 

 
Observaciones: Llora, solamente la madre logra relacionarse con él. Le gustan los 
coches, aviones y banderas. Recoge las hojas tiradas del árbol, le gusta juntar la 
tierra y vaciarla en recipientes. Le gusta esparcir papeles de colores, soplar velas 
y plumas, colocar cosas en recipientes, le gusta las burbujas de jabón, pegar 
pedazos de papel y puede pasar horas meciéndose en el columpio. 
 
Resultados de la evaluación cuantitativa con el IDDP antes y después del 
tratamiento. 
 
Se expone a continuación datos cuantitativos mediante los porcentajes de 
conductas correctas que realiza el niño durante las evaluaciones antes y después 
del tratamiento.  
El niño ingreso al tratamiento cuando tenía 49 meses de edad (marcado con un 
asterisco en las gráficas) en el correspondiente grupo de edad 48 a 60 meses, 
presentado en la figura 1)  
 
En su primera evaluación en el área de lenguaje y socialización obtuvo un nivel de 
desarrollo (el cual se define como el más alto, igual o mayor al 80% de conductas 
correctas) correspondiente al grupo de edad de cero a seis meses, con un 91% de 
conductas correctas ver figura1).  
 
En la última evaluación en el Área de Lenguaje y Socialización el niño tenía 162 
meses de edad (13 años y seis meses, rebasaba el último grupo de edad del 
IDDP), su nivel desarrollo  
Corresponde al grupo de edad de 12 a 24 meses de edad con el 83% de 
conductas correctas (ver figura1).  

355



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Última evaluación análisis cualitativo de las conductas del niño autista:   
 

• Categoría reflejos: todos los posee.  
• Lenguaje receptivo: logro identificar todas las partes del cuerpo y sexuales 

(pelo, cuello, pecho espalda, hombros, piernas, dedos, uñas, cejas, 
pestañas, mejillas, codos, y las partes sexuales). Responde cuando le 
hablan, sigue instrucciones, realiza peticiones sencillas. 

• Categoría lenguaje expresivo: emite expresiones sencillas, usa palabras, 
tiene problemas articulatorios, pide las cosas sin llorar, realiza 
onomatopeyas de vehículos y animales. Dice su nombre, usa palabras, 
nombra más de 20 imágenes de objetos comunes, e identifica para qué 
son, responde a ¿cuántos años tienes? ¿Eres niña o niño? Pronuncia los 
nombres de las personas que conoce, usa algunos sustantivos y adjetivos. 
Usa algunos adverbios de lugar, aquí, cerca, detrás, no finge ser algún 
animal león, perro (juego pretendido). No expresa con palabras sus 
acciones, no hace preguntas usando: qué, dónde, quién etc. No repite una 
oración larga, no dice el nombre de los días de la semana, no distingue 
mañana, tarde y noche, ni usa expresiones temporales, ayer, hoy, pronto. 
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• Categoría Socialización: busca a las personas, responde a la imagen en el 

espejo, juega solo e independientemente, se acerca poco a los otros. 
Responde poco a la música, saluda, reconoce expresiones de enfado en 
las personas. Espera su turno de participación, responde a ¿cómo te 
llamas? hace quehaceres del hogar, lava y plancha. No practica juegos 
imaginarios, ni imita a los personajes famosos de la televisión o películas. 

 
Observaciones: mira a las personas se acerca esporádicamente a los niños 
prefiere estar con los adultos, trabaja muy bien. su lenguaje morfosintáctico se 
ubica en la etapa de las palabras. Presenta algunos problemas de articulación, 
tiene un habla peculiar, pero se le entiende y puede comunicarse, dice 
expresiones sencillas. Puede escribir su nombre. Los berrinches y el desesperarse 
se redujeron, algunas veces, se desespera fácilmente y reacciona agresivamente, 
si no le permiten lo que desea hacer o interrumpen sus rutinas.  
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
Al inicio de este estudio, en el área de lenguaje y socialización, la comunicación 
del niño era elemental, las peticiones que hacía a las personas eran 
instrumentales (las lleva de la mano hacia un lugar para obtener algo). Tanto 
verbal como gestual, su comunicación e interacción era mínima mediante gritos, 
llantos, sin habla, sin palabras y ni acciones, como lo describe (Frith, 1991) en las 
características del autista. 
  
El niño al término del tratamiento se ubica en la etapa de evolución morfosintáctica 
de las palabras entre los 18 y 24 meses de edad aproximadamente (Hernández 
Pina, 1990). Expresa frases convencionales, no quiero, dame eso. Su 
comunicación contiene pocos gestos y movimientos, no toma la iniciativa al hablar, 
responde a las preguntas con monosílabos sí o no. Su conversación es 
extremadamente limitada, presenta problemas de articulación, persiste un fallo 
comunicativo por su forma peculiar de hablar. Su uso del lenguaje es repetitivo y 
estereotipado, sin embargo, aumento su vocabulario con palabras y frases 
elementales.  
 
Tal como, se refiere en la literatura sobre el lenguaje del autista; el niño en 
cuestión padece deficiencias fonológicas, sintácticas, semánticas y ecolalia, hace 
comentarios especiales que los oyentes no comprenden. El niño comete errores 
en la función deíctica de los pronombres personales, que se fundamenta en el uso 
de los pronombres varía en función de quién es el hablante y quién el oyente, 
porque hay que ponerse en el lugar del otro y el niño no tiene esa capacidad, por 
lo tanto, no usa los pronombres (Cook, 2000 cit. En: Hernández et. al. 2005); 
(Frith, 1991); (Riviere 2001). 
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Al final de la intervención el nivel de desarrollo en el lenguaje y socialización es el 
de un niño de 12 a 24 meses de edad; puntaje menor que en el nivel de desarrollo 
cognitivo. Es oportuno decir, que el niño está alejado de un medio social amplio; 
en el entorno familiar en que se mueve es totalmente de adultos y en la clínica 
interactúa principalmente con los adultos, posiblemente, estas interacciones 
influyen en su lenguaje.  
 
Con respecto al nivel cognitivo, al inicio, el niño se equiparaba a un pensamiento 
sensoriomotor por excelencia y al periodo preoperatorio. En el segundo periodo el 
pensamiento se divide en la subetapa de las funciones simbólicas, cuando los 
niños son capaces de entender, representar, recordar objetos e imágenes en su 
mente sin tener el objeto en frente de ellos (Piaget, 1991). Es aquí el principal fallo 
del niño autista, no juega simbólicamente. Los niños aún no entienden la lógica 
concreta y no pueden manipular mentalmente la información Happé, (1988). 
 
Durante esta subetapa, los niños aprenden cómo interactuar con su ambiente 
mediante el uso de palabras y de imágenes. Hacen juicios con base en las 
apariencias percibidas inmediatas, tienden a centrarse en un solo rasgo, tienen 
dificultad para ponerse en el lugar del otro, egocentrismo, por lo que manejan un 
pensamiento irreversible (Delval 1992). 
La subetapa del pensamiento intuitivo (4 y 7 años) Piaget (1986) se caracteriza 
porque los niños se dan cuenta que tienen una gran cantidad de conocimientos, 
pero no son conscientes de cómo los adquirieron. Además, se caracteriza porque 
tienden a hacer preguntas de por qué y cómo llegar. Quieren saber todo. Hay un 
interés por razonar y saber cómo son las cosas.  
 
Después de la intervención, el niño muestra un nivel de desarrollo cognitivo de 24 
a 48 meses de edad, obtiene mayor nivel de desarrollo que en el área de lenguaje 
y socialización. El niño autista de este estudio usa a las personas como receptores 
de información. Se le dificultan los juegos de ficción, no usa gestos expresivos, no 
habla extensivamente. Sin embargo, el niño en cuestión realiza la inclusión de 
clases con poca ayuda. 
 
El niño tiene una rigidez en sus rutinas y hábitos. No es sensible a las 
contradicciones, no logra asimilar lo que está sucediendo a pesar de su 
experiencia, tiene escasa capacidad de reflexión sobre la propia acción y carece 
de conciencia de muchas situaciones. El niño no tiene habilidades para 
representar una acción mediante el pensamiento y el lenguaje pues aún no logra 
tener un pensamiento prelógico que sustente la función simbólica. 
 
Los niños autistas presentan déficits al ordenar dibujos subjetivos, en el 
comprender y saber, en el señalar con valor protodeclarativo, tiene falsas  
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creencias, en el engañar, presentan dificultad en ocultar la información, son 
incapaz de expresarse metafóricamente. Les es difícil mantener una interacción 
social (Frith, 1994); (Baron-Cohen, Leslie, y Frith 1985); (Baron-Cohen, Spitz y 
Cross, 1993); (Phillips, 1993).  
 
Las fortalezas de los autistas son: memoria de hileras de palabras, memoria de 
ítems inconexo, memoria de repetición extraordinaria, deseos obsesivos de la 
invarianza, repeticiones sin sentido, imposición del patrón, rompecabezas por la 
forma, clasificar caras por los complementos, reconocimientos de caras invertidas, 
preocupación por las partes de los objetos, (Frith, Op.Cit.), (Riviere, 2001); (DSM 5 
R. Asociación Americana de Psiquiatría, 2016).  
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EL DESARROLLO DEL LENGUAJE Y SOCIALIZACIÓN  
 

Los principios biológicos, fisiológicos inclusive anatómicos del autismo son 
estudiados como posibles causas y como consecuencia presentan una disfunción 
orgánica (Frith, 1991). Con los niños es necesario realizar un diagnóstico 
temprano para intervenir y optimizar su desarrollo psicológico. El autismo es una 
tríada de las deficiencias que corresponden a: las relaciones sociales, a la 
comunicación y al juego simbólico (Gómez, 2010; Frith, 2003, Tirapu-Ustárroz, 
Pérez-Sayes, Erekatxo-Bilbao y Peregrin-Valero, 2007).  
El objetivo de este estudio es evaluar e intervenir con un niño con TEA de manera 
de manera psicoeducativa, en el de desarrollo de lenguaje-socialización.  Método: 
niño con TEA de 49 meses al inicio del tratamiento y al final 162 meses de edad, 
nivel socioeconómico medio-bajo. Escenario, Materiales y Aparatos: cubículos y 
jardín, materiales lúdicos. Procedimiento: fase preliminar aplicación de una 
entrevista psicológica y una escala de ambientación. 1ª fase de evaluación. 2ª fase 
intervención durante 10 años, 3ª fase evaluación. Resultados y conclusiones: se 
evidencia un importante avance en el desarrollo del lenguaje-socialización y en la 
cognición, así mismo los principales comportamientos que caracterizan al niño 
autista se atenuaron, después de la intervención. 
 
Palabras Claves: niño autista, diagnóstico, intervención psicológica, áreas de 
lenguaje y socialización y cognición. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los estudios acerca del autismo fueron iniciados por Kanner (1943) quien propone 
que el rasgo fundamental del síndrome de autismo es “la incapacidad para 
relacionarse normalmente con las personas y las situaciones” (pág. 20). Wing 
(1981) plantea que el autismo es una tríada de problemas comportamentales 
relacionados con la socialización, la comunicación y la imaginación.  
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Baron-Cohen, Leslie y Frith (1985, 1991) llegaron a la conclusión de que los niños 
autistas constituyen una población en la que no se desarrolla normalmente la 
capacidad de atribuir estados mentales a las personas. Esta capacidad a su vez 
está relacionada con la meta representación, la cual permite realizar una acción 
aparentemente distinta: el juego simbólico o de ficción.  
 
Por lo anterior se puede entender al autismo como un trastorno del 
neurodesarrollo que aparece dentro de los primeros tres años de la vida y que 
conlleva dificultades en las áreas de interacción social y en la comunicación. Y se 
debe tomar en cuenta las dimensiones del continuo autista tales como: trastornos 
cualitativos en la relación social, trastornos de funciones comunicativas, trastornos 
del lenguaje, trastornos de la imaginación, trastornos de la flexibilidad, y trastornos 
del sentido de la actividad (Riviere 2001).  
 
En la misma línea y considerándose los anteriores comportamientos que imprimen 
al autismo, surge la Teoría de la Mente que es la capacidad de atribuir mente a sí 
mismo y a otros para predecir y comprender su conducta en función de entidades 
mentales, tales como las creencias y los deseos (Rivière 1991). Para Tirapu-
Ustárroz, Pérez- Sayes, Erekatxo-Bilbao y Peregrin-Valero (2007) el autismo es la 
incapacidad para leer la mente, lo que impide que los niños se den cuenta de lo 
que piensan, creen o desean otras personas, en síntesis, es lo que denomina 
(Frith, 2003) ceguera mental y afirma que los autistas muestran una especial 
incapacidad que se relaciona con la exigencia de inferir estados mentales. Un 
principio fundamental, que ha guiado gran parte de las investigaciones es que los 
niños normales están cognoscitivamente dotados para la interacción social. 
 
En lo que atañe a la posible etiología del autismo Coleman y Gillberg (l989) 
mencionan que en la mayoría de los casos de niños autistas padecieron 
sufrimiento fetal, hipoxia, y otras más, sin embargo, nada es concluyente.  
Los datos actuales apuntan hacia una etiología multifactorial en la cual la 
influencia genética es de gran importancia, pero no es la única. La incidencia de 
autismo en la población general se ha reportado desde .5 hasta 1 por 1000, pero 
en el caso de hermanos ésta aumenta de 3 a 5.9%, esto significa un riesgo 100 
veces mayor que el de la población general (Rogel, 2005).  
 
Alternativas por mejorar el pronóstico de estos niños autistas es la identificación e 
intervención temprana, la evidencia acumulada durante los últimos 10 años, indica 
que una intervención temprana específica, personalizada para el niño y su familia 
conduce a una mejoría en la mayoría de los niños autistas. Además, el período 
que transcurre desde las primeras sospechas hasta el diagnóstico del caso 
provoca angustia, incertidumbre y desorientación para las familias; de tal forma 
que todo aquello que proporcione a la familia los apoyos necesarios va a reducir  
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notoriamente el estrés y el sufrimiento y va a ayudar a planear los servicios 
médicos, psicoeducativos y sociales (Hernández, Artigas, Maratos, Palacios, 
Fuentes, Belinchón, Canal, Díez, Ferrari, Hervás, Idiazábal, Mulas, Muñoz, 
Tamarit, Valdizán, Posada 2005).  
 
Las alteraciones del lenguaje son tan importantes que constituyen el eje del 
diagnóstico temprano (Filipek, Accardo, Ashwal, Baranek y Cook 2000 cit. En: 
Hernández et. al. 2005) establecieron los siguientes criterios como indicadores 
necesarios para el inmediato diagnóstico y evaluación: a) Ausencia del balbuceo. 
b) Disminución del señalar (pointing) u otros gestos a los 12 meses. c) Ninguna 
palabra a los 16 meses. d) Ninguna frase espontánea de dos palabras a los 24 
meses y e) Cualquier pérdida del lenguaje a cualquier edad.  
 
El objetivo de este estudio fue realizar una evaluación funcional del desarrollo 
psicológico e intervenir con un niño con autismo, en el desarrollo del lenguaje-
socialización, así mismo, describir los comportamientos y avances cuantitativos y 
cualitativos, antes y después de la intervención.  
 
MÉTODO 
 
Sujetos: niño con Trastornos del Espectro Autista TEA de edad 49 meses al inicio 
y 162 meses de edad al final de la intervención; de nivel socioeconómico medio-
bajo, con servicios urbanos.   
 
Aparatos, Materiales: cubículos, muebles infantiles, materiales propios del área del 
lenguaje y la socialización, y el área cognoscitiva como son: grabadoras, espejos, 
imágenes (diferentes objetos de personas, animales, colores, figuras, comida, 
acciones) crayones, apoyos físicos, plastilina, rompecabezas, fotografías etc. 
 
Procedimiento 
 
Fase preliminar:  
 
Obtención de información a través de la Entrevista Psicológica y la aplicación de la 
Escala de Ambientación en el hogar del niño (Damián 2003) y su constante 
observación.  
 
La Entrevista Psicológica recoge la siguiente información: datos de la familia, el 
nivel socioeconómico, problemas de salud y sociales, antecedentes y situación 
actual del niño en los momentos pre, peri y post natales. Interacción familiar del 
niño con personas y objetos y hábitos de crianza. Rutinas de higiene y 
alimentación y finalmente se considero las espectativas de los padres.  
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La Escala de Ambientación, su aplicación tiene como propósito de conocer el 
entorno geográfico, condiciones y organización de la vivienda del niño y en 
segundo lugar, la interacción del niño con personas y objetos. 
 
1ª Fase de evaluación (Pretest):  
 
El Instrumento de Detección del Desarrollo Psicológico IDDP (Damián 2003) es 
una lista de cotejo que comprende todas las áreas del desarrollo psicológico 
(lenguaje y socialización, cognoscitivas, motoras fina y gruesa, y autocuidado) 
distribuidas en cinco grupos de edad (0-6, 6-12, 12-24, 24-48 y 48-60 m). Lo 
primordial de aplicar el IDDP es llevar a cabo una evaluación funcional con el 
objeto de identificar el nivel evolutivo del niño independientemente del grupo de 
edad.  En este estudio solamente se informa del área de Lenguaje y Socialización, 
por ser ésta en donde se presentan más fallas en el niño.  
 
2ª Fase Intervención:  
Los programas se diseñaron considerando las condiciones que promuevan los 
comportamientos adaptativos en el niño a través de diferentes estrategias de 
aprendizajes. Es importante tomar en cuenta los principios de intervención que 
involucra a la familia, conocer las características etiológicas de cada caso, la edad, 
su nivel evolutivo y las variaciones individuales, los gustos, características 
personales del niño, y sus necesidades. Así mismo, fue de gran ayuda el uso de 
juegos, ejercicios y actividades lúdicas con fines educativos, con los materiales 
adecuados al nivel del desarrollo del niño en esta área.  
 
Al implementar la intervención, además de la información obtenida hasta ahora, es 
recomendable considerar los siguientes aspectos (Riviere, 2001):  
 

1. Evitar ambientes bulliciosos o excesivamente complejos. 
2. Acondicionar un entorno estructurado.  
3. Usar señales claras y gestos evidentes.  
4. Evaluar objetivamente sus capacidades y actuar en consecuencia. 
5. Sentir empatía con el autista para poder enseñarle. 
6. No interpretar intenciones como personales. 
7. Comprender su lógica utilizada por elemental o absurda que parezca 
8. Interpretar el no quiero como no puedo y viceversa. 

 
Se seleccionaron ejercicios dinámicos utilizando todas las vías sensoriales para el 
desarrollo del movimiento, experiencias táctiles, visuales, respiratorias, generales 
del entorno, de la convivencia y sociabilidad. Las actividades lúdicas y los 
ejercicios fueron planeados dependiendo del nivel de desarrollo del niño en ambas 
áreas. Y se procedió a implementar una graduación sensata de los pasos de la  
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intervención. Dentro de una secuencia que va de lo simple a lo complejo, sin 
olvidar promover la intencionalidad de los comportamientos del niño.  
 
Por otro lado, fue de gran ayuda el utilizar el procedimiento que se basa en el 
modelo de los tres conceptos: decir, mostrar, y guiar a los niños de lo que deben 
hacer para lograr los objetivos (Baker y Brightman, 2004). Y la aplicación de las 
ayudas o apoyos: visuales, físicos, verbales, táctiles y auditivos (Damián, 2006, 
2013). 
 
Otra estrategia de aprendizaje utilizada fue el aprendizaje de discriminación 
temprana para la adquisición de conceptos: igualación, selección, clasificación, 
etiquetación y generalización (Dmitriev, 2000).   
 
El apoyarnos en algunos requerimientos del niño autista durante el tratamiento fué 
de gran ayuda (Riviere, 2001): 
 

1. Es fundamental proporcionar los medios adecuados para que se comunique 
el niño (movimientos, gestos, signos y no usar tantas palabras). 

2. Mostrarle el sentido de lo que se le pide. 
3. Proporcionar a las conductas del autista consecuencias contingentes y 

claras. 
4. Ayudarlos a interactuar y participar con los otros.  
5. Plantearles diferentes tareas y no obligarlo hacer las mismas actividades.  
6. Analizar las motivaciones y gustos espontáneos del niño. 
7. Enfocar la educación y el tratamiento en términos positivos, sustituir 

conductas lesivas con otras funcionales.  
8. Proporcionar experiencias de aprendizaje sin errores. 
9. Evitar las ayudas excesivas, porque dependerá más de la ayuda que de los 

estímulos relevantes. 
10. Los problemas de los autistas se mejoran con la educación y el evitar 

excesos farmacológicos 
11. El desarrollo del niño autista sigue caminos más lentos, pero se logran 

cambios. 
12. El dominar un signo puede cambiar por completo la vida del niño autista  
13. Usar códigos visoespaciales para enseñarles.  
14. Planear actividades funcionales y prácticas. 

 
3ª Fase de evaluación (postest) aplicación de la última evaluación con el mismo 
instrumento, más la descripción de los comportamientos especiales durante las 
evaluaciones y las sesiones de tratamiento. 
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RESULTADOS 
 
Importantes avances se reconocen en el desarrollo del lenguaje entre antes y 
después del tratamiento. Iniciaré describiendo el Instrumento de Detección del 
Desarrollo Psicológico IDDP (Damián, 2003) el cual consiste en una lista de cojeo, 
diseñado en todas las áreas del desarrollo psicológico, especialmente me refiero 
en este apartado al área de lenguaje y socialización, con sus correspondientes 
categorías y subcategorías. 
 
El Área de Lenguaje y Socialización del IDDP abarca un total de 153 ítems 
distribuidos en las siguientes categorías y subcategorías: 
 

• Reflejos de: cara 
• Lenguaje receptivo contiene conductas referidas, atiende y responde al sonido, 

responde a su nombre, despedirse, copiar acciones simples, realiza una 
petición sencilla, señala partes de su cuerpo, sigue instrucciones con una 
muñeca.  

• Lenguaje expresivo comprende: sonidos guturales, balbuceos, vocalizaciones, 
imita sonidos del habla, pronuncia palabras, pide sin llorar, emite sonidos 
onomatopéyicos.  

• Socialización incluye: sonríe, busca a una persona, responde ante su imagen 
en el espejo, juego independiente, acompañado, realiza acciones para llamar la 
atención, responde a la música, atiende y responde a lo que hacen los adultos, 
habilidades del lenguaje, imita personajes famosos de la televisión o películas.   

 
Primera evaluación, análisis cualitativo de las conductas del niño autista: 
 

• Categoría de reflejos presentó los reflejos, atendía y respondía poco al sonido.  
• Categoría lenguaje receptivo, vocalizaba poco, pero intentaba decir tres 

palabras simples (mamá, papá, Paty). No copiaba acciones simples, realizaba 
pocas y sencillas peticiones, solo reconocía cabeza y ojos, no seguía 
instrucciones con el muñeco.  

• Categoría lenguaje expresivo, no se despide moviendo la mano, no voltea al 
escuchar su nombre, solamente algunas veces cuando la madre insiste, no 
señala con el dedo índice Sólo produce la onomatopeya de coche. No usa 
adjetivos, ni sustantivos, ni frases simples. 

• Categoría Socialización, sonríe al estar jugando (pero no es sonrisa social, más 
bien es ansiosa), no le gusta verse en el espejo, juega solo e independiente, 
usa objetos no comunes en los niños. No juega ni interactúa con los otros, no 
le gustaba la música estridente, ni ruidos agudos. 
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Observaciones: Llora, solamente la madre logra relacionarse con él. Le gustan los 
coches, aviones y banderas. Recoge las hojas tiradas del árbol, le gusta juntar la 
tierra y vaciarla en recipientes. Le gusta esparcir papeles de colores, soplar velas 
y plumas, colocar cosas en recipientes, le gusta las burbujas de jabón, pegar 
pedazos de papel y puede pasar horas meciéndose en el columpio.  
 
Resultados de la evaluación cuantitativa con el IDDP antes y después del 
tratamiento. 
 
Se expone a continuación datos cuantitativos mediante los porcentajes de 
conductas correctas que realiza el niño durante las evaluaciones antes y después 
del tratamiento. El niño ingreso al tratamiento cuando tenía 49 meses de edad 
(marcado con un asterisco en las gráficas) en el correspondiente grupo de edad 
48 a 60 meses, presentado en la figura 1)  
 
En su primera evaluación en el área de lenguaje y socialización obtuvo un nivel de 
desarrollo (el cual se define como el más alto, igual o mayor al 80% de conductas 
correctas) correspondiente al grupo de edad de cero a seis meses, con un 91% de 
conductas correctas ver figura1).  
 
En la última evaluación en el Área de Lenguaje y Socialización el niño tenía 162 
meses de edad (13 años y seis meses, rebasaba el último grupo de edad del 
IDDP), su nivel desarrollo corresponde al grupo de edad de 12 a 24 meses de 
edad con el 83% de conductas correctas (ver figura1).  
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Última evaluación análisis cualitativo de las conductas del niño autista:   
 

• Categoría reflejos: todos los posee.  
• Lenguaje receptivo: logro identificar todas las partes del cuerpo y sexuales 

(pelo, cuello, pecho espalda, hombros, piernas, dedos, uñas, cejas, 
pestañas, mejillas, codos, y las partes sexuales). Responde cuando le 
hablan, sigue instrucciones, realiza peticiones sencillas. 

• Categoría lenguaje expresivo: emite expresiones sencillas, usa palabras, 
tiene problemas articulatorios, pide las cosas sin llorar, realiza 
onomatopeyas de vehículos y animales. Dice su nombre, usa palabras, 
nombra más de 20 imágenes de objetos comunes, e identifica para qué 
son, responde a ¿cuántos años tienes? ¿Eres niña o niño? Pronuncia los 
nombres de las personas que conoce, usa algunos sustantivos y adjetivos. 
Usa algunos adverbios de lugar, aquí, cerca, detrás, no finge ser algún 
animal león, perro (juego pretendido). No expresa con palabras sus 
acciones, no hace preguntas usando: qué, dónde, quién etc. No repite una 
oración larga, no dice el nombre de los días de la semana, no distingue 
mañana, tarde y noche, ni usa expresiones temporales, ayer, hoy, pronto.  

• Categoría Socialización: busca a las personas, responde a la imagen en el 
espejo, juega solo e independientemente, se acerca poco a los otros. 
Responde poco a la música, saluda, reconoce expresiones de enfado en 
las personas. Espera su turno de participación, responde a ¿cómo te 
llamas? hace quehaceres del hogar, lava y plancha. No practica juegos 
imaginarios, ni imita a los personajes famosos de la televisión o películas. 

 
 
 
Observaciones: mira a las personas se acerca esporádicamente a los niños 
prefiere estar con los adultos, trabaja muy bien. su lenguaje morfosintáctico se 
ubica en la etapa de las palabras. Presenta algunos problemas de articulación, 
tiene un habla peculiar, pero se le entiende y puede comunicarse, dice 
expresiones sencillas. Puede escribir su nombre. Los berrinches y el desesperarse 
se redujeron, algunas veces, se desespera fácilmente y reacciona agresivamente, 
si no le permiten lo que desea hacer o interrumpen sus rutinas.  
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
Al inicio de este estudio, en el área de lenguaje y socialización, la comunicación 
del niño era elemental, las peticiones que hacía a las personas eran 
instrumentales (las lleva de la mano hacia un lugar para obtener algo). Tanto 
verbal como gestual, su comunicación e interacción era mínima mediante gritos,  
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llantos, sin habla, sin palabras y ni acciones, como lo describe (Frith, 1991) en las 
características del autista. 
  
El niño al término del tratamiento se ubica en la etapa de evolución morfosintáctica 
de las palabras entre los 18 y 24 meses de edad aproximadamente (Hernández 
Pina, 1990). Expresa frases convencionales, no quiero, dame eso. Su 
comunicación contiene pocos gestos y movimientos, no toma la iniciativa al hablar, 
responde a las preguntas con monosílabos sí o no. Su conversación es 
extremadamente limitada, presenta problemas de articulación, persiste un fallo 
comunicativo por su forma peculiar de hablar. Su uso del lenguaje es repetitivo y 
estereotipado, sin embargo, aumento su vocabulario con palabras y frases 
elementales.  
 
Tal como, se refiere en la literatura sobre el lenguaje del autista; el niño en 
cuestión padece deficiencias fonológicas, sintácticas, semánticas y ecolalia, hace 
comentarios especiales que los oyentes no comprenden. El niño comete errores 
en la función deíctica de los pronombres personales, que se fundamenta en el uso 
de los pronombres varía en función de quién es el hablante y quién el oyente, 
porque hay que ponerse en el lugar del otro y el niño no tiene esa capacidad, por 
lo tanto, no usa los pronombres (Cook, 2000 cit. En: Hernández et. al. 2005); 
(Frith, 1991); (Riviere 2001). 
 
Al final de la intervención el nivel de desarrollo en el lenguaje y socialización es el 
de un niño de 12 a 24 meses de edad; puntaje menor que en el nivel de desarrollo 
cognitivo. Es oportuno decir, que el niño está alejado de un medio social amplio; 
en el entorno familiar en que se mueve es totalmente de adultos y en la clínica 
interactúa principalmente con los adultos, posiblemente, estas interacciones 
influyen en su lenguaje.  
 
Con respecto al nivel cognitivo, al inicio, el niño se equiparaba a un pensamiento 
sensoriomotor por excelencia y al periodo preoperatorio. En el segundo periodo el 
pensamiento se divide en la subetapa de las funciones simbólicas, cuando los 
niños son capaces de entender, representar, recordar objetos e imágenes en su 
mente sin tener el objeto en frente de ellos (Piaget, 1991). Es aquí el principal fallo 
del niño autista, no juega simbólicamente. Los niños aún no entienden la lógica 
concreta y no pueden manipular mentalmente la información Happé, (1988). 
 
Durante esta subetapa, los niños aprenden cómo interactuar con su ambiente 
mediante el uso de palabras y de imágenes. Hacen juicios con base en las 
apariencias percibidas inmediatas, tienden a centrarse en un solo rasgo, tienen 
dificultad para ponerse en el lugar del otro, egocentrismo, por lo que manejan un 
pensamiento irreversible (Delval 1992). 
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La subetapa del pensamiento intuitivo (4 y 7 años) Piaget (1986) se caracteriza 
porque los niños se dan cuenta que tienen una gran cantidad de conocimientos, 
pero no son conscientes de cómo los adquirieron. Además, se caracteriza porque 
tienden a hacer preguntas de por qué y cómo llegar. Quieren saber todo. Hay un 
interés por razonar y saber cómo son las cosas.  
 
Después de la intervención, el niño muestra un nivel de desarrollo cognitivo de 24 
a 48 meses de edad, obtiene mayor nivel de desarrollo que en el área de lenguaje 
y socialización. El niño autista de este estudio usa a las personas como receptores 
de información. Se le dificultan los juegos de ficción, no usa gestos expresivos, no 
habla extensivamente. Sin embargo, el niño en cuestión realiza la inclusión de 
clases con poca ayuda. 
 
El niño tiene una rigidez en sus rutinas y hábitos. No es sensible a las 
contradicciones, no logra asimilar lo que está sucediendo a pesar de su 
experiencia, tiene escasa capacidad de reflexión sobre la propia acción y carece 
de conciencia de muchas situaciones. El niño no tiene habilidades para 
representar una acción mediante el pensamiento y el lenguaje pues aún no logra 
tener un pensamiento prelógico que sustente la función simbólica. 
 
Los niños autistas presentan déficits al ordenar dibujos subjetivos, en el 
comprender y saber, en el señalar con valor protodeclarativo, tiene falsas 
creencias, en el engañar, presentan dificultad en ocultar la información, son 
incapaz de expresarse metafóricamente. Les es difícil mantener una interacción 
social (Frith, 1994); (Baron-Cohen, Leslie, y Frith 1985); (Baron-Cohen, Spitz y 
Cross, 1993); (Phillips, 1993).  
 
Las fortalezas de los autistas son: memoria de hileras de palabras, memoria de 
ítems inconexo, memoria de repetición extraordinaria, deseos obsesivos de la  
 
invarianza, repeticiones sin sentido, imposición del patrón, rompecabezas por la 
forma, clasificar caras por los complementos, reconocimientos de caras invertidas, 
preocupación por las partes de los objetos, (Frith, Op.Cit.), (Riviere, 2001); (DSM 5 
R. Asociación Americana de Psiquiatría, 2016).  
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Resumen 

Esta investigación se centra en el análisis del servicio al cliente dentro del proceso 

de las devoluciones y garantías de una empresa de telefonía celular, el objetivo es diseñar 

una propuesta de mejora para que se tenga un control interno referente a las devoluciones 

por garantías para poder brindarle al cliente un mejor servicio en este proceso y lograr su 

satisfacción.  El diagnóstico para identificar los principales problemas que se generan se 

realizó a través de la aplicación de entrevistas a empleados y cuestionario aplicado a los 

clientes. Posteriormente se diseña una propuesta de estrategias que contribuyen a dar 

solución a la problemática y mejorar el servicio al cliente. 

Palabras Clave: Innovación, `proceso de devolución, estrategia, servicio al cliente. 

Abstract 

This research focuses on the analysis of customer service within the process of 

returns and guarantee of the company Marquesada Celular and design an improvement 

proposal so that there is an internal control regarding the returns of guarantees to be able to 

provide the customer with a better service in this process and achieve your satisfaction. The 

diagnosis to identify the main problems that are generated was carried out through the 

observation of the processes, application of interviews to employees and a questionnaire 

applied to customers. Subsequently, a proposal of strategies is designed that contribute to 

solving the problem and improving customer service. 

Key Words: Innovation, `return process, strategy, customer service. 
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I. Introducción 

El desarrollar propuestas de mejora en cualquier proceso dentro de las 

organizaciones hace que se incremente el rendimiento del personal y una mejora en el 

proceso de devoluciones no es la excepción, pues con la optimización de los servicios de 

atención al cliente se contribuye a una mayor competitividad en general. 

Para el desarrollo de esta investigación se siguieron dos pasos: el primero permitió 

la identificación de los factores por los que no se estaba ofreciendo un buen servicio al 

cliente, identificando errores que influían en una mala atención. En el segundo se realiza 

una propuesta de mejora mediante el rediseño de los procedimientos, para facilitar la 

efectividad en la calidad del servicio al cliente y de esta manera ofrecer un buen servicio a 

los clientes. 

Planteamiento del Problema 

La investigación se desarrolla en una empresa de telefonía de celular, misma que es una 

empresa que pertenece al sector comercial, la cual, se dedica a la venta de equipos 

telefónicos; cuenta con un área de almacén que se encarga de validar las garantías de los 

productos que los clientes adquieren. Sin embargo, considerando la observación directa, 

existen situaciones que requieren solución, como son: 

 Demoras en la entrega y/o devolución de producto al cliente, ocasionando la 

pérdida de clientes y el impacto negativo de la imagen de la empresa. 

 Atrasos en repuestos, debido a que se tiene que tener una autorización previa 

para reponer el producto por uno nuevo. 

 Perdida de documentación de control de garantía, debido a que no se lleva un 

control en el registro de las garantías por parte de los proveedores, pues la 

información de los clientes tiende a perderse.  

 Información incorrecta sobre los artículos registrados, ocasionando confusiones 

al momento de las entregas establecidas.  
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 Falta de coordinación y conocimiento por los proveedores, debido a que no 

tienen un control del registro de todos sus clientes a los que deben hacer 

devolución de garantías. 

Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar una propuesta de mejora en el procedimiento de devoluciones por 

garantías mejorando el servicio al cliente para la empresa Marquesado Celular. 

II. Revisión de Literatura 

Gestión por Procesos 

Es una forma de conducir o administrar una organización, concentrándose en el 

valor agregado para el cliente y las partes interesadas (Alfaro, 2019). La organización 

clásica o por departamentos se representa gráficamente como una estructura vertical y 

segmentada. Mientras que la gestión basada en procesos sería una línea horizontal y 

continua. 

De acuerdo con William,  Kettinger y Varun  (2020), la gestión de procesos es un 

programa que implica la formalización o institucionalización de la planificación, 

estructuración y evaluación de los procesos, de forma radical (reingeniería) o incremental 

(mejora continua). 

La principal diferencia entre ambas es que la gestión por procesos está orientada a 

satisfacer al cliente, mientras que en el modelo por departamentos a quien se busca agradar 

es al jefe y eso es algo que no tiene cabida en una empresa que quiera seguir siendo 

competitiva y abrirse a nuevos mercados. 

Amozarrain (2019), describe la gestión por proceso, como la forma de gestionar 

toda la organización basada en sus procesos, entendiéndose éstos como una secuencia de 

actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una ENTRADA, para obtener un 

resultado y una SALIDA que satisfaga los requerimientos del cliente. 
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Implementación de la Gestión por Procesos en una Organización 

Los pasos que se deben seguir, de manera general, para llevar a cabo una gestión 

por procesos, son los siguientes: 

 Compromiso de la dirección. La dirección tiene que ser consciente de la necesidad 

de esta sistemática de gestión por procesos. El factor crítico en este punto es la 

necesidad de formarse y capacitarse para dirigir el cambio. 

 Sensibilización y formación. El Equipo Directivo recibe formación relativa a la 

gestión por procesos y son la herramienta de cambio para las personas que 

dependen de ellos. La gestión por objetivos se basa en conseguir que todos los 

empleados de la empresa se sientan comprometidos en este proceso y no se sientan 

obligados. 

 Identificación de procesos. A partir del análisis de todas las interacciones 

existentes con el personal de la organización y clientes externos se realiza un 

inventario de los procesos. 

 Clasificación. Entre los procesos que se han identificado, hay que definir cuáles son 

los procesos claves, los procesos estratégicos y los procesos de apoyo. 

 Relaciones entre procesos. Se debe establecer una matriz de relaciones ente 

procesos. Entre los diferentes procesos se pueden compartir instrucciones, 

información, recursos, equipos, etc.). 

 Mapa de procesos. Se ha de visualizar la relación entre los procesos por lo que se 

emplean diagramas en bloques de todos los procesos que son necesarios para el 

sistema de gestión de calidad. 

 Alinear la actividad a la estrategia. Los procesos clave permiten implantar de 

forma sistemática nuestra política y estrategia. Para ello, se crea una matriz de doble  
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entrada con los objetivos estratégicos y los grupos de interés, de tal modo que queda 

definida la relación que existe entre ellos. 

 Establecer en los procesos unos indicadores de resultados. Las decisiones se 

tienen que basar en información sobre los resultados alcanzados y las metas 

previstas, que permitirán analizar la capacidad de los procesos y sistemas; así como 

saber el cumplimiento de las expectativas de los grupos de interés y comparar 

nuestra propia organización con el rendimiento de otras.  

Servicio al Cliente 

El servicio al cliente, es el servicio o atención que una empresa o negocio brinda a 

sus clientes al momento de atender sus consultas, pedidos o reclamos, venderle un producto 

o entregarle el mismo (Komiya, 2015). 

En la actualidad, se tiene un nuevo concepto de servicio y se dice que es una 

estrategia empresarial orientada hacia la anticipación de las necesidades y expectativas del 

valor agregado de los clientes, buscando asegurar la lealtad y permanencia tanto de los 

clientes actuales como la atracción de nuevos clientes, mediante la provisión de un servicio 

superior al de los competidores, pies se pretende  establecer una relación a largo plazo y de 

servicio integral, en satisfacer la totalidad de las necesidades de servicios al cliente, y en 

disminuir la necesidad o el deseo del cliente de fragmentar sus asuntos entre varias 

instituciones. Toda esta nueva situación se da porque el cliente en este entorno tiene y 

valora nuevos elementos del servicio tales como el tiempo, oportunidad soluciones 

individualización y amabilidad (Gómez, 2016). 

III.  Metodología 

La investigación tiene un enfoque mixto, alcance descriptivo y es de tipo no 

experimental transversal, para lo cual se aplican las técnicas de la entrevista y encuestas a 

los clientes. Lo anterior para analizar el objeto de estudio y estar en posibilidad de plantear  
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la propuesta. La entrevista se realiza al encargado del almacén y a 2 proveedores, debido a 

que son los que tienen el trato directo con el cliente, esto con la finalidad de conocer de 

manera detallada los principales problemas que ellos detectan dentro del proceso de 

devoluciones por garantías. El cuestionario se aplica a una muestra aleatoria y por 

conveniencia a 80 clientes de 5 proveedores, considerando como criterio de selección la 

accesibilidad y disposición.  

IV.  Resultados 

Entrevistas 

Para tener un mejor conocimiento de los principales conflictos que se ocasionan con la 

devolución de garantías, se entrevista a 3 trabajadores.  

Entrevistado 1: El encargado del almacén menciona que el proceso de devoluciones y 

garantías que se llevan no tiene un control establecido enfatizando que a quienes afecta 

principalmente es a los proveedores debido a que son los que tienen el contacto directo con 

los clientes.  

Entrevistado 2: El jefe directo de los proveedores menciona que el tiempo establecido para 

una garantía es dependiendo la marca o el equipo que se adquiera y no se le aclara el 

cliente. 

Entrevistado 3: El tercer entrevistado fue un proveedor el cual en su entrevista menciona 

que el principal problema es que no se tenga control al momento que un cliente les 

devuelve un equipo para que le hagan valida la garantía. 

Cuestionario de Expectativas del Cliente 

Se tomó en cuenta a clientes de cinco proveedores considerando una muestra de 80 clientes.  

En las figuras siguientes se muestran los resultados obtenidos. 

Figura 1 

Servicio de los proveedores a clientes. 
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Fuente: Elaboración propia (2021) con información de la investigación.  

75 de los 80 clientes, mencionan que los proveedores son serviciales en referencia a 

su trabajo. 

Figura 2 

Satisfacción del cliente. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) con información de la investigación.  

En base al cuestionario aplicado los 80 clientes respondieron satisfactoriamente en 

cuanto al trato del área de atención al cliente.  

Figura 3 

Atención al servicio al cliente mediante sitio web. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) con información de la investigación.  
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Como se puede apreciar, el total de los clientes consideran que el tiempo de 

atención de los medios de comunicación que utiliza la empresa se lleva a cabo en tiempo y 

forma de manera correcta.  

Figura 4 

Información sobre equipos en garantía por parte del proveedor. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) con información de la investigación.  

Como se ve en esta gráfica la situación es perjudicial para los clientes debido a que 

el 50% menciona que la mitad de ellos no lleva de manera correcta la información sobre sus 

equipos en garantías.   

Figura 5 

Reparación de equipos de garantía en tiempo y forma.  

 

Fuente: Elaboración propia (2021) con información de la investigación.  

En la Figura anterior se observa que el resultado que se obtuvo no es favorable en 

cuanto a la garantía de los equipos, ya que el total de los cuestionarios dieron una respuesta 

negativa.  

Figura 6 
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Servicio de la empresa en cuanto a garantías.  

 

Fuente: Elaboración propia (2021) con información de la investigación.  

Se pregunta a los clientes sobre la accesibilidad en cuanto el servicio de garantías, 

como lo muestra la gráfica el resultado que se obtuvo en cuanto a la opinión de los clientes 

45 de ellos menciona que no están de acuerdo con el servicio que se lleva a cabo.  

Figura 7 

Problemas de repuestos de equipos en garantía.  

 

Fuente: Elaboración propia (2021) con información de la investigación.  

60 personas respondieron que la empresa no enfrenta los problemas que se 

presentan en cuanto los repuestos de los equipos de garantías.  

 

Figura 8 

Probabilidad de recomendación de servicios.  
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Fuente: Elaboración propia (2021) con información de la investigación.  

Con el propósito de identificar la percepción que tienen los clientes con el servicio, 

se realizó esta pregunta para conocer si los resultados eran favorables, como lo muestra la 

gráfica únicamente 4 personas dieron respuesta a que era poco probable que recomendaran 

nuestro servicio. 

Figura 9 

Grado de satisfacción de servicios en proceso de garantía.  

 

Fuente: Elaboración propia (2021) con información de la investigación.  

Considerando como sustento los cuestionarios aplicados y como se puede observar 

en la Figura 9, 41 personas refieren una mala satisfacción en el proceso de garantías 

mientras que 4 lo considera muy malo.  

V. Conclusiones 

Al analizar la problemática y las causas de los problemas en los procesos, se puede 

deducir que todas se relacionan a la falta de cumplimiento con los requisitos y 

requerimientos del cliente en cuanto al tiempo, todo esto ocasionando una mala gestión en 

la atención en el proceso de devolución por garantías a los clientes. Se ve afectado el 

cliente por los tiempos largos de respuesta a una devolución de garantía, debido a que no se  
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genera una información clara ni en tiempo real. En diversas ocasiones los 

proveedores realizan mal los registros de los clientes cuando se hace una devolución por 

garantías, de tal forma que no reportan la falla por la que el equipo es regresado; esto 

genera un proceso lento. Debido a los problemas identificados durante la etapa de este 

proceso de devoluciones, errores en el registro de garantía de clientes y a la socialización 

con los involucrados directos de este proceso, se ha formulado la propuesta de mejora. Si la 

empresa decidiera llevarla a cabo, se espera que el personal encargado del área tenga las 

mejores herramientas y conocimiento para lograr el objetivo de un buen servicio de 

atención al cliente.  

VI. Propuesta 

La propuesta de mejora consta de “Aplicar la administración por procesos, no por 

funciones” dentro del área de almacén la cual implica que cada uno de los colaboradores 

asuma que sus responsabilidades van más allá del simple cumplimiento de funciones 

específicas y se convenza que lo que realmente es importante dentro del proceso es que se 

realicen correctamente, ya que con ellos se benefician todos.  Además, la administración 

por procesos permitirá ordenar los procesos adecuados de manera ordenada entre el 

proveedor-cliente. 

La administración por funciones se basa en el funcionamiento seccionando a la empresa 

en departamentos y dificultando con ellos su interrelación, perdiéndose de vista los clientes 

internos y externos. Este enfoque es muy común y se ha demostrado su poca efectividad al 

ser incapaz de orientar la empresa en lograr la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los clientes (Contreras, 2010). Mientras que el mismo autor refiere que la 

administración por proceso es uno de los enfoques que facilitan la eficiencia y eficacia de la 

gestión empresarial. Se trata de tener un grupo de empleados comprometidos y dispuestos a 

dar lo mejor de sí. Algunas de las ventajas que puede traer la aplicación de esta son: mejor 

planeación, mayor calidad en el trabajo, mejor desempeño, el cumplimiento de objetivos y 

la satisfacción de los clientes. 
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Uno de los principales objetivos que se desean alcanzar mediante la administración por 

procesos están:  

1. Aumentar la satisfacción de los clientes  

2. Reducir tiempos de espera  

3. Acortar los plazos de entrega a los clientes 

4. Mejorar la calidad percibido por los clientes 

 

Figura 15 

Propuesta de Mapa de Procesos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2021 

A continuación, se describe el mapa de procesos de manera detallada: 

 

MAPA DE PROCESOS  

P
R
O
V
E
E
D
O
R
E
S 

Entrada 
de 

garantía 
al 

almacén  

Procesos 
estratégicos 

 

Procesos 
operativos 

Procesos de apoyo 

Salida de 
garantías 

de 
almacén  

Satisfacción 
del cliente 

I. PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
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 Proceso de Atención al Cliente. El personal que tiene el trato directo con el cliente 

también tiene la responsabilidad de llevar un control en el registro e ingreso de los 

equipos que requieren hacer valida la garantía, pues son ellos los que finalmente 

tienen ese trato directo con el cliente, de tal manera que es importante llevar un 

registro detallado del equipo y del cliente. 

 Proveedores. El proveedor es el responsable de entregar en el momento preciso al 

encargado del almacén las garantías que el cliente quiere que sean reparadas o si 

aplica un cambio de equipo. 

 Entrada de garantías al almacén. En esta actividad el encargado del almacén o 

sus apoyos deberán verificar que el equipo que se está entregando tenga los datos 

necesarios (número de cliente y nombre del proveedor) para poder identificar de 

manera más rápida y sencilla el equipo del proveedor.  

 Procesos estratégicos. Dentro de este punto se deberán establecer políticas para 

llevar a cabo el proceso de devolución de garantías de manera adecuada tanto con 

proveedores como con el cliente. 

 Procesos operativos. Llevar un registro general de todas las garantías que entregan 

los proveedores (clasificándola por número de cliente, nombre de proveedor, 

modelo del equipo, descripción de cómo se recibe el equipo y con qué accesorios, 

registrar la fecha en la que ingresa la garantía y la descripción correcta de la falla 

que presente el equipo) 

• Registrar las garantías en el momento preciso 

• Ordenar cada una de las garantías que ya han sido registradas 

• Empacar las garantías y enviarlas a reparación  

• Dar seguimiento al envió y mantenerse en contacto directo con los proveedores 

externos. 

• Registrar las garantías que han sido retornadas ya reparadas para   entregarlas a su 

proveedor correspondiente. 
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 Procesos de apoyo. En este punto es necesario mantener el sistema de control 

interno, verificar que los procesos operativos se realicen de la manera correcta y 

obtener buena comunicación con las actividades que se deben llevar para el buen 

funcionamiento de todos los procesos.  

 Salida de garantías de almacén. Dentro de este proceso corresponde entregar a los 

proveedores sus garantías ya reparadas registrando las salidas en el documento de 

control para que se tenga evidencia de las que han sido entregadas con su fecha de 

salida. 

 Satisfacción del cliente. En esta parte del proceso se deberá entregar al cliente en 

buen tiempo su equipo ya reparado para que se sienta satisfecho con el producto y el 

proceso de atención. 
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Resumen. 

El objetivo de este trabajo se enfoca en implementar un Firewall pfSense basado 

en Open Source como herramienta de defensa ante ataques que puede sufrir la 

red LAN. En la configuración del dispositivo de seguridad perimetral considera las 

tres zonas, LAN, DMZ y WAN, esto permite visualizar las áreas de defensa y 

vulnerabilidades para definir políticas de acceso y servicio. El usar un firewall 

como parte del análisis de seguridad, permite identificar los posibles ataques, 

registro de eventos no autorizados, ataques cibernéticos y poder reportar las 

anomalías encontradas en la red. 

 

Este proyecto deja a la vista la transparencia en la administración y gestión del 

recurso red, minimizando los tiempos requeridos en realizar aislamientos, 

restricciones del tráfico que circula desde o hacia Internet. La gestión de políticas 

de seguridad de forma intuitiva permite que la organización y el departamento de 

TI, queden capacitados para administrar su entorno de comunicación de forma 

rápida y precisa, lo que genera un beneficio para el proceso productivo de esta y 

cualquier otra organización. Los resultados, se focalizo en: permitir y/o rechazar 

conexiones. restringir el tráfico de red a un cierto tipo, dependiendo de las zonas 

de configuración del dispositivo entre las diversas zonas.  

 

Palabras Clave: Seguridad perimetral, firewall, software libre. 
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I. Introducción. 

El concepto de seguridad de la información no se limita a eliminar virus, evitar que 

hackers puedan acceder a la red y suprimir el spam en el correo electrónico. La 

seguridad de la información también abarca los procedimientos que deben seguir 

los empleados y la dirección de una compañía para garantizar la protección de los 

datos confidenciales y de los sistemas de información frente a las amenazas 

actuales. 

Muchas de las actividades que se realizan de forma cotidiana en los países 

desarrollados depende en mayor o menor medida de sistemas y de redes 

informáticas. El espectacular crecimiento de internet y de los servicios telemáticos 

(Comercio electrónico, servicios multimedia de banda ancha, administración 

electrónica, herramientas de comunicación como el correo electrónico o la 

videoconferencia...) ha contribuido a popularizar el uso de la informática y las 

redes de ordenadores. 

Enfatizando en lo anterior el poder crear normas y políticas de seguridad permitirá 

crear técnicas de seguridad perimetral, para colocar una barrera o frontera entre 

la red interna y el internet 
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II. Metodología  

Metodología PPDIOO. 

Hoy en día, las redes empresariales deben ser cuidadosamente controladas con 

el fin de sacar el máximo partido de ellos. Uno de los métodos que se puede 

utilizar es siguiendo un ciclo de vida de la red. La versión que plantea Cisco es el 

ciclo de vida de PPDIOO, que significa "Preparar, Planear, Diseñar, Implementar, 

Operar y Optimizar". (Pereira G. Juliette, 2017) 

 

● Preparar: En esta etapa, las decisiones clave son importantes para identificar 

los requerimientos técnicos del negocio. Basado en esto se entrega una 

propuesta de arquitectura de red. 

 

● Planear: En esta fase se caracteriza la infraestructura de la red existente y se 

realizar un análisis de fallas para determinar funcionalidad de esta. 

 

● Diseñar: En este paso se crea el diseño detallado de la red. Se toman 

decisiones sobre la infraestructura en red, los servicios y sus aplicaciones. Los 

datos para tomar estas decisiones se recogen durante los primeros pasos. 

 

● Implementar: Durante este paso el plan de implementación se prepara con 

anticipación para agilizar y aclarar la implementación real incluida la evaluación de 

costos. 
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III. Resultados 

De acuerdo con la estructura de la metodología PPDIOO, se obtienen los 

siguientes resultados, que permiten identificar puntos de mejorar y desarrollar 

habilidades de protección de datos y divulgación de información por canales 

adecuados.  

 

1.-Preparar.  

Se establece los requisitos de la organización, para analizar una estrategia de red 

y proponer una arquitectura conceptual de alto nivel que identifique las tecnologías 

que mejor pueden soportar la arquitectura, en la figura 1, se muestra los requisitos 

mínimos de prueba. 

 

 
Figura 1. Propuesta de sistemas operativos, para análisis de pruebas 
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2.-Planear.  

Aquí se identificaron los requisitos mínimos para trabajar, para localizar las 

pruebas a realizar como parte de la seguridad perimetral, (Figura 2) 

 

 

Figura 2. Recopilación de información. 

 

3.-Diseñar 

En la Figura 3, se muestra la configuración de la propuesta de desarrollo de 

configuración del perímetro entre las zonas LAN, WAN, DMZ. 
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Figura 3. Modelado de diseño 

 

4.-Implementar  

La figura 4 se muestra la configuración, del firewall, para páginas que no se deben 

permitir el acceso. 

 
Figura 4. Control de acceso a páginas web 

 

En la figura 5, se muestra el control de ACL, para denegar o permitir servicios por 

grupos de IP, donde se observa que indica a que zona de firewall se implementa y 

el porqué.  
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Figura 5. Creación de alias. 

 

 

 

En la figura 6, se muestra como es bloqueado el acceso a páginas no autorizadas. 

 

 

Figura 6. Acceso no autorizado. 

 

Para otra aplicación de servicio de correo, se comprueba cuando este no es 

permitido en la figura 7. 

 

Figura 7. Acceso no autorizado a correo electrónico. 
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Otro servicio esencial en cualquier organización es el tener un sitio web, en la 

figura 8, se muestra un ejemplo donde este servicio sí fue autorizado. 

 

 

Figura 8. Regla autorizada para servicio web. 
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IV. Conclusiones. 

Los resultados de este trabajo demuestran que cualquier organización pública o 

privada, independiente de su actividad que desempeñe, necesita implementar 

políticas de seguridad informática, que garanticen la evaluación de mejora 

continua en la divulgación de información, control de los recursos y monitoreo de 

la red, ya que, de esta manera, permitirá que se utilicen de manera adecuada. 

Además con el desarrollo de este proyecto se logró modificar técnicas de 

monitoreo de red, control de acceso y asegurar los servicios que se divulgan en 

una red informática y medios de comunicación, donde se puede presentar perdida 

de infraestructura o interceptación de datos confidenciales, permitiendo verificar 

las etapas de la metodología PPDIOO que genera pruebas de penetración para 

identificar los riesgos a los cuales estaba expuesto cualquier institución, y así 

atender los diferentes puntos de ataque que puede realizar un intruso y explotar 

las vulnerabilidades presentes en la Institución. Otra área de oportunidad fue 

poder mejorar los tres factores de la seguridad de la información, los cuales son: 

confidencialidad, integridad y disponibilidad. 
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Resumen 

En este trabajo, se presenta el diseño de un empaque inteligente rígido para el 

transporte de productos perecederos. Se dice inteligente, ya que cuenta con 

elementos de Internet de las Cosas (IoT), como es un sensor para medir 

temperatura y humedad, así como de un GPS para obtener la geoposición (latitud 

y longitud) de donde se realiza el sensado de las otras dos variables. 

Adicionalmente cuenta con una placa NodeMCU, con la capacidad de publicar 

(transmitir) estos datos a un bróker Mosquitto, el cual funciona bajo el protocolo 

MQTT. Con el objetivo de poder alimentar un sistema de Geointeligencia que 

muestra con gradiente de color (de acuerdo a la temperatura o la humedad) la ruta 

del paquete, todo ello para la toma de decisiones en el transporte logístico de 

productos perecederos. 

Introducción 

Los consumidores demandan constantemente alimentos y bebidas de alta calidad 

y esperan que esta calidad se mantenga desde el periodo de la compra hasta el 

consumo. Se espera que el alimento no solo se mantenga inocuo, sino que 

también conserve la mayoría de sus propiedades nutricionales y organolépticas 

(propiedades físicas que se pueden percibir por medio de los sentidos) [1]. El 

control de estas variables es de vital importancia ya que entre mayor tiempo de 

vida de anaquel tenga un alimento, mayor oportunidad de venta tendrá [1,2].  
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Debido a esto, los productores de alimentos y bebidas procuran conocer las 

modificaciones que puede sufrir el alimento en su distribución, imitando las 

condiciones de la cadena en frío, abuso de temperatura o distintas condiciones 

presentes ambientales, presentes en la zona geográfica donde se comercializarán 

[1-3]. 

En la cadena de distribución de alimentos, principalmente los cambios en la 

temperatura y humedad afectan fuertemente al alimento, debido a que ciertas 

condiciones favorecen el crecimiento de bacterias u otros agentes patógenos, 

como el moho. Entre más tiempo el alimento se mantenga expuesto a este tipo de 

condiciones (alta temperatura y humedad), más grande es el riesgo de 

contaminación. Pero no solo la perdida de inocuidad es un problema,  

La vida de anaquel se considera como el periodo de tiempo en el cual el alimento 

conserva los atributos esperados por el consumidor y es el momento adecuado 

para comercializarlo [1]. Es esencial identificar y medir las variables que producen 

el deterioro de atributos, tal es el caso de la rancidez (o enranciamiento), 

decoloración o mal olor y bajo qué circunstancias (tiempo-temperatura-humedad), 

se produce dichos cambios. Esto nos ayuda a determinar el perfil de calidad del 

producto, y en base a éste, medir su deterioro durante su transporte y posterior 

exhibición, hasta el punto de que éste no sea aceptable por el consumidor. 

En específico, los cambios de color en alimentos procesados se deben a las 

reacciones de oscurecimiento y decoloración, las cuales son un tipo de reacciones 

deteriorantes que se presentan en los productos alimentarios y se van 

evidenciando conforme va avanzando la vida útil [4]. Se pueden presentar por 

oscurecimiento enzimático, el cual suele ocurrir rápidamente en los alimentos 

hortofrutícolas, por lo que es conveniente inactivar las enzimas a través de algún 

tratamiento (normalmente térmico); aun cuando sabemos que las enzimas se  
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pueden desnaturalizar por otros medios, el tratamiento térmico o escaldado es el 

más usado. También se evidencia a través de oscurecimiento no enzimático o 

reacción de Maillard que se da entre los azúcares y los aminoácidos presentes en 

el alimento. Esta reacción suele desarrollarse lentamente y empieza a notarse, 

dependiendo del alimento; a partir aproximadamente de la cuarta semana, 

incrementando el color, pudiendo llegar a oscurecer mucho el alimento [5]. 

Sin embargo, la exposición a relativamente altas temperaturas, bajo condiciones 

de humedad alta, fomenta el crecimiento bacteriano (en alimentos cárnicos 

principalmente) y/o el de moho (en alimentos hortofrutícolas), dicha exposición se 

da en forma muy significativa al momento de distribuir los productos, pues las 

rutas en muchas ocasiones carecen de logística, primordialmente por la falta de 

información sobre el estado del producto, máxime si se requiere cadena de frío, 

los retrasos en la distribución impactan negativamente en la exposición a ambiente 

no adecuado, produciendo los efectos ya comentados. 

Objetivos: 

Diseñar un empaque inteligente rígido que permitan medir temperatura, humedad 

y geoposición, para poder publicarlos en un bróker Mosquitto. 

Metodología 

Primeramente, se realizó una búsqueda del estado del arte [6-27], donde se 

encontró que existe un gran avance en la distribución logística de producto en 

general, debido a que el mercado se ha vuelto global y se requiere mover 

mercancía en casi todo el mundo, cumpliendo apretadas fechas de entrega [6-10]. 

Sin embargo, los productos perecederos como el caso de los alimentos o las 

medicinas, es sumamente importante mantener la cadena de frío [6-12], ya que 

esto garantiza que se conserve la inocuidad del producto, y en el caso de los  
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alimentos las propiedades organolépticas se pueden mantener más tiempo, con lo 

que el producto aumenta su calidad y vida útil [1-6]. 

Enseguida, ya con la idea clara de como ayudará este empaque a la distribución 

de alimentos, se procedió a realizar un montaje experimental, para comprobar la 

funcionalidad del sensor (DTH11) y GPS (Neo 6). Posteriormente, se incluyó la 

placa NodeMCU V3 Lua Wifi, para que estos datos pudieran ser enviados en 

forma inalámbrica a un equipo de computo Para la implementación del bróker se 

seleccionó una minicomputadora Raspberry PI 4, ya que corre sobre una versión 

minificada de Linux y el bróker Mosquitto corre nativamente en este sistema 

operativo (solo se requiere instalar unos componentes desde terminal y listo). Ya 

con el bróker configurado y realizada la conexión inalámbrica empleando un router 

SOHO (Small Office/Home Office), con una WLAN local (sin conectividad a 

internet). Se comprobó que efectivamente se puede realizar la publicación (el cual 

es el nombre que recibe a la captura de datos desde los sensores hacia el bróker), 

en un canal en particular. 

A continuación, se diseñó un empaque rígido que cumpliese las siguientes 

características: 

1. Debe permitir implementar los elementos electrónicos necesarios para 

medir temperatura, humedad y geopisición, así como la comunicación Wifi. 

2. El material del que sea hecho, debe tener la capacidad de poder transportar 

alimentos indirectamente o directamente, es decir tener grado alimenticio. 

3. Debe ser modular, para implementar varios a la vez. 

Con estos requerimientos, empleando un software para el diseño asistido por 

computadora (OpenSCAD), se realizó el diseño que se muestran en la figura 1 y 2. 

Donde se puede apreciar que en el empaque rígido figura 1, que está constituido 

por piezas con saques y muescas de tal forma que entre ellos mismos se  
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conectan y no se requiere de ningún elemento de fijación, con el objetivo de no 

agregar elementos que pudiesen producir contaminación del producto. Cuenta con 

un volumen de 12,000 cm3 (las dimensiones en el interior son de 30 cm de ancho, 

20cm de alto y 20 en profundidad) y una resistencia de un poco más de 3 kg Como 

el empaque está pensando principalmente (aunque no limitado), a la distribución 

de alimentos empleamos filamento PLA de 1.75mm (debido a que este polímero 

termoplástico esta producido en base a almidón de maíz, por lo que no produce 

químicos tóxicos como otros plásticos, sin embargo, no se recomienda que el 

alimento este en contacto directo al empaque), ya que tiene una gran resistencia 

al calor (comparada con otros filamentos), de alrededor de 90°C, sin perder su 

forma, adicionalmente, posee buena resistencia mecánica (más de 3300 MPa) y 

es biodegradable (bajo composteo industrial). Aunque el PLA es adecuado, es 

mejor emplear filamento T-Glase o PETT, el cual cuenta con certificación para 

poder permanecer en contacto directo con los alimentos, posee similares 

características mecánicas que el PLA, sin embargo, no es biodegradable, pero si 

reciclable. Su precio es significativamente mayor al PLA (alrededor de 80% más).  

 

 
Figura 1. Empaque rígido diseñado, cista completa 
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Figura 2. Empaque rígido diseñado, vista sin tapa superior, mostrando el detalle de los elementos 

electrónicos que se integran. 

Conclusiones 

Se diseño un empaque rígido, para el transporte de productos perecederos, 

principalmente alimentos. Dichos empaques cuentas con IoT, lo cual permite 

sensar temperatura, humedad y geoposición, para poder publicar estos datos en 

un bróker Mosquitto. Con la intensión de que se alimente un sistema de 

Geointeligencia que ayude en la toma de decisiones en la logística de distribución 

de dichos productos. El diseño ha sido probado a nivel de simulación y cumple con 

los requerimientos, ya que se manufacturará con impresión 3D y filamentos con 

grado alimenticio. Nos queda como trabajo futuro la implementación de este 

empaque en una prueba piloto, así como, la integración con el sistema de 

Geonteligencia. 
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Resumen 

El presente trabajo hace mención a una plataforma digital que permite llevar la 

gestión de citas de pacientes en el proceso de rehabilitación física en una institución 

de salud pública en modalidad híbrida, se busca generar el historial médico digital 

que permita registrar el avance del paciente que acude a la rehabilitación física. La 

plataforma digital realiza el registro de asistencia del paciente, se notifica mediante 

correo electrónico el material que debe de llevar a la siguiente sesión. El 

fisioterapeuta podrá subir videos de rutinas de ejercicios para que el paciente los 

pueda realizar en casa, de acuerdo a la lesión que presente, además de realizar las 

recomendaciones necesarias para su rehabilitación, con el apoyo de las tecnologías 

de la información el paciente contará con rutinas que pueda realizar desde casa. La 

pandemia por COVID-19 modificó el esquema de atención a los pacientes de 

rehabilitación física, por consiguiente, si el paciente no puede acudir a la institución 

de salud pública, continúe con las rutinas que son establecidas por el fisioterapeuta 

haciendo uso de las tecnologías web aplicadas en la plataforma digital. 

Palabras claves plataforma digital, tecnología de la información, rehabilitación 

física, híbrida 

Abstract 

The present work makes mention of a digital platform that allows managing the 

appointments of patients in the physical rehabilitation process in a public health  
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institution in hybrid modality, it seeks to generate the digital medical history that 

allows recording the progress of the patient who attends to physical rehabilitation. 

The digital platform performs the registration of the patient's attendance; the material 

that must be taken to the next session is notified by email. The physiotherapist will 

be able to upload videos of exercise routines so that the patient can perform them 

at home, according to the injury that he presents, in addition to making the necessary 

recommendations for his rehabilitation, with the support of information technologies 

the patient will have routines that you can do from home. The COVID-19 pandemic 

modified the care scheme for physical rehabilitation patients, therefore, if the patient 

cannot go to the public health institution; continue with the routines that are 

established by the physiotherapist using web technologies applied on the digital 

platform. 

Keywords Digital platform, information technology, physical rehabilitation, hybrid. 

I. Introducción 

Según (Alfonso, 2017), en la última década la tecnología ha avanzado en muchos 

campos profesionales alrededor del mundo, en fisioterapia el uso de la tecnología 

ha tenido un aumento exponencial en la creación de dispositivos tecnológicos de 

intervención y evaluación fisioterapéutica en pacientes con diversas patologías. 

Una de las principales ventajas de la rehabilitación a distancia es la posibilidad de 

continuar prestando los servicios evitando riesgos para los profesionales de la salud 

y el paciente, las plataformas ofrecen los datos actualizados de los pacientes, 

permitiendo al personal de salud la evolución de los tratamientos, además de 

disminuir la presencia en las consultas y agilizar las listas de espera (DyCare, 2020). 

Los avances tecnológicos pueden ayudar a resolver barreras como la distancia, 

tiempo y costo, la rehabilitación es a menudo un proceso largo y necesita ser  
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sostenido mucho después del final de la atención (Moreno, Pinzón-Ríos, Rodríguez, 

Reyes, & Torres, 2021). 

Para (Barrios, 2019), las sesiones de terapia física se basan en ejercicios de 

estimulación que pretenden activar y reactivar ciertas conductas, movimiento o 

acciones de un paciente con deficiencias, limitaciones o discapacidades. Estos 

ejercicios deben ser acompañados de medios físicos como el calor, frío, agua, entre 

otros conjuntos de técnicas que se emplean para rehabilitar a pacientes.  

En el sector de la fisioterapia y rehabilitación física existen grandes retos, por parte 

de los profesionales y pacientes, para lograr un resultado óptimo en el proceso de 

recuperación. Uno de los principales factores que impide que este proceso se lleve 

a cabo es la incapacidad de seguimiento por parte de los fisioterapeutas a sus 

pacientes, en especial cuando estos deben hacer actividades o tareas de 

rehabilitación en sus casas., ya que muchas veces las personas realizan mal las 

actividades, no las hacen completamente e incluso no llegan a desempeñarse 

correctamente. Son varias las razones por las cuales los pacientes no se 

comprometen con las tareas asignadas para la casa, ya sea por cuestión de tiempo 

(ya que gran parte de los pacientes tienen trabajos y/o estudios que demandan 

extensas franjas horarias al día), la falta de motivación o el desconocimiento acerca 

de los ejercicios. (Moreno, Schmitz, & Ordoñez, 2019) 

Según (Klappenbach,2020), la rehabilitación física, puede tener distintas 

tecnologías y formatos, dentro de los que se encuentran las videoconferencias, 

dispositivos de realidad virtual, y aplicaciones on-line, los servicios que brinda es 

brindar el seguimiento, la guía de ejercicios, así como el registro de las actividades, 

y los aspectos que se deben de considerar son la seguridad, privacidad y 

confiabilidad.  
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Por lo tanto, el objetivo principal de la presente investigación es realizar el registro 

de cita para la rehabilitación física de una institución pública que permita registrar la 

asistencia de los pacientes y llevar el historial clínico digital que permita visualizar 

las recomendaciones, los estudios realizados, y la lesión que presenta, a  través de 

la plataforma digital, así mismo, el fisioterapeuta registre rutinas a través de videos 

y puedan ser asignados de acuerdo a la lesión del paciente. Los videos disponibles 

en la plataforma digital permitirán al paciente realizarlos desde casa utilizando la 

modalidad híbrida, continuar con sus terapias físicas, y por último notificar mediante 

correo electrónico el material que utilizará en la siguiente sesión. 

II. Metodología 

Para el desarrollo del sistema se utiliza el modelo proceso evolutivo, se caracteriza 

por la manera en la que permiten desarrollar versiones cada vez más completas del 

software. Es ideal que el prototipo sirva como mecanismo para identificar los 

requerimientos del sistema. El prototipo de requerimientos es la creación de una 

implementación parcial de un sistema, para el propósito explícito de aprender sobre 

los requerimientos del sistema. Un prototipo es construido de una manera rápida tal 

como sea posible (Maida & Pacienzia, 2015) .La información recopilada en la fase 

de elaboración de prototipos permite al analista establecer prioridades y cambiar el 

rumbo de los planes a bajo costo, con un mínimo de molestias (Kendall, 2005), se 

optó por este modelo para construir por partes el sistema que se pueda usar y 

probar, adaptando a los cambios requeridos de prototipos funcionales para poder 

convertirlos en el sistema final.  
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Figura 1 Plataforma Digital 
En la figura 1 muestra el proceso de plataforma digital, especificando las etapas 

para los pacientes que acuden a terapia física. Se debe realizar un proceso para 

poder estar registrados en la plataforma, es importante mencionar que los pacientes 

deben contar con un correo electrónico.  

Etapa I. Registro en plataforma digital. El administrador se encarga de registrar a 

los fisioterapeutas, cuando el fisioterapeuta se encuentre registrado podrá realizar 

el registro de los pacientes, como requisito para el registro del paciente se debe 

tener un correo electrónico y proporcionar datos sobre la lesión.  

Etapa II. Gestionar usuarios. El sistema cuenta con 3 tipos de usuarios 

administrador que será encargado de gestionar las funcionalidades de la plataforma 

digital, fisioterapeuta tendrá la función de registrar las citas para el paciente, otras 

de las acciones que tiene la plataforma digital son búsquedas mediante filtros que 

puede ser por nombre o por lesión, modificación o baja de usuarios. Los cambios 

solamente lo pueden realizar el administrador. 

Etapa III. Asignar cita. El fisioterapeuta será encargado de registrar la cita del 

paciente los días que debe de acudir a la terapia física, a través de un formulario 

donde permite colocar los datos del paciente como peso, estatura, alergias, lesión,  
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descripción de la lesión, recomendaciones, además de registrar estudios realizados. 

Se puede realizar búsquedas de las citas agendadas, y tener la opción de realizar 

la cancelación.  

Etapa IV. Notificar al paciente. Cuando la cita es registrada, se envía por correo 

electrónico al paciente los datos de la cita indicando la fecha, hora, el nombre del 

fisioterapeuta, recomendaciones, estudios realizados, además del material que 

deberá llevar a la sesión programada.  

Etapa V. Historial del paciente. Se podrá visualizar el seguimiento del paciente, las 

rutinas que debe de realizar en casa, las notas de las recomendaciones del 

fisioterapeuta, los datos del fisioterapeuta por el cual es atendido, dicho historial es 

generado en un archivo PDF. 

III. Resultados 

Para la realización de la plataforma digital se hace uso de tecnologías web, Laravel 

como framework de desarrollo, es uno de los códigos libres más utilizados, ya que 

facilita la etapa de programación, e integra múltiples funciones (Matute, Avila-

Pesantez, & Avila, 2020). Se utiliza Laravel por ser de código libre, accesible, 

herramientas de gran alcance necesarias para desarrollar aplicaciones grandes y 

robustas. Así mismo se utiliza como gestor de base de datos Mysql para el 

almacenamiento de la información. 

En la figura 2 se muestra un panel principal de la vista del administrador, siendo el 

encargado de gestionar a los fisioterapeutas, consultar historiales, agendar citas, 

respaldo de la base de datos, realizar búsquedas, visualizar reportes que pueden 

ser impresos en PDF, por mencionar algunas de las acciones que realiza. 
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Figura 2 Tablero Principal Administrador 

 

En la figura 3 se realiza el registro de la cita, colocando los datos del paciente, 

además de ser asignado el fisioterapeuta que lleva a cabo el seguimiento del 

paciente, registrar el tipo de lesión, la descripción, los estudios que debe de realizar 

antes de llegar a la primera sesión de la terapia física.  
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Figura 3 Asignación de citas 

En la figura 4 se muestra un listado de las citas, la cual permite consultar mediante 

un filtro realizar alguna búsqueda, permitiendo hacer la gestión de las citas, en caso 

de que existiera realizar una modificación o cancelación de la misma. 
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Figura 4 Listado de Citas 

En la figura 5 se registra los ejercicios para que el paciente pueda realizar desde 

casa y seguir con la terapia física, con la finalidad de tener la plataforma digital y 

continuar con los ejercicios como están indicados, y en la figura 6 se muestra el 

listado de los ejercicios por si llegará existir alguna modificación o cancelación de 

los mismos.  

Figura 5 Generación de ejercicios 
Figura 6 Listado de ejercicios 

 

En la figura 7 se ingresa el material para los ejercicios que debe de realizar 

dependiendo la lesión, al tener un catálogo de los ejercicios, es de gran utilidad, y 

gestionar en caso de que se realice alguna modificación a la rutina que fue 

registrada, en la figura 8, se tiene un filtro para poder realizar la búsqueda del  
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material para los ejercicios, al contar con los vídeos en la plataforma podrán realizar 

las actividades de forma híbrida. 

Figura 7 Gestión de material 

 

Figura 8 Listado de Material 

En la figura 9 se muestra el correo electrónico que llega al paciente, para dar a 

conocer el historial clínico, se muestra la sección de los estudios que haya realizado 

antes de llegar a la rehabilitación y las lesiones que presente el paciente para que 

el fisioterapeuta pueda tener una visión de cómo se presenta el paciente. 

 

Figura 9 Notificaciones al paciente 
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En la figura 10 es asignada una terapia con los datos del paciente, además el 

nombre del fisioterapeuta, se encuentra el apartado para las recomendaciones 

figura 11 y los ejercicios que debe realizar cuando se encuentre en casa para 

continuar con la rutina establecida. 

Figura 10 Gestión de terapias 

 

Figura 11 Recomendaciones al paciente 

En la figura 12 se muestra las asistencias del paciente, donde el fisioterapeuta debe 

de marcar la asistencia, se visualiza en una barra de progreso marcando el número 

de terapias a las que debe de asistir y el número de terapias que lleva, además de 

la información de la terapia a la que acude. 

 

Figura 12 Asistencia del paciente 
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Por último, con lo que respecta a los reportes se visualiza una gráfica en la figura 

13 con las profesiones de los pacientes que acuden a terapias físicas, los cuales lo 

realizan de manera híbrida. 

 

Figura 13 Gráfica de profesiones de  pacientes 

 

En la figura 14 se muestra los datos del profesional de la salud como el nombre 

completo, su cédula, y el número de teléfono, con lo que respecta al paciente se 

visualiza los datos del paciente como nombre, edad, peso, estatura, temperatura, el 

diagnóstico y recomendaciones, y tiene la posibilidad de poder descargar el archivo 

en PDF. 
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Figura 14 Historial clínico 
 

IV. Conclusiones 

La plataforma digital desarrollada con tecnologías web, permite llevar el seguimiento 

de los pacientes en terapia física indicando las asistencias y videos para realizar 

actividades en casa, permitiendo a los fisioterapeutas llevar el historial clínico, los 

pacientes pueden realizar los ejercicios para la rehabilitación física a través de 

videos que fueron proporcionados por el personal de salud, con la ventaja de 

realizarlos desde casa, las rutinas que fueron establecidas para la lesión. Cuando 

acuden de forma presencial se envía un correo electrónico donde se notifica el 

material que debe llevar a la cita, para poder realizar los ejercicios que tiene 

marcado en el historial clínico.  

Esta plataforma digital, pretende ofrecer los servicios a las instituciones de salud 

pública en modalidad híbrida, para ser utilizada en el área de rehabilitación física 

teniendo como área de oportunidad para aquellos pacientes que no puedan acudir 

a la clínica puedan revisar los videos para realizar los ejercicios desde casa, 

independientemente de la pandemia del COVID-19, puede apoyar a la economía 

del paciente al no trasladarse a la institución de salud pública evitando hacer filas 
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 de espera. Destacando que el uso de las tecnologías web son un aporte para las 

terapias físicas, ofreciendo apoyo tecnológico para la difusión de ejercicios a través 

de videos para las lesiones que presenten los pacientes. 
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Resumen 

Los niños y jóvenes de México en la actualidad tienen problemas de lectura, esto 

por la baja comprensión que logran, donde los efectos más comunes de la 

dificultad lectora son: problemas de memoria, vocabulario pobre, falta de 

decodificación en palabras o frases, incorrecta interpretación, inseguridad y falta 

de interés. Los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de 

Alumnos (PISA) 2018, 42% de alumnos no obtuvieron el nivel mínimo de 

competencias de lectura, el 57% de los alumnos permanecen en un nivel medio y 

únicamente el 1% de alumnos obtuvo un nivel sobresaliente. Con esta 

problemática, este artículo presenta un sistema para analizar el nivel de lectura y  
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comprensión en el proceso de aprendizaje en alumnos de secundaria, con la 

ayuda de un dispositivo capaz de detectar señales fisiológicas a través de un 

encefalograma y el análisis de video, apoyado en técnicas de reconocimiento de 

expresiones faciales, y de esta forma identificar el nivel de comprensión lectora. 

Palabras clave: lectura, comprensión, señales fisiológicas, reconocimiento de 

expresiones faciales. 

 

Abstract 

Children and young people in Mexico today have reading problems, this by the low 

understanding they achieve, where the most common effects of reading difficulty 

are: memory problems, poor vocabulary, lack of decoding in words or phrases, 

incorrect interpretation, uncertainty and lack of interest. The results of the 

Programme for the International Assessment of Students (PISA) 2018, 42% of 

students did not obtain the minimum level of reading skills, 57% of students stay at 

a middle level and only 1% of students obtained an outstanding level. With this 

problem, this article presents a system to analyze the level of reading and 

understanding in the learning process in secondary school students, with the help 

of a device capable of detecting physiological signals through an encephalogram 

and video analysis, supported by facial expression recognition techniques, and 

thus identify the level of reading comprehension. 

 

Introducción  

La comprensión lectora es una parte esencial para la sociedad que se ha 

construido a lo largo de los años, ya que las capacidades de cada persona que  
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tiene para aprender son importantes, porque tener un alto nivel de comprensión 

lectora permite generar y aportar un mejor conocimiento a las tareas que se está 

realizando, dado que las habilidades de análisis e interpretación de la información 

es mejor, pero hay un gran problema, ya que la comprensión lectora no está bien 

lograda y solamente un porcentaje muy bajo de personas son capaces de 

alcanzar. 

La emoción en su significado etimológico es: el impulso que induce la acción. En 

la psicología es: todo aquel sentimiento o percepción de elementos y relaciones de 

la realidad o imaginación, donde este sentimiento se puede expresar físicamente 

por funciones fisiológicas, por ejemplo, sudoración, cambios en la respiración o en 

el pulso cardiaco, en conjunto puede incluir reacciones de conducta como 

bienestar, ansiedad, estrés, relajación, depresión, agresividad, llanto o felicidad. 

En ciencia las emociones son procesos cognitivos y neuroquímicos altamente 

relacionados con la arquitectura de la mente, tales como, toma de decisiones, 

memoria, atención, percepción, imaginación, entre otros, y que, por el proceso de 

selección natural como respuesta a la necesidad de supervivencia y reproducción, 

las emociones han sido perfeccionadas. 

Actualmente el avance tecnológico provee dispositivos que permiten la captura y 

análisis de señales cerebrales mediante el electroencefalograma (EEG) y avances 

importantes en el desarrollo del reconocimiento de expresiones faciales a partir de 

imágenes, videos, entre otros, con el fin de detectar las emociones que una 

persona puede sentir en tiempo real. 

En este artículo se presenta un sistema para analizar el nivel de lectura y 

comprensión en el proceso de aprendizaje, con la ayuda de una diadema que 

proporciona señales fisiológicas, y la captura de video de la persona que, 

mediante el uso de bibliotecas de procesamiento de video para el reconocimiento  
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de expresiones fáciles, logre el análisis e identificación del nivel de comprensión 

lectora. 

 

Metodología 

Electroencefalograma 

El EEG es un proceso electrofisiológico que registra actividad eléctrica del cerebro 

capaz de medir los cambios en la actividad eléctrica que el cerebro produce, esta 

actividad eléctrica proviene de la corriente iónica dentro y entre las neuronas. 

Una prueba de EEG evalúa la actividad eléctrica del cerebro colocando sensores 

en el cuero cabelludo que son pequeños discos metálicos también llamados 

electrodos, los cuales recogen y registran la actividad eléctrica del cerebro, para 

después digitalizarlas y enviarlas a una computadora para procesarlas. Para la 

colocación de electrodos, hay un sistema internacional llamado “Sistema 10/20“, la 

Figura 1 muestra la ubicación de los electrodos de acuerdo al sistema 10/20 junto 

con un esquema con diferentes frecuencias de ondas cerebrales dadas por EEG. 

El análisis de datos obtenidos mediante el EEG es una forma buena de estudiar 

procesos cognitivos, por ejemplo, establecer diagnósticos médicos, comprender 

procesos cerebrales, comportamiento humano, entre otros (Maureira & Flores 

Ferro, 2018). 
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Figura 1. Sistema 10/20 y esquema con diversas ondas cerebrales 
(Pecharromán, 2014). 

El EEG da cinco tipos de ondas, diferenciadas por su frecuencia y su amplitud. La 

frecuencia son las veces que una onda se repite y se mide en Hercios (Hz), por 

ejemplo, 3 Hz es igual a una onda que se repite tres veces en un segundo. Por 

otro lado, la amplitud es la diferencia de voltaje máximo y mínimo de la onda y se 

mide en microvoltios µV (Maureira & Flores Ferro, 2018). 

Los tipos de onda son los siguientes: 

 Alfa tiene un rango de 8 – 12 Hz, estos son característicos de una persona 

despierta, en un estado relajado y con los ojos cerrados. 

 Beta tiene un rango de 13 – 30 Hz, estos son característicos de una 

persona despierta y realizando una actividad intelectual. 

 Gamma tiene un rango > 30 Hz, que se tiene por entendido que está 

relacionado con la percepción consciente. 

 Theta tiene un rango de 3,5 – 7,5 Hz, estos son característicos de una 

persona que se encuentra en un sueño liviano. 

 Delta tiene un rango de 1 – 3 Hz, estos son característicos de una persona 

que se encuentra en un sueño profundo. 
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Para realizar la prueba de EEG, se utiliza la diadema EMOTIV EPOC+, la cual 

proporciona datos cerebrales de grado profesional para la investigación 

académica dentro de la investigación biométrica, cuenta con 14 sensores de EEG 

(AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, O1, O2, P8, T8, FC6, F4, F8, AF4) ubicados según el 

sistema de 10/20, donde las letras muestran el área de ubicación, F, frontal; C, 

central; P, parietal; T, temporal y O, occipital, y los números muestran el 

hemisferio, pares es lado derecho y nones lado izquierdo (Emotiv, 2021). En la 

Figura 2 se muestra la ubicación de dichos electrodos. 

Con la diadema se obtienen métricas de rendimiento, tales como, emoción, 

compromiso, relajación, interés, estrés y enfoque, también ofrece la capacidad de 

detectar expresiones faciales, tales como parpadeo, guiño L / R, sorpresa, fruncir 

el ceño, sonrisa, apretar, reír, sonreír L / R y cuenta con giroscopio de nueve ejes 

para la detección de movimientos de cabeza. 

 

Figura 2. Ubicación de electrodos de la diadema EMOTIV EPOC+ (Emotiv, 
2021). 
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Expresión facial 

En (Matsumoto et al., 2013) exponen que Darwin fue una de las primeras 

personas en ver que las expresiones eran universales, ya que las emociones y sus 

expresiones eran generales biológicamente pero no fue hasta años más tarde 

cuando Tomkins hizo un estudio donde demostró que las expresiones faciales se 

ligan a los estados de emoción de manera fiel. 

En la universalidad de las expresiones faciales se tiene evidencia de siete 

emociones detectables: asco, miedo, ira, desprecio, alegría, tristeza y sorpresa, 

las cuales se observan en la Figura 3. 

 

Figura 3. Las siete emociones básicas y su expresión universal (Matsumoto et al., 2013). 
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Reconocimiento facial 

El reconocimiento facial se define como el reconocimiento de expresiones faciales 

como un proceso de detección o percepción para analizar rasgos faciales para 

identificar un estado emocional (López-Morales et al., 2020).  

En (Gabriel et al., 2017) explicaron cómo es posible el reconocimiento de 

expresiones faciales por medio de tecnología, cámaras con alta resolución 

conectadas a computadoras, donde a partir de una imagen se identifica la 

información deseada, como detección de personas o emociones. La obtención de 

datos se hace mediante un análisis en las características faciales y se comparan 

en una base de datos para identificar a la persona o la emoción que emite. En el 

reconocimiento facial, la cara de la persona se define como un objeto en tres 

dimensiones donde también se involucran diferentes condiciones como la 

distancia, pose de la cara, orientación, la iluminación, entre otros. Actualmente se 

utilizan cámaras 3D para obtener datos sobre el rostro de una persona logrando 

mejores resultados, ya que a diferencia del reconocimiento facial 2D, el 3D no es 

sensible a condiciones de luz, diversas expresiones faciales, maquillaje y tiene la 

capacidad de reconocer puntos de vista. El reconocimiento facial involucra 

diversas áreas, por ejemplo, reconocimiento de patrones, visión por computadora, 

redes neuronales y procesamiento de imágenes. Los métodos que ofrecen 

mejores resultados son: el algoritmo Fisherface, el método Eigenfaces, modelo de 

cadenas ocultas de Markov, el Subespacio de Aprendizaje Multilineal y la 

Contrapartida de Enlace Dinámico (Franco et al., 2017). 

Para realizar el reconocimiento facial se utiliza OpenCV (Computer Vision) es una 

biblioteca de visión por computadora de código abierto escrita en C y C++, se 

ejecuta bajo Linux, Windows y Mac OS. Esta biblioteca fue diseñada con un fuerte 

enfoque en aplicaciones de tiempo real, la cual proporciona una infraestructura de  
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visión computarizada simple, que ayuda a las personas a desarrollar aplicaciones 

de visión bastante sofisticadas rápidamente. La biblioteca de OpenCV contiene 

más de 500 funciones que abarcan muchas áreas de la visión, incluyendo 

inspección de productos de fábrica, imágenes médicas, seguridad, interfaz de 

usuario, calibración de cámaras, visión estéreo y robótica (Bradski & Daebler, 

2008). 

 

Arquitectura del sistema 

La arquitectura del sistema indica la estructura, funcionamiento e interacción entre 

las partes de software que componen el sistema, a grandes rasgos, es un nivel de 

diseño que se enfoca en aspectos más allá de algoritmos, es la estructura global 

del sistema. El sistema esta conformado por cinco módulos importantes (Figura 4). 

 

Figura 4. Módulos del sistema. 
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El módulo de “Banco de ejercicios de comprensión lectora” consta de los textos, 

preguntas y respuestas presentadas en el test, tomando en consideración 

respuestas verdadero/falso, opción múltiple, emparejamiento y rellenar. 

El segundo módulo “Detección de emociones mediante Diadema” tomando como 

tecnología la diadema Emotiv Epoc + y obteniendo las métricas de rendimiento las 

cuales son: 

 Emoción. Una alteración del ánimo de corta duración. 

 Enfoque. Es mantener la atención hacia un tema, cuestión o problema. 

 Interés. Hace que la atención se centre en un objeto, situación o problema, 

también abarca la curiosidad y en algunos casos mínimos sorpresa. 

 Relajación. Es un estado de confort, donde se reduce la tención física y 

mental de un sujeto. 

 Estrés. Es un mecanismo que aparece cuando una persona se encuentra 

en situaciones que superan sus recursos, por ejemplo, algún desafío o 

exceso de trabajo. 

El módulo “Detección de emociones mediante visión artificial” tomando como 

tecnología OpenCV para obtener las emociones básicas de una persona: felicidad, 

enojo, estrés, miedo, tristeza y disgusto. 

El cuarto módulo “Determinación de nivel de comprensión lectora” mediante la 

correlación de Pearson que es un índice que puede utilizarse para medir el grado 

de relación de dos variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas y 

continuas. Y finalmente el módulo “Aplicación de escritorio” usando la tecnología 

Java Swing para generar las vistas necesarias para el uso de la aplicación. 
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Patrón de diseño 

El sistema se diseñó con base al patrón arquitectónico MVC (Model View Control, 

Modelo Vista Controlador), el cual es una guía que permite expresar la 

organización y la estructura de los componentes del sistema de software y de esta 

manera facilita el mantenimiento (Figura 5). 

 

Figura 5. Patrón MVC. 

Modelo. Es donde se trabajan con los datos, concederá mecanismos para 

acceder a la información y también actualiza los estados. Usa las bibliotecas, 

como la de Emotiv y OpenCV para realizar la obtención de métricas y emociones, 

de igual forma al utilizar una base de datos, el modelo se encargará de hacer esa 

conexión con la base de datos para realizar actualizaciones, inserciones, entre 

otros. 

Vista. Como lo indica su nombre, contiene el código del sistema que va a generar 

la visualización de las interfaces de usuario. La vista es el medio con el que el  
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usuario va a hacer interacción con el sistema; para este propósito, se usa Java 

Swing que es una biblioteca de clases para crear interfaces gráficas de usuario. 

 

Controlador. Este será el vínculo entre la vista y el modelo, contiene el código 

necesario para responder a las acciones que solicitan en la aplicación. 

 

Resultados 

Con la ayuda de la diadema Emotiv EPOC+, OpenCV y el lenguaje de 

programación Java, se desarrolló un sistema el cual un alumno podrá medir su 

nivel de comprensión lectora, y de esta forma aplicar mejores métodos o procesos 

de aprendizaje para mejorar su comprensión. En la Tabla 1 se presenta el 

desarrollo de las interfaces con su funcionalidad del sistema. 

Tabla 1. Vistas del sistema. 

Descripción Ventana 

Login. Ventana inicial, donde el 
usuario accede al sistema mediante 
la identificación de usuario 
utilizando credenciales. 
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Registro. Ventana de registro donde 
el usuario ingresa la información 
necesaria y de esta forma utilizar el 
sistema. 

 

Inicio. Ventana principal donde se 
presentan las principales opciones, 
Iniciar Test, Resultados y Salir. 

 

Lectura del texto. Una vez iniciado 
el test, se presenta la ventana 
donde aparece un texto referente a 
un tema de matemáticas. 

Preguntas. Se presentan una serie 
de preguntas relacionadas al texto 
leído anteriormente con diferentes 
respuestas, el botón se mantendrá 
en “Siguiente” hasta que el test 
llegue a su final cambiando a 
“Finalizar”. 
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Resultados. En esta ventana se 
muestran los resultados obtenidos 
en una tabla donde aparecen todos 
valores de las métricas y 
emociones detectadas, en la parte 
inferior se muestran los valores 
más detallados de un conjunto de 
resultados seleccionados en la 
tabla, junto con una gráfica y por 
último el nivel de comprensión 
lectora obtenido. 

 

 

 

Conclusiones 

El análisis de la comprensión lectora en el proceso de aprendizaje es un tópico 

importante a tener en cuenta, ya que en México la falta de comprensión lectora es 

preocupante, esto respaldado por los resultados del Programa para la Evaluación 

Internacional de Alumnos en 2018 (PISA), donde únicamente 1% de alumnos 

nacionales lograron un desempeño sobresaliente. Con esta problemática y con 

busca de ayudar a mejorar la comprensión lectora, en este artículo presentamos 

un sistema para analizar el nivel de lectura y comprensión a partir de señales 

fisiológicas, con el objetivo de mejorar la actividad de lectura y comprensión y así 

aumentar el nivel en alumnos el cual servirá para tener la capacidad de interpretar, 

comunicar y relacionarse mejor en diferentes entornos. El sistema propuesto 

mejorará el proceso de enseñanza-aprendizaje para aumentar el nivel de 

comprensión lectora, ayudando tanto al profesor y a los alumnos a logar mejores 

métodos de enseñanza.  
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RESUMEN: Se determinó la influencia de la Tasa de Corte (�) sobre la 

productividad de lípidos y de otros parámetros bioquímicos de Chlorella vulgaris, 

además se caracterizaron ácidos grasos (AG), para conocer la calidad de 

biodiesel. Se utilizaron Fotobiorreactores de Columna por burbujeo (FBRCB), 

alternando flujos de aireación de (0.75, 1.25, 1.75, 2.25) volumen de aire/volumen 

de medio*minuto (vvm), con luz blanca continua. El rango en � fue de 26.34 s-1 a 

45.60 s-1; con crecimiento celular y tasa de crecimiento específico (µ) de (6.80 x 

106 cel mL-1 y 0.023 d-1), respectivamente; la mayor productividad de lípidos (15.92 

mgL-1d-1) fue a 1.25 vvm y el mayor consumo de N (65%) a 0.75 vvm de aireación. 

Los AG presentes durante los experimentos a (0.75, 1.75 y 2.25) vvm, 

predominaron compuestos poliinsaturados (AGPI); mientras que a 1.25 vvm, 

existieron compuestos saturados (AGS) y a 0.75 vvm, la mayor cantidad fueron 

monoinsaturados (AGMI).  

Palabras clave: Ácidos grasos; Biodiesel; Chlorella vulgaris; Fotobiorreactores de 

columna; Productividad de lípidos; Tasa de corte   

SUMMARY: The influence of the Shear Rate (�) on the productivity of lipids and 

other biochemical parameters of Chlorella vulgaris was determined, in addition  
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fatty acids (FA) were characterized, to know the quality of biodiesel. Bubble 

Column Photobioreactors (BCPBR) were used, alternating aeration flows of (0.75, 

1.25, 1.75, 2.25) volume of air / volume of medium*minute (vvm), with continuous 

white light. The range in � was from 26.34 s-1 to 45.60 s-1; with cell growth and 

specific growth rate (µ) of (6.80 x 106 cells mL-1 and 0.023 d-1), respectively; the 

highest lipid productivity (15.92 mgL-1d-1) was at 1.25 vvm and the highest N 

consumption (65%) at 0.75 vvm of aeration. The FA present during the 

experiments at (0.75, 1.75 and 2.25) vvm, predominated polyunsaturated 

compounds (PUFA); while at 1.25 vvm, there were saturated compounds (SFA) 

and at 0.75 vvm, the highest amount were monounsaturated (MUFA). 

KEYWORDS: Biodiesel; Chlorella vulgaris; Column photobioreactors; Fatty acids; 

Lipid productivity; Shear rate 

 

I. Introducción  

Debido a la mayor demanda de energía y la caída de las reservas energéticas 

convencionales, se deben considerar alternativas de energías renovables (Harun  

et  al., 2011; Rawat et al., 2011;). Los combustibles fósiles convencionales liberan 

diferentes gases tóxicos al medio ambiente; además debido a otras acciones 

antropogénicas, tanto la concentración de gases de efecto invernadero (GEI), 

como la temperatura global del planeta han incrementado, generando daños a la 

atmosfera, siendo necesario reducir el uso y manejo de combustibles fósiles 

(Kumar-Enamala et al., 2018; Martelli 2020). Los diferentes biocombustibles 

producidos a partir de biomasa algal, han despertado gran interés para su 

aprovechamiento (Qaria et al., 2017). Por sus características, la biomasa 

microalgal podría satisfacer hasta 25% de las necesidades de energía (Rawat et 

al., 2011); del mismo modo se puede utilizar para secuestro de CO2, producción  
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de biocombustibles, alimentación humana y animal (Posten y Feng-Chen, 2016). 

Aun cuando existen diversas especies algales, sólo 30,000 especies han recibido 

mayor atención (Chew et al., 2018). Dentro de los requerimientos generales para 

un cultivo microalgal se incluyen: luz, carbono, macronutrientes, así como 

diferentes micronutrientes (Onay et al., 2014). Ciertas microalgas de manera 

natural contienen gran cantidad de lípidos, que se pueden incrementar, variando 

diferentes factores como: intensidad y tipo de luz, temperatura, salinidad, 

agitación, etc. (Posten y Feng-Chen 2016). Algunas microalgas pueden acumular 

altas proporciones de triglicéridos (TAG), Kumar-Enamala et al., 2018, que son la 

materia prima para producir biodiesel. La cantidad de biodiesel, utilizando biomasa 

de microalgas, no consiste sólo de la cantidad de biomasa, sino además de la 

cantidad de aceite contenida por célula.  (Chew et al., 2018; Wu et al., 2017). La 

especie Chlorella vulgaris se utiliza mucho en estudios para producir biodiesel y 

otros compuestos de gran valía, por su alta capacidad para adaptarse a diferentes 

condiciones de cultivo, incluso empleando aguas residuales para su desarrollo 

celular (Zhan et al., 2016). Para cultivar microalgas se utilizan los sistemas 

abiertos que pueden tener forma de estanques y/o sistemas cerrados o 

fotobiorreactores (FBR), para controlar ciertos parámetros, mejorando el proceso 

de cultivo, productividad de lípidos y otros productos para su aprovechamiento en 

otras áreas (Kumar-Enamala et al., 2018). Ambos tipos de sistemas tienen 

ventajas y desventajas; de las ventajas de los sistemas abiertos está su bajo 

costo; sin embargo, su problema principal es la contaminación por otros 

microorganismos. Los FBR son de diferentes materiales y diferentes 

configuraciones, iluminación externa o interna, además. La desventaja más 

considerable es su alto costo, por ello se debe mejorar el diseño de los FBR (Ho et 

al., 2012). Estos sistemas pueden utilizar diferentes tasas de aireación que 

pueden influir en el crecimiento de celular; el mezclado ayuda a que las células 

dentro del FBR tengan acceso a la fuente de luz, además evita acumulación de  
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oxígeno en el medio, adherencia y precipitación en las paredes; lo que podría 

provocar la muerte celular (Contreras-Flores et al., 2003). Es recomendable bajo 

estrés hidrodinámico en las células; por ello se deben considerar ciertas 

condiciones hidrodinámicas de importancia para el diseño y desempeño de los 

FBR de columna como: gas hold up (gas remanente), velocidades superficiales de 

líquido y gas dentro del reactor; además de estimar la tasa de corte (�) 

(Grobbelaar, 2010; Hincapie, 2010). Debe existir, un límite superior aceptable de 

turbulencia, un aumento gradual en algunas especies, propicia un aumento en la 

tasa de crecimiento, ya que favorece el suministro de luz y CO2. Sin embargo, 

niveles altos de turbulencia, disminuyen el crecimiento y producción de 

metabolitos, provocando daño celular; de aquí la importancia de interpretar valores 

óptimos en � para mejora del cultivo, ya que se relaciona con el esfuerzo de corte, 

considerado de los principales problemas en el cultivo de microalgas (Fernandez 

et al., 2012; Trivedi et al., 2015). En este trabajo se determinó la influencia de la 

Tasa de Corte (�) sobre la productividad de lípidos y de otros parámetros 

bioquímicos de Chlorella vulgaris, además se caracterizaron ácidos grasos (AG), 

para conocer la calidad de biodiesel, en Fotobiorreactores de Columna por 

burbujeo (FBRCB), variando la aireación a (0.75, 1.25, 1.75, 2.25) vvm y 

condiciones de luz blanca continua. 

II. Metodología 

Aclimatación de la cepa 

La cepa proviene del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior 

de Ensenada (CICESE), México. Se aclimató por 30 días en matraces Erlenmeyer 

de 250 mL. Para iluminación se utilizó luz blanca fría fluorescente a 100 µmol m-2 

s-1 en forma continua. Para limpieza de materiales se realizaron lavados con 

solución de hipoclorito de sodio al 5% (Robles-Heredia, 2014).  
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Preparación del medio de cultivo 

Para el medio a 90 mg L-1 de N-NH4
+ (C90), se agregaron 3 mL de nutrientes por L 

de agua con la siguiente composición: 7 mg NaCl, 4 mg CaCl2, 2 mg 

MgSO4·7H2O, 15 mg KH2PO4, 115.6 mg NH4Cl, disueltos en 1L de agua; de igual 

forma se adicionaron metales traza y vitaminas considerando la técnica para 

medio de cultivo f/2 (Guillar and Ryther 1962. Se inoculó una concentración de 

1x106 células mL-1 (cel x mL).  

Densidad celular  

Cada 24 h se realizó conteo con cámara Neubauer Hematocitómetro de 0.1 mm; 

con presencia de altas densidades celulares, se realizaban diluciones de la 

muestra en 1:10 mL para facilitar el conteo; el número de células total del conteo 

se multiplicaba por un factor de 10 de acuerdo con la dilución tomando en cuenta 

según fuera el caso las ecuaciones (1 y 2) (Ruiz-Marín et al., 2010): 

                   Cc = Células contadas x 10,000                                                          (1) 

        Ccd = Células contadas x 10 x 10,000                                                           (2) 

Dónde: Cc representa el número de células contadas y Ccd representa el número 

de células en dilución 

Determinación de biomasa peso seco 

Cada 24 h se filtraron 10 mL del medio con microalgas en filtro a peso constante; 

el filtro se introdujo en una estufa por 24 h a 130 oC. Después, el filtro se colocó en 

un desecador por 1 h para enfriarse; el peso de la muestra seca se calculó 

mediante diferencia de pesos, considerando el volumen de muestra utilizado. 

Agotamiento de nitrógeno 

Se tomó una muestra de 50 mL de medio de cultivo cada 24 h; se filtró y se le 

agregaron 5 gotas de H2SO4 para fijar el nitrógeno. Después, la muestra se dividió 

en 2 matraces Erlenmeyer con 25 mL cada uno, se les agregaron 5 mL de 

solución amortiguadora de boratos y 4 gotas de NaOH 6N. Se agregó solución 

indicadora de ácido bórico en 2 matraces, cada una de 20 mL y se les agregaron 3  
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gotas de indicador Shiro Toshiro. Las muestras se destilaron en equipo Buchi 

micro Kjeldahl; se colectaron 50 mL en los matraces con solución de ácido bórico 

y se titularon con H2SO4 0.02 N hasta que la solución viró de verde a morado. La 

concentración de N-NH4
+ se determinó con ecuación (3): 

                                                       (3) 

Dónde: N-NH4
+ representa concentración de nitrógeno amoniacal y 0.02N 

representa la normalidad del ácido sulfúrico; 14 (masa molar del N) y 1000, son 

constantes integrados en la fórmula de cálculo 

Recuperación de la biomasa  

Al finalizar el cultivo, el volumen remanente se centrifugó a 10,000 rpm por 10 min 

para concentrar la biomasa; esta biomasa se congeló a –4.0°C para su 

conservación, después, se liofilizó y se mantuvo en refrigeración a 0 °C (Ruiz-

Marín et al., 2010). 

Productividad de lípidos 

Se utilizó el método de Bligh y Dyer (1959) modificado: en tubos con rosca se 

colocaron 10 mg de biomasa liofilizada, se adicionaron 4 mL de metanol, 2 mL de 

cloroformo y 0.5 mL de agua destilada.  Esta mezcla se sometió a ultrasonido por 

15 minutos; después los tubos se cubrieron con papel aluminio y se incubaron por 

24 h a 4 ºC; después, se retiró el papel aluminio para someterlos a ultrasonido por 

5 min, se centrifugaron a 4,000 rpm por 10 min, el líquido remanente se trasladó a 

nuevos tubos con tapa de rosca y se  agregaron 4 mL de agua para su lavado, se 

agitaron con vortex y nuevamente fueron centrifugadas, el agua de los tubos se 

retiró con pipeta Pasteur y se vaporizó el cloroformo en baño María, después, se 

agregaron 2 mL de mezcla ácido clorhídrico-metanol al 95% y se colocaron en 

digestor marca Hach DRB 200 por 1 h a 100 ºC, en seguida, se envolvieron  

nuevamente en papel aluminio para su resguardo en refrigeración por 24 h a 4 ºC. 

Después, se agregaron 3 ml de hexano y se agitaron en vortex, para formar una 

bi-fase de la cual se extrajo la parte inferior con pipeta Pasteur, se agregaron 4 mL  
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de agua a los tubos y se agitaron con vortex, se extrajo el agua utilizando una 

pipeta Pasteur. Se envolvieron nuevamente en papel aluminio y se mantuvieron 

refrigeración por 24 h a 4 ºC. Después, se vaporizaron con baño maría, en el 

proceso de vaporización se agregaron 3 mL de hexano antes de completar 

vaporización, las muestras se transfirieron a viales y se dejaron reposar por 24 h. 

El contenido de lípidos se traduce a una composición de lípidos (% ww-1) en base 

seca w, y esta a su vez se traduce en una productividad de lípidos PL (en mg L-1 d-

1) con la siguiente ecuación (4): 

                                                                                                         (4) 

Dónde: X1 y X2 es la concentración másica de biomasa seca en el medio al tiempo 

t1 y t2 (inicial y final); w contenido de lípidos en base seca y PL productividad de lípidos 

en unidades de mg L-1 d-1 

Perfil de ácidos grasos. 

El perfil de ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME por sus siglas en inglés) se 

obtuvo usando un equipo de cromatografía de gases marca Agilent Technology 

7890.  Se inyectó 1 µL de la solución hexano-lípido al cromatógrafo con detector 

de ionización de flama (FID), y con columna de separación DB-23 (60 m longitud, 

0.32 mm ID, 0.25 µm espesor). Condiciones cromatográficas: T del detector: 250 

ºC; T del inyector: 250 ºC; Programa de temperatura del horno: 120 ºC por 5 min, 

aumentar la temperatura a razón de 10 ºC min hasta 180 ºC, mantener por 30 min. 

se aumentó nuevamente temperatura a razón de 10 ºC min hasta 210 ºC y 

mantener por 21 min. (total 65 min); Flujo gas portador: 15 psi; Split: 1:100; Gas 

portador: He alta pureza. Para identificar los componentes FAME se utilizó un 

estándar de mezcla de ésteres metílicos de ácidos grasos (% peso) SupelcoTM 37 

Componente FAME. Los resultados del diseño experimental se estimaron con 

análisis de varianza (ANOVA) factorial completa (α: 0.05) utilizando software 

STATISTICA V7. 
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Fotobiorreactores de Columna por Burbujeo (FBRCB) 

Para el sistema FBRCB se utilizaron botellas de material PET con 2 L de volumen 

de operacióny otras con volumen de 1L; para evitar evaporación del medio se usó 

agua destilada para hidratar el aire inyectado; el aire saliente se burbujea en agua-

cloro para evitar contaminación exterior, se emplearon mangueras industriales de 

¼ pulgada para inyección del aire; para controlar el flujo de aire se usaron 

flujómetros de acrílico transparente, modo vertical Cole Parmer, Modelo ACRY-

010052, nivel de aire 2-8 Lmin-1, control manual para flujo y carátula tipo regleta; la 

producción de aire fue con un compresor de 2.5 Hp de potencia y 8.5 kg cm-2 de 

presión. Iluminación externa con luz blanca fría fluorescente a 100 µmol m-2 s-1. En 

La Figura 1 indica ciertas variables para realizar los cálculos de la hidrodinámica. 

                                                                  

   

 

 

 

Figura 1. Equipo de columna de burbujeo 

Donde las variables indicadas son las siguientes: hL es la altura del líquido en 

reposo sin entrada de aire (m); hG es la altura de la columna incluyendo la 

retención de gas (m); dh es el diámetro de la columna de burbujeo (m); Ac área 

transversal de la columna (m2) y ρL es la densidad del líquido 

Condiciones de aireación 

Se consideraron cuatro tasas de aireación (0.75, 1.25, 1.75. 2.25) vvm por 

experimento, con una variable respuesta (productividad de lípidos), una 

configuración (FBRCB) y dos repeticiones. 

Para calcular la tasa de corte los datos de altura de columna (hG) fueron (0.21, 

0.22, 0.23 y 0.24) para cada flujo de aireación respectivamente; los siguientes  

 

dh

  hL   hG
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datos fueron considerados como constantes para todos los experimentos: hL = 

0.205 m; do = 0.12 m; Ac = 0.036 m2; ρL = 998kg / m3.  

La ecuación (5) se considera para calcular el flujo de aire total corregido por la 

presión absoluta en el fondo del reactor (Robles-Heredia, 2014). 

                                                                                                   (5) 

Dónde: Fg es el flujo de aire total expresado en (m3s-1) y Fa el flujo de aire 

suministrado en (L min- 1) 

Con las ecuaciones (6) y (7) se calcularon el área seccional de la columna (Ac) en 

(m2) y la velocidad superficial del gas (Ug), que es el flujo de gas por unidad de 

área dentro del sistema en (ms-1), de acuerdo a Babcock et al, (2002).     

                                                                                                               (6) 

                                                                                                                    (7) 

Con Ug para columna de burbujeo, la tasa de corte (�) expresada en (s-1) se 
calcula con ecuación (8) válida en el rango de 0.008 <Ug <0.09 ms-1. (Cerri et al., 
2008). 

 

                                                                                                         (8) 
El gas retenido ε se calcula con la ecuación (9); determina el porcentaje de gas o 

aire retenido dentro del equipo por el incremento del volumen de aire cuando este 

es inyectado (Doran, 1995). 

                                                                                                                 (9) 

Con la ecuación (10) se calcula la velocidad superficial del líquido; que es el flujo 

de líquido por unidad de área dentro del sistema, se puede calcular para columnas 

de burbujeo con un diámetro entre 0.1 y 7.5 m y 0 <Ug <0.4 ms-1 (Doran, 1995) 

                                                                                             (10) 
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Donde UL es la velocidad superficial del líquido en (m s-1), g es aceleración de la 

gravedad en (ms-2), do es el diámetro de la columna en (m) y Ug velocidad 

superficial del gas o aire inyectado. 

La ecuación (11) calcula potencia neumática, potencia generada por el aire 

inyectado al equipo para agitación del fluido dentro del FBRCB. (Doran, 1995): 

                                                                                                            (11) 

Dónde: PG/VL es la potencia neumática en (Wm-3), calculada con ρL que es la 

densidad del líquido en (kg / m3), g es la gravedad en (ms-2) y Ug la velocidad 

superficial del gas o aire inyectado. 

III. Resultados 

La Tabla (1) indica los datos calculados de la hidrodinámica y tasa de corte del 

FBRCB a las tasas de aireación propuestas. 

 

 

Tabla (1). Parámetros hidrodinámicos en FBRCB. 

 

La Tabla (2) indica los valores máximos promedio de densidad celular, tasa 

específica de crecimiento (µ) y consumo de nitrógeno obtenidos a los diferentes 

flujos de aireación sugeridos. 

 

Tabla (2). Densidad celular, tasas de crecimiento específico µ y consumo de 

nitrógeno de Chlorella vulgaris a las tasas de aireación propuestas. 

Equipo Tasa de 
aireación 

(vvm) 

Fa  
(Lm-1) 

Fg x 10-5

(m3s-1) 
Ug x 10-3 

(ms-1) 
 

(%) 

UL x 10-2 

(ms-1) 
PG/VL 
 (Wm-3) 

� 
(s-1) 

Columna 
de 

burbujeo 

0.75 1.5 2.50 0.694 2.38 9.57 6.80 26.34 

1.25 2.5 4.16 1.150 6.81 10.18 11.26 33.91 

1.75 3.5 5.83 1.620 10.86 11.40 15.86 40.25 

2.25 4.5 7.50 2.080 14.58 12.40 20.36 45.60 
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Equipo 
 

Tasa de 
aireación 

(vvm) 

Max densidad* celular 
(cel×106 mL–1) 

µ*  
(h–1) 

Consumo* 

N-NH4
+ (%) 

Columna 
de 

burbujeo 

0.75 6.80 ± 0.03a 0.0230± 0.09a 65.00± 0.08a

1.25 3.10 ± 0.13b 0.0170± 0.06b 53.00± 0.07b

1.75 2.51 ± 0.12b 0.0165± 1.70b 50.00± 0.93b

2.25 2.49 ± 0.03b 0.0160± 0.50b 47.00± 0.05b

*Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas de acuerdo a prueba Tukey (p ≥ 0.05); (± Desviación estándar). 

 

La Figura 2, muestra los valores calculados de tasa de crecimiento µ vs tasa de 

corte �, del mismo modo se indican los flujos de aireación de los experimentos.  

 

En la Tabla (3) se reportan los valores obtenidos de biomasa peso seco, 

contenido de lípidos y productividad de lípidos en Chlorella vulgaris a las tasas de 

aireación propuestas. 

 

 

Figura 2. Tasa de crecimiento µ vs tasa de corte � 

Tabla (3). Biomasa seca X, contenido de lípidos w y productividad de lípidos PL 

máxima a las tasas de aireación propuestas  
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*Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas de acuerdo a prueba Tukey (p ≥ 0.05); (± 

Desviación estándar) 

La Tabla (4) muestra los principales ácidos grasos de metil ésteres producidos por 

la microalga, tomando en cuenta las condiciones de cultivo planteados. 

Tabla (4). principales ácidos grasos de metil ésteres producidos por la microalga. 

(En % en peso total de ácidos grasos*). 

FAME 0.75 vvm 1.25 vvm 1.75 vvm 2.25 vvm

C12:0 23.81 (±0.38) 22.04 (±0.71) 23.73 (±2.02) 20.91 (±5.08) 

C13:0 0.96 (±0.27) 0.93 (±0.14) 0.39 (±0.02) 0.84 (±0.69) 

C18:0 1.78 (±0.07) 1.48  (±0.038) 1.6 (±0.13) 1.61 (±0.10) 

C20:0 0.93 (±0.04) n.d. 0.21(±0.11) 0.44 (±0.005) 

C21:0 n.d. n.d. 0.27(±0.04) 0.23(±0.07) 

C22:0 5.25 (±6.95) 13.36 (±2.25) 8.83 (±8.73) 10.54 (±11.32) 

C23:0 0.58 (±0.006) 1.23 (±0.079) 1.22 (±0.061) 1.49 (±0.25) 

C17:1 0.85 (±0.11) 0.18 (±0.05) 0.28 (±0.45) 0.49 (±0.073) 

C18:1N9T 0.06 (±1.09) n.d. n.d. n.d. 

C20:1 1.84 (±0.10) 0.5 (±0.31) 0.82 (±0.074) 1.28 (±0.15) 

C22:1N9 2.01 (±0.11) 1.77 (±1.63) 2.6 (±0.20) 2.39 (±0.51) 

C24:1 17.22 (±2.71) 7.55 (±1.63) 11.81 (±0.48) 13.1 (±5.41) 

C18:2N6T n.d. n.d. n.d. 0.27(±13.06) 

C20:2 7.82 (±0.63) 0.46 (±0.053) 7.48 (±8.20) 8.31 (±9.03) 

C20:3N3 n.d. n.d. 0.34(±10.30) 0.74(±7.04) 

Equipo 

Tasa de 
aireación 

(vvm) 
X  (g L-1) wmax (%ww-1) 

PL máxima (mg L-1 d-

1) 

Columna 
de 

burbujeo 

0.75 0.295±0.056a 11.54 ± 0.03a 3.99 ± 0.026a 

1.25 1.395±0.010b 14.28 ± 0.02b 15.92 ± 0.019b 

1.75 0.430±0.041a 11.11  ± 0.02a 7.28 ± 0.016a 

2.25 0.405±0.050a 10.00 ± 0.04a 1.58 ± 0.016a 
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C20:3N6 0.22 (±0.14) 0.17 (±0.093) 0.24 (±0.13) 0.25 (±0.16) 

C20:4N6 3.32 (±0.2) 2.41 (±0.40) 2.98 (±0.13) 2.46 (±0.88) 

C20:5N3 21.71 (±2.51) 15.34 (±3.02) 24.14 (±0.81) 24.38 (±8.37) 

C22:2 8.35 (±0.31) 9.66 (±1.60) 14.71 (±1.88) 20.46 (±8.49) 

C22:6N3 1.78 (±0.25) 1.17 (±0.05) 1.47 (±0.085) 1.51 (±0.34) 

SFA 33.34(±8.57)a 39.07(±8.67)a 36.29(±8.73)a 36.10(±7.83)a 

MUFA 22.00(±7.21)a 10.03(±4.97)b 15.53(±4.97)b 17.27(±5.46)b 

PUFA 43.23(±7.39)a 29.24(±8.75)b 51.39(±8.75)a 58.43(±9.74)a 

*Porcentajes en peso, Letras diferentes en la misma fila indican diferencias significativas de acuerdo a la 

prueba Tukey (p≥0.05); n.d.=no detectado, (± Desviación estándar). 

 

DISCUSIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos durante el desarrollo del proceso de cultivo, 

a las condiciones planteadas, las células algales no presentaron algún tipo de 

deformación; aspectos similares fueron reportados por (Sadeghizadeh et al., 2017; 

Shi et al., 2016). El uso de distintos flujos de aireación fue con la finalidad de 

establecer las mejores condiciones de aireación, definiendo Tasa de Corte (�) 

como factor primordial, para verificar la posible afectación a diferentes 

propiedades bioquímicas como desarrollo celular, producción de biomasa, 

agotamiento de nitrógenos, productividad de lípidos y tipos de metil-ésteres 

producidos; según se observa en la Tabla (1), los valores obtenidos de la 

hidrodinámica de los FBRCB, conforme incrementaron los flujos de aireación, 

aumentaron también todos los parámetros hidrodinámicos lo que indicó la 

estrecha relación en cada uno de ellos.  

Por otra parte según los valores de crecimiento celular máximo de Tabla (2), se 

puede indicar que en relación con el crecimiento celular a 0.75 vvm, las células se 

adaptaron mejor para su desarrollo, alcanzando 6.80 x 106 cel mL-1 y la mayor 

tasa de crecimiento específico µ (0.023 h-1); no obstante, conforme se incrementó 

la tasa de aireación, se redujeron el crecimiento celular más del 50%  (3.10 x 106)  
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cel mL-1, así como, la tasa de crecimiento específico en todos los experimentos. 

Se puede mencionar que los resultados obtenidos de crecimiento y remoción de 

nitrógeno (N-NH4
+), estuvieron muy por debajo de otros trabajos (Kee-Lam et al., 

2016; Sadeghizadeh et al. 2017), De acuerdo a la Figura 2 se aprecia que 

conforme el flujo de aireación incrementaba, del mismo modo aumentaban los 

valores de las tasas de corte en cada experimento, lo que puede indicar que hubo 

una relación directa entre estos dos parámetros, no obstante, ocurrió lo contrario 

con la tasa de crecimiento específico (µ). De manera general los valores 

alcanzados de productividades fueron bajos, no así, para el segundo experimento 

a 1.25 vvm, donde ocurrió la mayor productividad, (ver Tabla (3)), aun cuando a 

0.75 vvm se obtuvo el mayor crecimiento celular; se puede indicar entonces que, 

las células a 1.25 vvm resintieron el grado de agitación, probablemente ocurrió un 

ligero estrés por tasa de corte, lo que indujo a que produjeran mayor contenido de 

lípidos, incrementando la productividad, no obstante, conforme aumentó la tasa de 

aireación se presentaron condiciones desfavorables para la producción de lípidos. 

Otros reportes indican datos de 1.2 g L-1 de biomasa a 0.25 vvm, utilizando una 

intensidad lumínica de 300 µmol m-2 s-1 (Chiu et al., 2008), mientras que Pham et 

al., (2017) reportan 1.35 g L-1 de biomasa a 0.3 vvm, con iluminación de 300 µmol 

m-2 s-1; por lo que se puede inferir, que la cantidad de luz proporcionada, favorece 

más en la obtención de biomasa que la aireación. De igual modo, otros estudios 

han reportado que, a una iluminación superior a 150 µmol m-2s-1, se alcanzaron 

mayores aumentos de biomasa (Jiang et al., 2016; Kim et al., 2015), de aquí el 

interés por experimentar si a mayor flujo de aireación y con una iluminación 

discreta se podrían alcanzar mayores cantidades en la producción de biomasa y 

lípidos en la microalga. Los compuestos de metil ésteres (Tabla 4) de ácidos 

grasos que predominaron fueron los poliinsaturados (PUFA), ya que estuvieron 

presentes a 0.75 vvm, 1.75 vvm y 2.25 vvm; no obstante, a 1.25 vvm, se alcanzó 

mayor presencia de ácidos grasos saturados (SFA). Los elementos en mayor  
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cantidad fueron C12:0; C20:5N3; C24:1; C 22:0; C22:2. El análisis de varianza, 

mostró que no existió diferencia significativa entre SFA y PUFA; del mismo modo 

los monoinsaturados (MUFA) a 1.25, 1.75 y 2.25 vvm no revelaron diferencias 

significativas (p≥0.05), mientras que a 0.75 el valor de los MUFA fue ligeramente 

mayor. Por los ácidos grasos observados, se puede decir que la tasa de corte 

presente en el FBRCB tuvo cierto efecto por la cantidad alcanzada de PUFA, 

contribuyendo en las características del biocombustible; es recomendable que la 

composición de los lípidos sean ácidos grasos de cadena larga, con bajo grado de 

insaturación para evitar emisiones tóxicas y mejorar las propiedades del 

combustible tales como el número de cetanos (NC) y estabilidad oxidativa (EO) 

(Knothe, 2010). Considerando que dentro de las principales propiedades de los 

combustibles se encuentra el NC, el cual de manera adimensional describe la 

calidad de ignición de un combustible y se relaciona con el tiempo de retardo de la 

ignición que experimenta un combustible; según el análisis FAME, debido a las 

mayores cantidades detectadas de PUFA en los experimentos, se puede indicar 

que el biodiesel sería de baja calidad considerando la baja presencia de ácidos 

grasos saturados.  

 

 

IV. Conclusiones  

La tasa de aireación a 0.75 vvm fue la más apropiada para obtener un mayor 

crecimiento celular, empero, a 1.25 vvm se observó un mayor incremento en el 

contenido de lípidos y por consiguiente en la productividad de lípidos. El régimen 

de trabajo estuvo en el rango de flujo de tipo burbujeo homogéneo, por el diámetro 

del reactor y la velocidad superficial del gas.  

De acuerdo a las condiciones planteadas, en relación al crecimiento celular, lo 

conveniente sería manejar una tasa de aireación de 0.75 vvm; por otra parte, para 

que se obtenga mayor producción de lípidos, la tasa de aireación sería a 1.25  
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vvm, entonces, se tendría que considerar un proceso donde crezcan las células y 

posteriormente utilizar las condiciones con agitación de 1.25 vvm para continuar el 

cultivo a las condiciones de nutrientes e iluminación, verificando la productividad. 
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EL USO DE FACEBOOK Y WHATSAPP EN TIEMPOS DE PANDEMIA POR 
ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR.  

                                                                                                        
 

Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo saber el uso que tienen las redes sociales 

Facebook y WhatsApp por estudiantes de educación superior en tiempos de 

pandemia; para su realización se utilizó la metodología mixta tomando como 

muestra a 45 alumnos universitarios, se utilizó la técnica de la observación 

participante y como herramienta para la recolección de datos complementarios, el 

cuestionario aplicado de manera virtual. Se pudo ver que Facebook y WhatsApp 

son consideradas en un (66.7%) como un buen medio de comunicación entre 

docente y alumnos en estos tiempos de pandemia; se encontró también una 

mayor preferencia por el uso de WhatsApp (66.7%) sobre Facebook (33.3%) 

destacando la rapidez por la que fluye la información. Se puede concluir que 

ambas han sido de gran utilidad en estos tiempos de pandemia para que alumnos 

y maestros puedan establecer comunicación y el proceso enseñanza-aprendizaje 

no se vea tan afectado.  

Palabras clave:  Redes sociales   COVID-19   Estudiante universitario    

Comunicación docente-alumno   Crisis sanitaria 

 

Introducción 

Una de las medidas que adoptaron los gobiernos de todo el mundo para evitar la 

propagación del virus SARS-CoV-2 fue el confinamiento, lo que provocó el cierre 

de todas las instituciones educativas en todos sus niveles desde la educación 

preescolar hasta el nivel superior. Una de las preocupaciones que se tuvieron fue  
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cómo establecer comunicación entre docentes y alumnos para no afectar el 

proceso enseñanza-aprendizaje, debido a que la relación siempre había sido 

presencial y ahora habría que ver la forma de aprovechar las bondades de los 

dispositivos digitales y de las redes sociales, pasando ahora a una forma de 

comunicación en línea. Ante esta situación, surge la inquietud de saber que uso 

hacían los estudiantes de educación superior de las redes sociales en tiempos de 

pandemia para poder establecer contacto con sus docentes. 

La población a estudiar fueron alumnos de las licenciaturas en Administración 

educativa (3º y 5º semestre) y psicología educativa (3º semestre) de la 

Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco, para su realización se utilizó la 

metodología mixta tomando como muestra a 45 alumnos de ambas licenciaturas, 

se utilizó la técnica de la observación participante y como herramienta para la 

recolección de datos complementarios, el cuestionario, aplicado de manera virtual, 

apoyado de la herramienta  Formularios de Google, dada la situación que se 

estaba viviendo. De los resultados obtenidos en la realización de este estudio se 

pudo ver que el (66.7%) de los estudiantes consideraron a Facebook y WhatsApp 

como un buen medio para establecer comunicación con sus docentes, se encontró 

también una mayor preferencia por el uso de WhatsApp (66.7%) sobre Facebook 

(33.3%) destacando la rapidez por la que fluye la información. Se puede decir que 

en estos tiempos de pandemia estas dos redes sociales, Facebook y WhatsApp 

han sido un buen medio de apoyo a la educación, facilitando la comunicación 

entre docentes y estudiantes para que el proceso enseñanza-aprendizaje no se 

vea tan afectado. 
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El contexto 

La actual pandemia de COVID-19, producida por una cepa mutante de coronavirus 

el SARS-CoV-2, ha generado en todo el mundo, una severa crisis económica, 

social, de salud y educativa, jamás antes vista.  Tuvo sus orígenes en China a 

fines de diciembre 2019, en la provincia de Hubei (cuidad Wuhan) (Maguiña, C., 

Gastelo, R., Tequen, A.,2020). Es probable que la adaptación de un virus que por 

lo regular infecta a los animales, haya resultado de múltiples eventos genéticos, 

primero a través de la selección natural, siendo huésped en el animal de origen en 

donde se preparó para colonizar células humanas, donde se ha visto su gran 

capacidad de infección y transmisión. Los primeros casos de COVID-19 fueron 

relacionados con el mercado de animales de Huanan en Wuhan en donde se 

considera que la especie de origen se comercializa en este lugar. Diversos 

estudios relacionados con el genoma del SARS-COV-2, se le encontró una alta 

similitud con el genoma SARS-COV del cual son portadores los murciélagos, 

considerándose a este animal como una fuente probable del virus. Posteriormente, 

se encontró que el pangolín, mamífero en peligro de extinción que se comercializa 

en Huanan tiene una proteína con gran afinidad a la del ser humano ACE, una vez 

generada la proteína, ésta es capaz de reconocer el receptor en células 

pertenecientes al humano, se le encontró también una gran relación con la 

proteína del SARS-COV-2, lo cual pone en evidencia que el virus tuvo su origen 

en el pangolín y no en el murciélago (Torres-López, J., 2020). Este virus ha 

logrado infectar tan rápidamente al humano causando su muerte masiva en todo el 

mundo dando como resultado la actual pandemia. 

Para evitar la propagación de la pandemia del COVID-19, los gobiernos de todo el 

mundo establecieron medidas necesarias como el confinamiento y cierre de 

escuelas en todos los niveles desde educación básica hasta nivel superior; para 

que no se viera afectado el proceso enseñanza-aprendizaje, se estableció otra  
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forma de organización, pasando de ser presencial a en línea, aprovechando las 

bondades que podían proporcionar los recursos digitales y las redes sociales. Por 

su parte, la UNESCO (2020) propuso: 

Diversificar estrategias y medios educativos para no depender únicamente de las 
que se          imparten a través de internet. Acudir a vías y medios de comunicación 
masivos y locales, como la radio, la televisión y los periódicos para alcanzar a las 
comunidades más alejadas y a las familias que no cuentan con conectividad (p. 3). 

 

Considerando lo anterior, se puede ver que este trabajo no ha sido fácil debido a 

que aquí nos encontramos con otras problemáticas en las que no se ahondará, 

como la brecha digital existente debido a que no toda la población tiene acceso o 

cuenta con dispositivos digitales o con red de internet y que no todos los maestros 

y alumnos tienen conocimientos sobre el manejo de las diversas plataformas 

digitales. 

Uno de los recursos que ha jugado un papel importante en estos tiempos de 

pandemia  han sido las redes sociales Facebook y WhatsApp que por el impacto 

que han tenido para establecer comunicación entre las personas, han logrado que 

la interacción no se vea interrumpida y no solo se han utilizado para establecer un 

acercamiento entre amigos o seres queridos de una manera remota, sino que 

además se les ha dado  un uso educativo para que docentes y alumnos puedan 

seguir adelante con el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Las redes sociales 

A raíz de la incorporación de las Tecnologías de la Información y comunicación 

(Tic) se da un gran avance en la comunicación teniendo como propósito, cortar 

distancias y tiempo, uno de los medios que apoyó este avance fue la utilización de 

464



 

 
 
 
 

 

 

 internet que permitió la comunicación por medio del correo electrónico dando 

como consecuencia el surgimiento de las redes sociales, cuya expansión 

acelerada se dio entre 1997 y 2001 (Guazha, 2019).  

En la actualidad, varias plataformas web son consideradas redes sociales, todas 

ellas con características específicas adaptadas para un grupo objetivo de 

usuarios. Se puede decir que el primer servicio que permitió desarrollar un perfil 

en línea y que apareció hacia 1997 fue Sixdegrees; posteriormente, en 1999, 

BlackPlanet; MiGente en el año 2000; en el 2001 aparecieron CyWorld y 

Ryze.com, sitios que originaron en los usuarios la necesidad de tener contacto 

dentro de comunidades cibernéticas, aplicado en un inicio en negocios y trabajo 

(Guazha, 2019). 

Para Salaverría (2017) las redes sociales han cambiado el modelo tradicional que 

desempeñan el: emisor, receptor y el mensaje. Actualmente, bajo nuevos 

paradigmas, la comunicación personal puede ser masiva y direccionarse a más de 

un receptor a la vez, sucediendo lo mismo con el canal y la forma de presentar el 

mensaje. Además, la importancia que han adquirido las redes sociales ha ido en 

aumento en los últimos años gracias a los cambios que han surgido en el modelo 

de comunicación tradicional y a los cambios que en lo sucesivo podrían darse. 

Por otra parte, en la 17ª Encuesta AIMC a Usuarios de Internet (2014) se 

considera al teléfono móvil como el dispositivo que más gente utiliza para 

conectarse a internet: el (91.8%) de los encuestados respondió que lo hace, con 

más frecuencia, durante más tiempo (Rubio-Romero y Perlado, 2015). Asimismo, 

para los jóvenes, tanto el entorno virtual como el real o presencial son 

intercambiables considerando que ambos forman parte de su vida cotidiana y que 

no se oponen, sino que están interconectados (Rubio-Romero y Perlado, 2015).  
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Dos de las redes sociales que son utilizadas ampliamente por los jóvenes 

universitarios son Facebook y WhatsApp que a continuación se describen: 

Facebook 

Esta red social tuvo sus orígenes hacia el año 2004, en la Universidad de Harvard, 

Estados Unidos, creada por el programador estadounidense, Mark Zuckerberg, 

caracterizado por ser un espacio privado al cual solo tenían acceso quienes 

contaban con correo electrónico de la Universidad. Aunque originalmente solo 

tenían acceso un grupo reducido de estudiantes de la universidad, en poco tiempo 

se popularizó, viralizándose a otras universidades, empresas y organizaciones, 

actualmente puede tener acceso a esta red social toda persona que cuente con un 

correo electrónico (Guazha, 2019).  Una característica particular que tuvo a nivel 

mundial a lo largo de su primer año de lanzamiento fue su gran alcance y 

popularidad, dejando casi obsoletos a otros espacios. 

Esta red social ha logrado innovar en los procesos de comunicación e incrementar 

aplicaciones a su empresa, ha sentado las bases de un modelo que ha sido 

adoptado por otras redes en su mayoría (Aspani y Shabot 2012). Los usuarios 

tienen la posibilidad de crear grupos de amigos para establecer diálogos, proponer 

temas de conversación en reuniones virtuales. Todos estos beneficios garantizan 

a la empresa atraer internautas, permanencia de la audiencia y mayor tiempo de 

conexión. González (2014) considera a Facebook como la red social más grande, 

gracias a la conectividad con otros usuarios, accesibilidad, relaciones entre 

personas que comparten gustos, fotografías, enlaces, videos y comentarios.  

Es una de las redes sociales más utilizadas en el mundo, se ha acoplado a los 

requerimientos de los internautas, acortando el tiempo y distancia; dando como 

resultado ser una plataforma multifuncional, en la que se comparten temas 

políticos, sociales, económicos, ambientales, entretenimiento y más, lo cual  
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permite medir el número de seguidores o saber cuántas veces se ha compartido 

un tema, persona o empresa. Los usuarios de esta red social adquieren una serie 

de beneficios, entre ellos compartir y aprender de la misma plataforma con otros 

internautas (Guazha, 2019). De acuerdo a Gurevich (2016) Facebook es el 

responsable del 52% del contenido que se comparte en línea, recupera lo que en 

la jerga se le nombra como la cultura del embed (enclavar, incrustar) además, 

ofrece la posibilidad de insertar contenido que se puede encontrar en otro sitio 

web como un video de YouTube o una fotografía en Instagram.  

Esta plataforma ha logrado tener un gran impacto entre los jóvenes, por su fácil 

acceso, su entorno amigable e interactivo además de posibilitar la alfabetización 

digital entre los estudiantes (González, 2014). En cuanto a su uso en la 

enseñanza, se dan opiniones contradictorias, hay quienes la conciben como una 

distracción, mientras que otros opinan que la plataforma es una herramienta 

alternativa del proceso enseñanza-aprendizaje. En una investigación desarrollada 

por Abúndez, Fernández, Meza y Álamo, (2015) se señala que el uso de 

Facebook en la educación es positivo en actividades como el trabajo colaborativo, 

a través de la construcción de foros y grupos donde se pueda compartir 

información que sea adecuada y útil para el estudiante y el docente. También hay 

quienes consideran que utilizar Facebook en los procesos educativos no es lo más 

adecuado y hacen hincapié en el uso de plataformas propias para este ámbito, tal 

es el caso de la plataforma Moodle o Classroom (Guazha,2019). 

Ricaurte (2010) menciona que su gran crecimiento también se refleja en nuestra 

forma de relacionarnos, y en la juventud ha tenido una influencia tan grande que 

no puede ser medible. Además, ha cambiado la manera de comunicarnos, la 

manera de llevar a cabo relaciones amorosas, entre otras cosas. Ser usuario de 

esta plataforma trae muchos beneficios, pero también una gran desventaja, como 

perder privacidad en la información que se comparte en diferentes niveles. 
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Ricaurte (2010) también señala que Facebook tiene la propiedad de que el usuario 

puede hacer su perfil tan privado como lo desee. Se presentan distintas opciones 

que le permiten al usuario elegir qué grupo de personas, fuera de su círculo de 

amigos pueden tener acceso a su perfil, además, crear grupos dentro de una lista 

de amigos con diferentes niveles de acceso a la información personal. Es 

necesario conservar el manejo de la privacidad y saber hasta dónde se puede 

proporcionar información personal a través de un perfil en la red, y el círculo de 

amigos que se conservará. Al conocer todas estas herramientas los usuarios 

configurarán su perfil de acuerdo a lo que ellos deseen hacer visible y lo que no. 

WhatsApp 

Por su parte, WhatsApp tiene sus orígenes en febrero de 2009, creada por el 

ucraniano Jan Kuom concebida como una aplicación móvil que permitiera saber el 

estado de sus contactos y en el momento en el que estaban disponibles. En 

octubre de ese mismo año, el norteamericano Brian Acton, invierte una cantidad 

considerable de dinero en la plataforma y se afianza como cofundador de la 

aplicación. Considerada como “multiplataforma de sencillo uso, que no incluye 

publicidad, ya que sus fundadores consideran que esto podría interferir en la 

privacidad de los usuarios” (Medina, 2016).  

En un estudio realizado con jóvenes universitarios en 2011, se escucha por 

primera vez conversar entre ellos acerca de un sistema de mensajería gratuito por 

medio del teléfono móvil, mencionando la gran ventaja que tienen sobre los 

mensajes SMS que en ese momento se utilizaban de forma ordinaria. 

Posteriormente, en el 2012, los estudiantes universitarios mencionan las ventajas 

que proporciona esta forma de comunicación móvil frente a las que brindan otras 

redes sociales. Para 2013, los jóvenes universitarios resaltan la importancia que  
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tiene esta plataforma para relacionarse con otras personas sobre de otras formas 

de comunicación (Rubio-Romero, J. y Perlado Lamo de Espinosa, M., 2015). 

WhatsApp tuvo un gran éxito y el número de usuarios aumentó masivamente 

hasta llegar a los 400 millones en sus primeros cuatro años de funcionamiento 

(Guazha,2019). Los usuarios de esta aplicación son básicamente jóvenes quienes 

destacan su inmediatez en la comunicación personal, aunque cada vez se 

incorporan en su uso personas de edad madura quienes la consideran como una 

aplicación amigable y de fácil acceso (Guazha,2019).  Una característica 

fundamental de esta red social es la de brindar la posibilidad de enviar mensajes 

de manera instantánea a bajo costo, incluyendo en sus mensajes imágenes, 

vídeos o audios. Da la posibilidad de crear grupos los cuales son utilizados en 

diversos ámbitos como familiar, de amistad, laboral o estudiantil entre los usuarios 

para establecer una comunicación conjunta en tiempo real. 

Para Ixcot (2017) este sistema tiene varias bondades que le permiten mantener 

ventaja sobre otras redes sociales, como mantener la privacidad en cuanto al perfil 

y estado, saber si el receptor ha recibido el mensaje, envío de contenido 

multimedia, revisión de mensajes desde el teléfono móvil, computadora personal o 

laptop. Sin embargo, también se presentan algunas desventajas cuando la 

aplicación se utiliza de manera ininterrumpida como la pérdida de la comunicación 

cara a cara, es decir, la ausencia del contacto de forma presencial (Rubio y Lamo, 

2015). 

Guazha (2019) menciona que uno de los problemas graves que se evidencian en 

WhatsApp, es el  compartir contenidos inapropiados como pornografía, 

comentarios denigrantes u ofensivos, información no verificada y que puede 

perjudicar a una persona, empresa o institución, por la inmediatez de Internet, este 

tipo de contenidos se vuelven virales en minutos, lo cual  ha generado muchos  
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debates sobre esta red social, ya que, al ser de uso personal y anclado a un 

número de teléfono móvil, la censura y el criterio de los mensajes solo pueden ser 

controlados, por el emisor.  

Para Sanz (2008) este sistema pasó de ser solo una aplicación móvil a un 

referente mediático, por el cual realizamos varias actividades de nuestra vida 

cotidiana, extendiendo su uso en diversos ámbitos como el de la educación en 

donde se puede establecer contacto permanente con los estudiantes, generación 

de debates y foros, complementar la clase con material informativo, además del 

fortalecimiento de las tutorías docentes. Para poder llevar esto a la práctica es 

necesario contar con un grupo dentro de la red, donde estén integrados los 

estudiantes y el docente, dentro del mismo se compartirá información y 

documentos útiles al grupo a la vez que se podrán resolver algunas dudas que se 

tengan de la clase. 

  

Metodología 

La investigación que a continuación se presenta es de corte mixto en la que se 

utilizó la técnica de la observación participante y como herramienta para la 

recolección de datos complementarios, el cuestionario. Se aplicaron 45 

cuestionarios de manera virtual haciendo uso de la aplicación Formularios de 

Google a los alumnos de 2° y 6° semestre de la Licenciatura en Administración 

Educativa y de los alumnos de 4° semestre de la Licenciatura en Psicología 

Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, 

correspondientes al semestre 2020-II. Todos alumnos pertenecientes a la 

modalidad presencial. 

 

Resultados 
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Durante este tiempo de confinamiento el dispositivo que más se ha utilizado por 

los estudiantes ha sido el teléfono móvil reportándose 43(95.6%), seguido de la 

Laptop 27(60%); en menor medida estuvo el uso de Tablet o iPad con 7(15.6%) y 

la computadora personal con 6(13.3%). 

 

 

 

                       Gráfica 1 

 

En cuanto al uso de Facebook y WhatsApp como medio de comunicación entre el 
docente y el alumno durante esta emergencia sanitaria, el (66.7%) de los alumnos 
lo consideraron como bueno; el (22.2%) lo consideraron como excelente; mientras 
que en un grado menor (11.1%) lo calificaron como regular o malo. 
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Las razones por las que hubo mayor inclinación por el uso de WhatsApp por parte 

del alumno destacan: Hay más interacción; la comunicación es más rápida y 

directa; notifica más rápido los mensajes; es la aplicación que la mayoría de los 

maestros utilizan;  los alumnos se enteran más rápido de las tareas dejadas por el 

docente; se obtiene una mejor y más rápida respuesta del docente ante alguna 

pregunta por parte del alumno; es más práctico enviar un PDF e imágenes; porque 

la información se recibe al momento; es más privado. Al (66.7%) de los alumnos le 

pareció mejor utilizar WhatsApp, mientras que el (33.3%) prefirió utilizar Facebook. 
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Gráfica 3 

Ventajas y desventajas en el uso de Facebook y WhatsApp 

Si bien el uso de WhatsApp por parte de los alumnos presenta varias ventajas 

como: las notificaciones llegan más rápido y son más visibles, asimismo, permite 

aclarar dudas y establecer una mejor interacción maestro-alumno. Sin embargo, 

los alumnos también manifestaron algunas desventajas  que se presentaron en su 

uso como:  compañeros que mandaban mensajes que no eran referentes a la 

materia y llegaban a saturar el chat, se encontró que hay compañeros que no se 

dan tiempo para leer los mensajes anteriores y en ocasiones preguntan lo mismo 

generando confusión, a veces la plataforma se satura de información por tantos 

mensajes enviados al grupo, algunos teléfonos celulares son modelos menos  
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actualizados  por lo que no cuentan con mucho espacio de memoria dificultando la 

comunicación. 

En cuanto a Facebook se refiere, mencionaron que su uso es una forma fácil de 

mantenerse en contacto con sus profesores, sin embargo, es mejor establecer 

este contacto con el docente en el aula, además, que se puede usar en cualquier 

dispositivo, se pueden subir o leer fácilmente archivos PDF que se comparten y no 

ocupan demasiado espacio en el teléfono celular. De las desventajas que se 

encontraron destacan: que no les llegaban las notificaciones sobre lo publicado o 

se tardaban en llegar, no se daban cuenta de las notificaciones hasta que sus 

compañeros les avisaban, con el uso de Facebook el teléfono móvil se hace muy 

lento cuando pertenece a una generación menos actualizada, la lectura de las 

notificaciones provoca distracción, les llega demasiada información que no se 

percatan de las publicaciones. 

Conclusiones 

Finalmente, se puede decir que la situación de crisis mundial provocada por la 

pandemia de SARS-CoV-2 ha cambiado la forma de relacionarse y comunicarse 

entre las personas y uno de los medios que han ayudado a ser más llevadera esta 

situación en el campo educativo, han sido las redes sociales. Con este trabajo se 

pudo saber la importancia que tienen las redes sociales Facebook y WhatsApp 

para que el estudiante de educación superior pueda establecer una adecuada 

comunicación con sus docentes, para que el proceso enseñanza-aprendizaje no 

sufriera afectaciones. Se pudo ver que ambas redes sociales son consideradas 

como buenas para que alumnos y docentes puedan establecer comunicación, 

presentándose una mayor preferencia por el uso de WhatsApp sobre Facebook, 

se encontró también, que ambas redes sociales presentan ventajas y desventajas 

y si se hace una adecuada planeación para utilizarlas de manera conjunta, se  
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pueden complementar. En este trabajo no se trataron algunas problemáticas que 

se le presentan al estudiante como es la brecha digital existente debido a que no 

toda la población tiene acceso o cuenta con dispositivos digitales o con una red de 

internet y que no todos los maestros y alumnos tienen conocimientos sobre el 

manejo de diversas plataformas digitales, lo cual puede ser tratado en otro trabajo 

de investigación. 
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Resumen 

En este trabajo, se presenta el diseño e implementación de un Algoritmo Genético 
(AG), para optimizar los parámetros de secado de alimentos en un secador 
vertical, el cual emplea radiación Infrarroja (IR), para logar remover la humedad de 
los alimentos. Dicho secador esta automatizado del todo para sensar tanto la 
temperatura como la humedad y el peso (para obtener curvas de la dinámica del 
secado), de igual forma cuenta con una charola que gira para que la radiación sea 
uniforme, así como, ventiladores que permiten circular el aire y permitir la 
humedad se retire con mayor facilidad. Se selecciono zanahoria como alimento a 
secar y para el AG, se consideró los parámetros de diámetro promedio y grosor de 
la rodaja, potencia y tiempo de exposición y como parámetro fitness se empleó la 
pérdida de peso. 

Introducción 

El secado es un método de conservación de alimentos, consistente en extraer el 
agua de estos, para así inhibir la proliferación de microorganismos (patógenos en 
su mayoría) y con ello retrasar la putrefacción, alargando su periodo de consumo 
[1]. Existen diversos tipos de secado, como es el caso de la radiación solar, donde 
se expone el alimento al sol y al viento, para que por medio de evaporación se 
logre el secado [2]. Esta técnica se ha practicado desde la antigüedad y no exige 
costes elevados [3], sin embargo, es lenta en comparación a otras técnicas y 
expone el alimento a la acción de fauna que o bien puede contaminarlo o mermar 
la producción ya que se comen el alimento. La liofilización es otra técnica donde 
se congela el producto y por sublimación (cambio de estado sólido a gaseoso) se 
elimina el líquido [4]. Esta técnica es efectiva, pero en ocasiones produce un 
deterioro en la pigmentación y puede producir que el producto cambie 
radicalmente su forma física (ya que se vuelve polvo) y el costo es elevado 
(comparativamente hablando) [4]. Siguiendo la idea del secado por sol, se puede  
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acelerar el proceso si se aplica radiación infrarroja (IR) [5], el costo para producir 
esta radiación es relativamente bajo (existen lámparas IR, cuyo precio no es 
excesivo), y el tiempo en que se consigue los resultados del secado es 
relativamente bajo (varias horas en comparación con los varios días que se 
requieren en la técnica solar), no obstante, la aceleración del proceso puede 
producir que se alteren las propiedades organolépticas del producto [6]. Se 
pueden secar diversos tipos de alimentos, como cárnicos [7], así como frutas y 
hortalizas [6, 8]. 
Son muchas las variables que intervienen en el secado de los alimentos, por 
ejemplo: la temperatura, la humedad (del producto y ambiental), el tipo de 
alimento, su geometría, la preparación previa, etc. [9] Sin embargo, la temperatura 
es la más relevante ya que es el principal factor que produce efectos colaterales 
[10]. Debido a la gran cantidad de combinaciones que se podrían dar entre estas 
variables, normalmente se fijan algunos, con la intención de no existan variaciones 
en la calidad del alimento [11]. No obstante, el universo de las combinaciones 
permite la posibilidad de optimizar dichos parámetros para conseguir el secado de 
productos conservando la mayor cantidad de características deseadas, y con ello, 
aumentar la rentabilidad de los productos ya que tendrán mejor aceptación por el 
consumidor. Todo esto considerando que el aseguramiento de la calidad 
alimentaria es una actividad prioritaria en el sector, en virtud del Objetivo 2: 
Hambre Cero del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo [12] y que 
nuestro país como socio ha aceptado cumplir para la fecha pactada (2030) las 
metas establecidas. Entre las cuales se establece la disminución, al mínimo, del 
desperdicio de alimentos en todas sus etapas productivas, por lo cual técnicas de 
secado que alarguen el periodo de consumo del alimento, bien puede ayudar a 
cumplir con esta meta.  
Es importante señalar que específicamente el estado de Guanajuato se ha 
posicionado como líder nacional en la producción hortofrutícola. Según datos de la 
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) [13], ya que la 
producción de alimentos como brócoli, aporta el 60.16% del mercado nacional con 
200,486.6 toneladas y en lechuga, el 23.08%, con una producción de 73,348.50 
toneladas. En cebada, el estado también ocupa el primer lugar, con 217,726.45 
toneladas, equivalentes al 41.96% de la producción del mercado mexicano [13]. A 
la fecha, Guanajuato se ubica en el segundo lugar nacional en producción de 
sorgo, trigo y zanahoria, y en el tercero en producción de fresa y alfalfa. Todos 
estos productos son susceptibles de poder secarse, aumentando el lapso donde 
pueden consumirse y disminuyendo el desperdicio de alimentos por la  
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sobreproducción, es por ello por lo que este desarrollo, tiene un impacto de 
relevancia en primer lugar en el sector hortofrutícola regional y en segundo el 
nacional [13]. 

Objetivos: 

Optimizar los parámetros de secado de productos hortofrutícolas por radiación 

infrarroja, empleando Algoritmos Genéticos, para conservar alimentos en óptimas 

condiciones de calidad. 

Metodología 

Primeramente, se realizó una búsqueda del estado del arte [6-27], donde se 

encontró que el secado de alimentos es una técnica milenaria de conservación de 

alimentos, la cual típicamente se realiza al aire libre aprovechando la radiación 

solar, en forma industrial, por medio de radiación infrarroja o empleando gases 

que permitan el intercambio de calor. En el caso particular de la radiación 

infrarroja, se puede hacer aprovechando el calor producido por una lámpara IR u 

otras fuentes de luz, lo cual hace que esta técnica sea relativamente económica y 

no se requiere de grandes conocimientos técnicos para implementarla. Por lo cual 

se procedió a usar un secador vertical que emplea una lámpara IR de máximo 600 

watts, el gabinete que compone el secador en sí cuenta con todos los elementos 

electrónicos para sensar y registrar tanto la temperatura, como la humedad y la 

pérdida de peso. De igual forma cuanta con una charola (sobre la cual se coloca el 

alimento) que gira (con el objetivo de que la radiación IR sea pareja en toda la 

charola) a una velocidad controlable. Se selecciono zanahoria como el producto 

hortofrutícola, ya que es un vegetal bien estudiado y se conoce a grandes rasgos 

las condiciones óptimas de secado. Enseguida se procedió a realizar 10 

experimentos de secado con rodajas de un diámetro promedio de 2 cm, variando 

el groso de la rodaja, potencia de la lámpara y tiempo de secado, recolectando la 

información de temperatura, tiempo y pérdida de peso (se detuvo el secado  
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cuando el peso del producto llegaba al 2% con respecto al inicio, ya que después 

de esto el producto se quema). 

Empleando Python, se programó un AG, con las siguientes características: 

1. Los parámetros de entrada fueron las distintas corridas de los experimentos 

realizados con la variación de: grosor de la rodaja, potencia de la lampara y 

tiempo de secado. 

2. La pérdida de peso se seleccionó como el parámetro fitness porque es el 

que más impacta en la calidad del producto. 

3. Los parámetros operativos del AG fueron: 

a. Técnica Selección: Torneo (Se selecciona a los individuos a 

reproducirse de acuerdo con su [función de] ajuste. Es decir, los 

mejores individuos producirán descendencia con los mejores 

individuos). La definición del genotipo será en binario con una 

extensión de 64bits por individuo. 

b.  Técnica de reproducción:  Cruce (se aplica el paradigma de la 

reproducción sexual, donde los padres (2 individuos), generan 

descendencia (2 elementos hijos) intercambiando sus cromosomas 

para en principio, producir cromosomas diferentes a ellos. 

c. Técnica de reemplazo generacional: Par (los hijos reemplazan a 

cada padre uno a uno). 

d. Se permitirá la mutación aleatoria de los cromosomas en cada 

reproducción cuando se cumpla que la variable de mutación sea 

mayor o igual a 0.5 y se permitirá el reemplazo de entre 0 a 15% de 

los bits del cromosoma en forma aleatoria. 

Con la definición de los parámetros del AG, se programó todas las funciones 

necesarias y se generó una población de 1000 individuos (cuyas características  
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eran semejantes a cada uno de los experimentos de secado realizados). Se uso 

un valor máximo de 1000 generaciones y el fitness (valor de pérdida de peso 

interpolado en la curva, dada la combinación de parámetros), se fijó a minimizarse 

sin que fuese menor al 2%. Las condiciones de paro fueron: 

1. Si se alcanzaba el máximo número de generaciones. 

2. Si el valor gradiente entre dos generaciones continuas fuese menor o igual 

a 1 x 10-6. 

3. Después de 4 generaciones con el valor minimizado creciente.  

Con estas condiciones se corrió el algoritmo y se obtuvo la gráfica que se muestra 

en la figura 1.  

 
Figura 1. Empaque rígido diseñado, cista completa 

Como se observa, se logra identificar la combinación de parámetros que logran 

alcanzar el máximo de perdida de peso sin alcanzar el valor umbral de 5%, para 

evitar que el producto se queme. 
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Conclusiones 

Se desarrollo un Algoritmo Genético, que admita como entrada los parámetros de 

grosor y diámetro de la rodaja, potencia de lámpara y tiempo de exposición, para 

encontrar en valor que permita la máxima pérdida de peso (valor mínimo en la 

superficie), para poder optimizar el secado de alimentos con referencia obtener un 

producto con el mínimo de humedad (interna), y las condiciones de tiempo de 

exposición y potencia ideales, para que el alimento se deshidrate, pero no pierda 

color, olor ni sabor. Queda como trabajo a futuro variar el grosor de la rodaja o 

inclusive el diámetro de la misma para introducirlos al AG y volver optimizar la 

combinación de parámetros. De igual forma, probar otros alimentos. 

Referencias. 

1. M.  L. Carrillo  Inungaray, A. Reyes Munguía,  “Vida útil de  los  alimentos”, Revista 
Iberoamericana  de  las  Ciencias  Biológicas  y Agropecuarias, Vol.  2, Núm.  3,  ISSN 
2007‐9990, pp 1‐25. 

2. T. P. Labuza, “Shelf‐Life Dating of Foods”, Food and Nutrition Press. USA, 1982. 
3. D. S. Badui, “Química de los alimentos”. Pearson Educación: 5ta.Ed., México, 2013. 
4. J. Mercado‐Flores, M  López‐Orozco,  G. Martínez‐Soto  y M.  R.  Abraham‐Juárez. 

“Estimación de  la Vida de Anaquel Mediante Pruebas Aceleradas en Fresa Entera 
en Bolsa de Polietileno y Pulpa de Fresa Congelada”, Investigación y Desarrollo en 
Ciencia y Tecnología de Alimentos, Vol. 1 No.1, 2016, pp 636‐640. 

5. M. A. Poiana, M., M. F. Munteanu, D. M. Bordean, R. Gligor, E. Alexa. “Assessing 
the effects of different pectins addition on color quality and antioxidant properties 
of blackberry jam”. Chemistry Central Journal, Vol. 7 Issue 121, 2013, pp 1‐13. 

6. Taha Hamdy A., Capítulo 1: ¿Qué es la investigación de operaciones? en 
“Investigación de Operaciones”, 10ma Edición; Pearson Educación, México, 
(2017). 

7. Bernardo, Cristiane Hengler Corrêa; Chaves, Viviane Hengler Corrêa; Sant’Ana, 
Ricardo César Gonçalves & Martínez, Marta Pagán, “Perspectivas históricas de la 
Investigación Operacional”. Bolema: Boletim de Educação Matemática, 32(61), 
(2018), pp. 354-374, https://doi.org/10.1590/1980-4415v32n61a03. 

8. Izar-Landeta, Juan Manuel, Capítulo 1: Introducción a la investigación de 
operaciones en “Investigación de Operaciones”, 2da Edición, Trillas, México, 
(2013). 
 

483



 

 
 
 
 

 
9. Shingo Shigeo, “Producción Sin Stocks: El Sistema Shingo para la Mejora 

Continua”, Ernst y Young, (1991), ISBN: 84-87022-74-X. 
10. Torres- Prato, Ricardo; Suero-Pérez, Diego Fernando & Guzmán-Ávila, Osvaldo 

José, “Ruteo de Vehículos desde un Centro de Distribución a una Línea de 
Supermercados en Barranquilla”, INGENIARE, 10(18), pp. 11-21, (2015), ISSN: 
1909-2458. 

11. Daza, Juan Mario, Montoya, Jairo R., Narducci, Francesco, “Resolución del 
problema de enrutamiento de vehículos con limitaciones de capacidad utilizando 
un procedimiento metaheurístico de dos fases”, Revista EIA, No. 12, (2009), pp. 
23-38, ISSN 1794-1237. 

12. Escobar-Morales, Daniel Felipe; Gaviria-Cano, Juan Esteban & orejuela Cabrera, 
Juan Pablo, “Método de tres fases para la solución del ruteo de buses escolares”, 
ESPACIOS, 39(50), (2018), pp. 6-32, ISSN 0798 1015. 

13. Ascencio-Laguna, José Alejandro; Rosales-Bustos, Agustín; Jiménez-Sánchez, 
José Elías; Balbuena-Cruz, José Alfonso & Zamora Domínguez, Alma Rosa, 
“Asistente automático para diseño de rutas de distribución”, Instituto Mexicano del 
Transporte, Nota Técnica No. 538, (2018), pp 1-42, ISSN 0188-7297. 

14. Batero-Manso, Diego & Orjuela-Castro, Javier, “El Problema de Ruteo e 
Inventarios en Cadenas de Suministro de Perecederos: Revisión de Literatura”, 
Revista Ingeniería, 23(2), https://doi.org/10.14483/23448393.12691. 

15. Batero-Manso, Diego Fernando; “Modelo matemático multi-objetivo de ruteo e 
inventarios para la cadena de suministro de perecederos: caso sector frutícola”, 
Universidad Distrital Francisco José De Caldas, Tesis de Maestría, (2017), 
Colombia. 

16. Chen S-L, Chen Y-Y, Hsu C. “A New Approach to Integrate Internet-of-Things and 
Software-as-a-Service Model for Logistic Systems: A Case Study”, Sensors, 14(4), 
(2014), pp 6144-6164, https://doi.org/10.3390/s140406144. 

17. Papadopoulos, Thanos and Gunasekaran, A. and Dubey, R. and Balta, M. “Big 
Data and RFID in Supply Chain and Logistics Management: A Review of the 
Literature and Applications for Data Driven Research”. Supply Chain Management 
in the Big Data Era. Business Science Reference, (2016), pp. 108-123. ISBN 978-
1-5225-0956-1. (doi:10.4018/978-1-5225-0956-1.ch007). 

18. Franch-Pardo, Ivan; Napoletano, Brian M.; Rosete-Verges, Fernando & Billa, 
Lawal. “Spatial analysis and GIS in the study of COVID-19. A review”, Science of 
The Total Environment, vol. 739, (2020), 140033, ISSN 0048-9697, 
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140033. 

19. Desten Anaya, Julio & Tellez Ibarra, Roberto. (2014). “Georeferencing of 
Information System for Pentaho Without Internet Connection”, Conference: XVII 
SCIENTIFIC CONVENTION ON ENGINEERING AND ARCHITECTURE: La 
Habana, (2014),  

20. Ibarra-Zapata, Enrique & Darío, Gaytán-Hernández & Mora-Aguilera, Gustavo & 
Gonzalez, Miguel. (2019). Escenario de riesgo de introducción de la influenza tipo 
A en México estimado mediante geointeligencia. Revista Panamericana de Salud 
Pública. 43. 1. 10.26633/RPSP.2019.32. 
 
 

484



 

 
 
 
 

 
21. Valdés Matías, Pau. Apartado 1: Aspectos Historiográficos en “La logística del 

ejército romano durante la República Media (264-188 a.C.)”, Universitat de 
Barcelona-Tesis Doctoral, (2017), pp. 9-80, http://hdl.handle.net/10803/434479. 

22. B. B. Fonseca Reita, “Logística militar conjunta: una ventaja hacia el futuro”, Rev. 
Cient. Gen. José María Córdova, 14(18), (2016), pp. 361-363, 
https://doi.org/10.21830/19006586.94. 

23. Servera-Francés, David. “Concepto y Evolución de la Función Logística”. Innovar: 
Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, 20(38), (2010), pp. 217-234. 

24. Martínez Viveros, Elvia. “Inteligencia geoespacial para desastres sísmicos: 
investigaciones en CentroGeo”,. Revista mexicana de sociología, 80(spe), (2018), 
pp. 71-94, https://doi.org/10.22201/iis.01882503p.2018.0.57774. 

25. Antichán, Mireille; Morán, José; Núñez, Steve. “Sistema de Posicionamiento Global 
Aplicado al Tráfico Inteligente Para Organismos de Emergencia”, Télématique, 
8(2), (2009), pp. 56-69.  

26. Huerta, Eduardo; Eduardo Huerta; Aldo; Mangiaterra; Gustavo Noguera. Capítulo 
6: Georreferenciación en “GPS: posicionamiento satelital”, 1a. ed., UNR Editora - 
Universidad Nacional de Rosario, (2005), ISBN 950-673-488-7. 

27. Padilla, Roberto, Quintero-Rosas, Verónica & Diaz-Ramirez, Arnoldo. “Monitoreo y 
localización de personas extraviadas utilizando arduino y GSM/GPS”, Industrial 
Data. 18(1), (2016), pp. 128134, DOI: 10.15381/idata.v18i1.12075. 

 

485



 

 
 
 
 

 

 

 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LA FAMILIA 

EN MÉXICO 

 

Resumen: 

El desarrollo social es de capital importancia y en la lucha por optimizar la 

calidad de vida de la población, los Estados elaboran planes y programas 

prioritarios que permitan un cambio entre las relaciones de las personas; dichos 

cambios o evolución deben ser positivos, sobre todo cuando se trata de la familia. 

Consciente de lo anterior el gobierno, diseña políticas públicas con enfoque social 

que permean en los ámbitos de la salud, educación, nutrición, vivienda, 

alimentación, seguridad social, empleo y salarios justos. En México, la labor 

corresponde en particular al ejecutivo, ya que por mandato Constitucional tiene a 

su cargo la rectoría económica del país, pero además con la activa participación 

de todos los actores: públicos y privados. En la mejora del desarrollo social existen 

organismos internacionales no gubernamentales que asesoran a los Estados; en 

México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) hace la medición y evaluación del desarrollo social. No obstante, la 

tarea es ardua, la pobreza afecta cada vez más a las familias en México y falta 

mucho para lograr la igualdad social.   

Abstract: 

Social development is of the utmost importance and in the struggle to 

optimize the quality of life of the population, the States draw up priority plans and 

programs that allow a change between people's relationships; such changes or  

486



 

 
 
 
 

 

 

evolution must be positive, especially when it comes to the family. Aware of 

the foregoing, the government designs public policies with a social focus that 

permeate the areas of health, education, nutrition, housing, food, social security, 

employment, and fair wages. In Mexico, the work corresponds in particular to the 

executive, since by Constitutional mandate it is in charge of the economic 

leadership of the country, but also with the active participation of all actors: public 

and private. In the improvement of social development, there are international non-

governmental organizations that advise the States; In Mexico, the National Council 

for the Evaluation of Social Development Policy (CONEVAL) measures and 

evaluates social development. However, the task is arduous, poverty increasingly 

affects families in Mexico and there is still a long way to go to achieve social 

equality. 

Palabras claves: Políticas públicas, desarrollo social, familia. 

Introducción: 

Las políticas públicas se encuentran contenidas no solo en planes y programas 

sino también en disposiciones constitucionales, leyes y reglamentos; todo 

gobierno que cuente con políticas públicas viables que respondan a las 

necesidades de la población y a la resolución de sus problemas prioritarios cumple 

con su función y, sobre, todo con el compromiso adquirido con la sociedad. El 

artículo 26 Constitucional establece la planeación del desarrollo nacional como el 

eje que articula las políticas públicas que lleva a cabo el gobierno de la República, 

pero también como fuente directa de la democracia participativa a través de la 

consulta con la sociedad.  

El Estado está obligado a crear y aplicar políticas públicas dirigidas al 

desarrollo social de todas las familias en México, tarea nada fácil y menos cuando  
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sus perspectivas son el bienestar y la asistencia de la familia, pero ante todo el 

cometido debe ser abatir la pobreza y es aquí donde surge la dificultad, porque el 

Estado ha sido rebasado en la implementación de medidas que proporcionen por 

lo menos un nivel de vida adecuado que permita a la población el disfrute de sus 

derechos en todos los ámbitos y; por tanto, la desigualdad persiste.  

El objetivo primordial de la investigación es hacer un estudio descriptivo, 

explicativo y evaluativo de la situación que prevalece en el país, porque se 

cuestiona si en realidad los programas de bienestar instrumentados por el 

Gobierno Federal fomentan el desarrollo social de todas las familias mexicanas, 

sobre todo cuando es latente la carencia del Derecho Humano a un trabajo digno, 

indispensable para salir de ese estado de desigualdad social que subsiste en la 

actualidad.  

En el presente artículo se aborda la importancia de las políticas públicas, 

las necesidades que deben ser atendidas por el Estado en programas que 

procuren el desarrollo social, así como la pertinencia de armonizar planes y 

programas con características que posibiliten su debida ejecución en beneficio de 

los integrantes de las familias.    

Metodología: 

La modalidad del trabajo corresponde a un proyecto encaminado a la 

determinación de problemas y procurar resolverlos a través de la evaluación del 

material documental recopilado. Por su naturaleza se trata de una investigación 

dogmática con aplicación de la técnica documental que se sustenta en el análisis, 

interpretación y comprensión de los resultados en torno al desarrollo social de la 

familia en México.  
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Resultados: 

Las políticas públicas son parte fundamental del desarrollo económico de 

una nación y orientan la acción para alcanzar determinados objetivos, además 

deben ser revisadas de manera periódica y procurar así el ejercicio eficaz del 

gobierno. De esta manera, se puede afirmar que al disponer de políticas públicas 

viables que respondan a las necesidades de la población y a la resolución de sus 

problemas prioritarios, el Estado cumple con el compromiso adquirido en beneficio 

de la sociedad. 

 En el diseño y administración de políticas que proporcionen estabilidad 

económica y permita la vinculación del sector privado con el gobierno es primordial 

la detección y corrección de la desigualdad social a través de la implementación 

de acciones gubernamentales, pero sobre todo la evaluación de los resultados. 

 En opinión de Navarrete (2012) “las políticas públicas son un conjunto de 

acciones que el Gobierno establece para proveer dos grandes asuntos: bienes y 

servicios. Para el cumplimiento de estos objetivos aplica estrategias frontales, de 

largo, mediano y corto plazo. Existen estrategias visibles y otras no visibles. Las 

primeras son generalmente de corto plazo, en tanto que las segundas son de largo 

plazo, las cuales requieren de 10 hasta 15 años para que se vean los resultados” 

(p. 12). 

 Por su parte, Aguilar (2007) define a la política pública en los términos 

siguientes:  

Un conjunto (secuencia, sistema, ciclo) de acciones, estructuradas en 

modo intencional y causal, que se orientan a realizar objetivos 

considerados de valor para la sociedad o a resolver problemas cuya 

solución es considerada de interés o beneficio público; cuya intencionalidad  
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y causalidad han sido definidas por la interlocución que ha tenido lugar 

entre el gobierno y los sectores de la ciudadanía; que han sido decididas 

por autoridades públicas legítimas; que son ejecutadas por actores 

gubernamentales y estatales o por estos en asociación con actores 

sociales (económicos, civiles), y que dan origen o forman un patrón de 

comportamiento del gobierno y la sociedad. (p. 24) 

   No todas las demandas de la sociedad logran penetrar en el régimen 

político, ni mucho menos pasan a ser políticas públicas. Sólo aquellas que, por 

algunas circunstancias, motivos, momentos o razones, logran ser problemáticas 

actuales o que se visualizan potenciales, se plantea la necesidad de actuar sobre 

ellas. Para esto se requiere en una primera etapa la recepción de las demandas y 

captar información, ya sea a través de mecanismos institucionales o informales. 

En este proceso se utilizan diversos procedimientos técnicos, así como variadas 

fuentes.  

La segunda fase, tiene que ver con la adopción o rechazo de una 

determinada política o programa de acción del gobierno y los organismos públicos. 

La tercera etapa es la implementación o la puesta en práctica, esta supone 

siempre una fricción entre los objetivos de la política y la realidad con la que se 

encuentra la organización que debe ponerla en marcha. Por último, tenemos la 

evaluación que corresponde al análisis lineal de las políticas públicas. Tal como lo 

acabamos de expresar, las políticas se planifican y evalúan siempre; pero en la 

actualidad, se realiza de forma muy diferente, con grados de sistematización, 

racionalización, idoneidad, pertinencia y participación diferentes. 

Hemos destacado el concepto de políticas públicas, porque consideramos 

existe una indisoluble relación entre estas y las sociales, dado a que aquellas son 

ejecutadas por actores del gobierno donde su actuación debe estar dirigida al  
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beneficio de la población, de este modo las políticas públicas aterrizan en 

políticas del orden social con el cometido primordial del desarrollo social. De tal 

manera, que hay vinculación con el entorno social y se les dota de significado en 

atención a los propósitos, necesidades y prioridades de la colectividad (Cejudo, 

2010, p. 95.). 

Algún autor (Dromi, 2009, pp.24-27) enuncia derechos fundamentales para 

el desarrollo y los asocia a valores éticos, en este sentido los planes y programas 

sociales deben estar orientados al desarrollo y superación de las necesidades más 

apremiantes de los individuos en un determinado territorio. 

El motor de las políticas públicas es el desarrollo social y debe estar 

centrado en el bienestar de las personas en todos los ámbitos, en conjunto con el 

desarrollo económico porque la finalidad es reducir la pobreza de la población y 

lograr la igualdad en el ingreso. Al respecto, se alude a la combinación de 

acciones públicas y privadas, de intervenciones institucionales dirigidas a crear 

condiciones y oportunidades para que las personas realicen sus capacidades de 

vivir una vida saludable y digna. Saludable concerniente a la calidad de vida, 

asegurada por el acceso a la nutrición, vivienda, educación, ambiente, cultura y la 

dignidad refiere a la disposición de Derechos Humanos, que orientan la acción 

pública y la demanda social (Sojo, 2006, p.66). 

En apoyo de lo anterior, podemos citar la actuación de organismos 

internacionales ajenos al gobierno, que asesoran a los países para mejorar el 

desarrollo social, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), que bien sabemos se trata de una Comisión regional de las Naciones 

Unidas, fundada originalmente para contribuir al desarrollo económico solo de 

América Latina y posteriormente se incorporó el Caribe, ampliándose el objetivo 

de promover el desarrollo social. Pues bien, el rol que desempeña la CEPAL es  
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brindar asesoría a los gobiernos en el diseño de programas y políticas 

sociales orientados a la superación de la pobreza a fin de lograr la igualdad y la 

protección social con enfoque de Derechos Humanos.  

En el orden interno mexicano, existe un organismo descentralizado de la 

administración pública federal denominado Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL) cuya misión es medir la pobreza, evaluar 

los programas y la política de desarrollo social para mejorar los resultados del 

gobierno y dar apoyo a la rendición de cuentas. En aras de lo anterior, CONEVAL 

tiene dos funciones principales: 1° La ordenación y coordinación en torno a la 

evaluación de la política nacional de desarrollo social, así como las políticas, 

programas y acciones ejecutadas por dependencias públicas; y, 2° Determinar 

lineamientos y criterios para la contextualización y medición de la pobreza en el 

país, con transparencia, objetividad y rigor técnico en la citada función. 

Ahora bien, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

encontramos la rectoría económica del Estado y al efecto el artículo 26 en su 

párrafo tercero faculta al ejecutivo para establecer “los procedimientos de 

participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática 

y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y 

los programas de desarrollo”. Derivado de este mandato tenemos el Plan Nacional 

de Desarrollo 2019-2024 (PND), instrumento que enuncia los problemas de la 

nación y enumera las soluciones en el contexto nacional. El PND contiene tres 

ejes fundamentales y destacamos el de política social donde se enuncian los 

propósitos siguientes: construir un país con bienestar, desarrollo sostenible, 

derecho a la educación, salud para toda la población, Instituto Nacional de Salud 

para el Bienestar y cultura para la paz, para el bienestar y para todos.   
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En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 observamos que la política 

pública tiene como punto central el bienestar en general, pero ese objetivo ante 

todo debe estar dirigido hacia los integrantes de la familia. En ese orden de ideas, 

el artículo 4° Constitucional regula el derecho fundamental de protección a la 

familia; en consecuencia, el Estado está obligado a protegerla en todas sus formas 

de organización y debe implementar políticas públicas sociales encaminadas al 

efectivo bienestar y desarrollo de las familias en México.   

La autoridad gubernamental es la principal gestora de participación social, 

la entidad administradora de los recursos y la proveedora del orden y de la 

seguridad con que cuenta el Estado. Así las cosas, el gobierno tiene el deber de 

atender y resolver los problemas y llevar a cabo el proceso de diseño, elaboración, 

implementación y evaluación de políticas públicas necesarias para cumplir dicha 

encomienda en todos los sectores (Anaya, 2009, p. 292), en particular el que aquí 

nos interesa, el desarrollo social de la familia en todos los espacios: nivel de vida 

adecuado, salud, educación, trabajo digno y socialmente útil, seguridad social y 

protección social, cultura, medio ambiente sano y desarrollo integral. 

El objetivo tiene que ser abatir la pobreza y la desigualdad estructural de los 

integrantes de la familia; sin embargo, en el estudio anual que efectúa la CEPAL 

(2021) se observa el incremento de los niveles de pobreza y de pobreza extrema. 

Como afirma la CEPAL, el aumento sería mayor si los gobiernos en la actual 

pandemia de COVID no “hubieran implementado medidas para transferir ingresos 

de emergencia a los hogares” (p.29); no obstante, en el Panorama Social de 

América Latina 2020, CEPAL concluye que desde antes de la pandemia las 

familias no suelen ser destinatarios de las políticas y los programas de protección 

social. 
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En México, CONEVAL (2021) difundió en su página oficial, los datos de 

pobreza multidimensional recabados a nivel nacional y estatal en el periodo 2018-

2020. En el estudio realizado son varios los indicadores de carencia social y 

bienestar económicos medidos y las estimaciones fueron superiores en el año 

2020 en comparación con el año 2018 y destacamos del citado estudio los 

indicadores siguientes: población con ingreso inferior a la línea de pobreza 

extrema por ingresos, en 2018 se encontraban 17.3 millones de personas y al año 

2020, se incrementó a 21.9 millones y en población con ingreso inferior a la línea 

de pobreza por ingresos, por lo que respecta a 2018, 61.8 millones de personas y 

en el año 2020, arrojó 66.9 millones de personas.  

 Los resultados anteriores evidencian que, para la disminución de la pobreza 

y la desigualdad social, es exiguo ver plasmado en documentos buenas 

intenciones, sino que se requiere la ejecución de políticas públicas en programas 

concretos, criterios, lineamientos y normas; planes y asignación de recursos 

presupuestales, humanos y materiales. Los programas de bienestar resultan 

insuficientes, la solución no es la de proporcionar apoyos económicos a ciertos 

integrantes de las familias; cierto es, sirven de paliativo de algunas de sus 

necesidades, pero no abaten la desigualdad social. La mejor manera es que en 

verdad se garantice el derecho a un nivel de vida adecuado, el cumplimiento del 

Derecho Humano al trabajo digno y de todos los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales, los cuales deben permear en las políticas públicas a 

través de la armonización de los planes y programas de desarrollo, a fin de que 

aquellas resulten eficaces.   

La actuación del Estado en la procuración del desarrollo de la familia tiene 

límites cuando se trata de la vida privada de sus integrantes; por tanto, el papel del 

gobierno tiene que constreñirse en apoyar a las familias para el logro de una mejor  
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calidad de vida, y no el de dirigir o controlar las relaciones familiares, salvo 

en circunstancias excepcionales. La familia es el destinatario que requiere mayor y 

mejor bienestar en todos los ámbitos, de ahí la importancia de la injerencia del 

Estado en el desarrollo social. 

 Al respecto, Anaya (2009), define la política pública con perspectiva familiar 

como el “conjunto de medidas o instrumentos de la política pública social que, de 

una manera articulada, global, transversal e integral, están encaminadas a 

reconocer, apoyar, proteger y promocionar a la familia y a las tareas insustituibles 

que lleva a cabo” (pp. 294 y 295). Esto significa, la serie de acciones que 

promueven el bienestar familiar, lo cual implica el reconocimiento y reforzamiento 

de la familia, el apoyo con programas de gobierno, la promoción del desarrollo 

integral y equitativo de sus miembros, la satisfacción de sus necesidades 

fundamentales y su protección legal. 

 Las características distintivas en toda política pública con perspectiva 

familiar son las siguientes: 

 a) Articulada. Una política familiar necesita ser articulada para garantizar su 

eficacia, respondiendo con una acción coordinada a los retos que plantea la 

sociedad y a los que la responsabilidad política tiene que dar una respuesta para 

que asocie los intereses de la familia. 

 b) Global. Porque abarca todos los aspectos que atañen a la familia, tales 

como los sociales, jurídicos, administrativos, económicos; entre otros. 

 c) Transversal. El conjunto de medidas no es competencia de un área del 

gobierno sino, que es tarea de todo el gobierno, cuyas actividades y esfuerzos 

involucran a muchas dependencias. 
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 d) Integral. Puesto que se ocupa tanto de la institución familiar como de 

todos sus integrantes y de sus respectivas problemáticas. 

   Los diversos programas contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-

2024, deben cumplir con las características antes citadas para su adecuada 

dirección; canalizar de manera debida los recursos asignados o ser suficientes 

para el fin o propósito de su diseño. Se requiere; por tanto, una mejor planeación y 

proyección de las políticas públicas con perspectiva familiar llevadas a cabo por el 

Estado en todos los órdenes y corresponde a la sociedad exigir su cumplimiento.   

Conclusiones: 

El Estado tiene la obligación de diseñar políticas públicas eficaces y si bien 

es cierto cuenta con un Plan Nacional de Desarrollo, los programas enfocados al 

bienestar son insuficientes para abatir la pobreza y la desigualdad; además los 

recursos destinados a su aplicación en ocasiones son utilizados en otros 

proyectos; entre ellos, los partidistas. Es primordial que la sociedad y en primer 

término la familia, se beneficie con los diversos programas que el gobierno 

implementa y el Estado debe apoyar a las familias con una agenda de proyectos 

sociales a fin de que su calidad de vida mejore y se fomente su desarrollo social.  

A partir de ello se constata que las políticas públicas en sus diversas formas 

de planeación atañen tanto al Estado como a todos los sectores en donde se 

desarrollen las relaciones familiares. Es insuficiente que políticas públicas 

proyecten el bienestar y la promoción constante e institucional de la familia sin 

obtener ese objetivo, los actores sociales tienen que asumir compromisos y exigir 

del Estado cumpla con el cometido más allá de la planeación; es decir, la 

ejecución de adecuadas políticas públicas y si los gobernados omitimos ejercer  
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nuestros derechos, el retroceso en el desarrollo integral de las personas 

estará seriamente en riesgo. 
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Resumen. 

Las crisis sanitaria y económica causadas por la pandemia de la COVID-19 

afectaron el proceder en que las empresas desarrollaban las actividades, lo que 

ocasionó la creación de nuevas oportunidades para que los empresarios 

replantearan su modelo de trabajo. 

El objetivo es presentar algunas acciones realizadas por empresas afines a la 

Responsabilidad Social Empresarial en México desde el inicio de la pandemia 

hasta diciembre de 2021, y describir brevemente las crisis sanitaria y económica, 

así también la creatividad asumida por ellos para enfrentarlas y subsistir a la 

situación a pesar de las adversidades, la actitud empresarial fue de continuar 

pagando salarios y proporcionarles despensas para sus familias, entre otras 

acciones. Así mismo, se describe los apoyos realizados por algunas empresas 

armadoras automotrices que reorientaron sus procesos de producción para 

fabricar ventiladores, equipo médico y demás, por otra parte, varias empresas 

textiles (algunas en el giro de corsetería) modificaron sus procesos para producir 

cubrebocas y vestuario médico, entre otras. Así también se describen la actitud de 

algunas más. 

Concluyendo que el retorno a la situación previa a la pandemia no es posible en 

este momento, pero las lecciones aprendidas servirán para que puedan 

implementarse en las empresas políticas corporativas sostenibles con el medio 

ambiente y que promuevan los derechos humanos, laborales y la anticorrupción. 

El artículo es de tipo cualitativo, utilizando textos de investigación, medios 

electrónicos, revistas especializadas en negocios y salud, diarios de circulación 

nacional e internacional. 

 

Abstract. 
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The health and economic crises caused by the COVID-19 pandemic affected the 

way companies carried out their activities, which led to the creation of new 

opportunities for entrepreneurs to rethink their work model. 

The objective is to present some actions carried out by companies related to 

Corporate Social Responsibility in Mexico from the beginning of the pandemic until 

December 2021, and briefly describe the health and economic crises, as well as 

the creativity assumed by entrepreneurs to face them and survive despite the 

adversities, the business attitude was to continue paying salaries and provide food 

for their families, among other actions. Likewise, it describes the support provided 

by some automotive assembly companies that reoriented their production 

processes to manufacture fans, medical equipment and other equipment, on the 

other hand, several textile companies (some in the corsetry industry) modified their 

processes to produce face masks and clothing for medics, among others. Some 

more actions are described. 

The conclusion is that a return to the pre-pandemic situation is not possible at this 

time, but the lessons learned will serve so that environmentally sustainable 

corporate policies can be implemented in companies along with the promotion of 

human and labor rights and anti-corruption. 

The article is qualitative, using research texts, electronic media, specialized 

business and health magazines, national and international newspapers. 

 

Palabras Clave: Pandemia, Crisis Económica, Responsabilidad Social 
Empresarial, Innovación. 

Keywords: Pandemic, Economic Crisis, Corporate Social Responsibility, 
innovation. 

 

I. La Pandemia en la Economía de las Empresas. 
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I.I. La Crisis Sanitaria Provocada por la Pandemia la COVID-19. 

En diciembre de 2019 apareció un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan, 

capital de la provincia de Hubei, en el centro de China. (BBC News, 2020). La 

infección del citado virus, denominada SARS-CoV-2 por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), ocasionaba una enfermedad respiratoria a la que se denominó 

COVID-19, que causó complicaciones respiratorias, provocando neumonía atípica 

y en numerosos casos la muerte (Huang, et. al., 2020). Su propagación se aceleró 

durante las primeras semanas de 2020 y para febrero había reportes de contagios 

en más de 90 países de Europa, América y Asia. 

Ante la progresiva expansión de personas contagiadas (118,000) y decesos 

(4,291) en 114 países, en el mes de marzo la OMS la declaró pandemia (WHO, 

2020). Entre las recomendaciones se encontraba la realización extensiva de 

pruebas de RT-PCR para identificar la presencia del virus, especialmente en 

personas asintomáticas o pre-sintomáticas, y la adopción de medidas de 

distanciamiento social y utilización de cubrebocas para frenar los contagios. 

La pandemia continuó desarrollándose mediante olas de contagios en la mayoría 

de los países del mundo (López-Goñi, 2021; Associated Press, 2021). Los países 

del Continente Americano tuvieron el tiempo para preparar medidas preventivas 

para enfrentar esta situación, a diferencia de Asia y Europa. 

Para enfrentar el colapso del sistema sanitario (Ferguson, et al., 2020), diversos 

gobiernos diseñaron estrategias de contención, adecuadas a su infraestructura 

hospitalaria, recursos económicos, régimen político y situación socioeconómica. 

Lo anterior significó que los países establecieron periodos de cuarentena y 

aislamiento durante los cuales se suspendió, en ocasiones totalmente, la actividad 

social y económica (Kaplan et. al., 2020). 

En el caso de México, el primer contagio ocurrió en febrero de 2020 y el primer 

fallecimiento en marzo. A finales del mes las autoridades sanitarias decretaron  
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"Contingencia Sanitaria", con medidas estrictas de distanciamiento social, 

confinamiento y limitación laboral. 

En lo referente a las empresas farmacéuticas, los gobiernos de países 

desarrollados aportaron enormes recursos económicos para el desarrollo de 

vacunas en contra del virus. Uno de esos países fue Estados Unidos con 18,000 

millones de dólares (Baker y Koons, 2020). 

A inicios de 2021 comenzaron a aplicarse vacunas de las Farmacéuticas Pfizer-

BioNTech, Moderna, AztraZeneca y CanSino, entre otras (American Journal of 

Managed Care, 2021), primero a los adultos mayores, personal sanitario y 

personas en riesgo (diabetes, enfermedad cardiaca, entre otras), posteriormente a 

adultos jóvenes y adolescentes. La OMS (BBC News Mundo, 2021) exhortó a las 

Farmacéuticas a dar acceso a los países pobres y en vías de desarrollo a las 

vacunas, debido que carecían de recursos para comprarlas. 

El saldo de la pandemia hasta mediados de diciembre de 2021 muestra 270 

millones de contagios, más de 5 millones de fallecidos y más de 3 mil quinientos 

millones de vacunados en los cinco continentes (John Hopkins University & 

Medicine, 2021 y Expansión/Datos Macro, 2021a). 

 

I.II. La Pandemia en la Economía Mundial. 

Como consecuencia de lo anterior, gran parte de las empresas redujeron su 

plantilla laboral para subsistir a la súbita reducción de operaciones comerciales, 

otras cambiaron su giro de producción acorde a las necesidades del mercado, y a 

las que les afectó mayormente la crisis cerraron la fuente de trabajo. 

Las Empresas Socialmente Responsables, tema de la presentación, se 

enfrentaron al reto de subsistir y como consecuencia apoyar a la población, 

sujetándose a las medidas establecidas por los gobiernos de cada país. Las 

vicisitudes generadas tuvieron repercusiones económicas y sociales mayores a las 

esperadas, equiparándose a las presentadas durante la Gran Depresión de 1930. 
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Durante 2020, en lo que corresponde al comercio y las finanzas, se presentaron 

distorsiones en la oferta y demanda interna en gran parte de los países, 

contrayéndose la actividad de las economías avanzadas un 7%, y por otro lado la 

de los mercados emergentes y economías en desarrollo un 2.5% (Banco Mundial, 

2020). 

En relación con el Ingreso Per Cápita también mundial, cayó un 3.6%, de acuerdo 

con estimaciones del Banco Mundial, generando un aumento significativo en el 

número de personas en pobreza extrema. Los efectos fueron particularmente 

profundos “en los países más afectados por la pandemia, y en aquellos que 

dependen en gran medida del comercio internacional, el turismo, las exportaciones 

de productos básicos y el financiamiento externo”, situación que prevaleció en la 

mayoría de los países de Latinoamérica (Noticias ONU, 2020), que significó “la 

peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial” (Banco Mundial, 2020). Las 

empresas solicitaron a los gobiernos apoyos fiscales, como reducción de tasas 

impositivas y/o el pago diferido de impuestos, creación de fondos financieros para 

evitar el cierre y despido de empleados y préstamos preferenciales con tasas 

bajas, para evitar en lo posible la quiebra generalizada. Estas peticiones fueron 

desatendidas, lo que causó que los empresarios quedaran a su propia suerte. 

En cambio, hubo países que apoyaron a las empresas  (Shirono, Chhabra y Fan, 

2021), describiendo algunas:  

a) Incentivos económicos directos para mantener la planta laboral,  

b) Proporcionaron subsidios a la nómina, 

c) Exención del pago de cuotas patronales, 

d) Moratoria en el pago de impuestos, y 

e) Programas de financiamiento y reestructura de deuda, entre otras. 

 

A finales de 2020 y principios de 2021 los países comenzaron a reactivar sus 

economías, que significó que organismos financieros como el Banco Mundial  
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previeran una recuperación cercana al 6%, alentados por los datos del desarrollo 

exitoso de vacunas contra el tantas veces citado virus (World Bank Group, 2021). 

Cabe mencionar que la nueva administración en Estados Unidos que inició en 

enero de 2021 con el Presidente Joe Biden, implantó una serie de medidas de 

apoyo a las empresas como la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por 

Coronavirus (CARES), destinando 2 billones de dólares para mitigar el impacto de 

la recesión económica, con el programa de préstamos y subvenciones de 367 mil 

millones de dólares para pequeñas empresas, otro fue el fondo de 500 mil 

millones de dólares para préstamos a corporaciones, beneficios por desempleo 

(trabajadores con licencia, trabajadores por contrato y autónomos), y pagos 

directos a las familias, entre otros (The Investopedia Team, 2021). 

Un desempeño similar siguió la Unión Europea, con estímulos promovidos por el 

Banco Central Europeo que permitieron la reactivación del comercio. 

Sin embargo, a mediados de 2021, los problemas de retraso en la cadena de 

suministros, en Europa, China y Estados Unidos, aunado al incremento en las 

rentas provocaron una considerable inflación. Entre los países afectados está el 

caso de EE. UU. en donde el Índice de Precios al Consumo (IPC) de octubre de 

2020 al mismo mes de 2021 aumentó 6.2%, la mayor alza en 31 años, según la 

Oficina de Estadísticas Laborales. Entre los insumos encarecidos están la energía, 

vivienda, alimentos, automóviles y camiones usados, y vehículos nuevos (Mejía, 

2021). 

Como consecuencia de lo anterior, la presidenta del Banco Mundial, Christine 

Lagarde, comentó ante el Congreso Bancario Europeo celebrado en Fráncfort, 

Alemania: “Esta Inflación no es bienvenida y es dolorosa, y naturalmente hay 

inquietud sobre cuánto durará. Nos tomamos esas preocupaciones muy en serio… 

La pandemia es una situación sin precedentes, hay efectos que aparecen con 

retraso y tenemos pocas situaciones pasadas con las que comparar. No obstante, 

seguimos confiando en que las presiones inflacionarias disminuirán con el tiempo.”  
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(Sánchez, 2021). 

 

I.III. La Pandemia en la Economía de México. 

Durante el segundo trimestre de 2020 se intensificaron los cierres de actividades y 

el PIB cayó 18.9%, en los trimestres siguientes la caída continuó, el PIB anual se 

ubicó en -8.2%, uno de los peores registros en las últimas décadas 

(Expansión/Datos Macro, 2021b). Muchas empresas no pudieron afrontar la falta 

de ingresos, causando que más de un millón de negocios, es decir, uno de cada 

cinco, tuvieron que cerrar sus puertas, según el Estudio sobre la Demografía de 

los Negocios (EDN) 2020 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática. La problemática se agudizó debido a la carencia de apoyos a 

empresarios. La pobreza se incrementó en más de 10 millones de personas 

(INEGI, 2021). 

Si bien se esperaba que en 2021 el crecimiento de la economía se ubicara por 

arriba del 6%, la crisis en el abasto de suministros afectó las previsiones de 

crecimiento para este año, el Banco de México lo ubica en 5.4% el crecimiento 

(Ensástigue, 2021). Como efecto de lo anterior la inflación se encuentra por 

encima de la meta prevista, lo confirma el Subgobernador del Banco de México, 

Jonathan Heath: “La inflación de la primera quincena de noviembre en 7.05% es la 

más elevada en más de 20 años, pero todavía en una clara trayectoria al alza. 

Preocupante”. (Infobae, 2021). 

Además, el INEGI, en el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo 

registró una variación anual de 7.15% durante el mes de octubre, lo que constituye 

10 meses fuera del rango objetivo y del límite permisible de inflación. Los análisis 

estiman una inflación del 8% (Morales, 2021). 

Los datos mencionados muestran las condiciones adversas que enfrentaron las 

empresas durante los últimos dos años, mientras el Gobierno Federal resolvía la 

emergencia sanitaria y macroeconómica. 
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Para contrarrestar la situación, un número importante de empresarios asumieron 

un papel protagónico al tener un acercamiento integral con la población 

vulnerable, a través de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que la define 

como “el compromiso continuo de las empresas para comportarse éticamente y 

contribuir al desarrollo económico, mejorando la calidad de vida de los empleados 

y sus familias, de la comunidad local y de la sociedad en general” (Cancino y 

Morales, 2008). 

 

II. Metodología. 

La investigación es de tipo cualitativa y se utilizaron para su desarrollo diversas 

fuentes de información como textos de investigadores en el tema económico, 

social y de sanidad, medios electrónicos, revistas especializadas en negocios y 

salud, y diarios de circulación nacional e internacional. Se empleó el método 

deductivo para fundamentar juicios argumentativos y debatibles de manera 

soportada, respaldado en fuentes informativas actuales. 

 

III. Resultados. 

Las acciones realizadas por los empresarios en diferentes países contribuyeron a 

mitigar los efectos de la crisis económica fueron incontables, el estudio se centra 

en las Empresas Socialmente Responsables en México, de acuerdo con 

información emitida por las mismas en comunicados difundidos a través de medios 

(El Financiero, 2021; entre otros). Las acciones que realizaron fueron tres: 

 

III.I. En la Salud. 

La pandemia, cuando se incrementó, muchas empresas se encontraban operando 

normalmente, contribuyendo con montos importantes en donaciones monetarias y 

en especie, con material sanitario, mobiliario hospitalario, vestuario y equipo de 

protección para personal (enfermeras, camilleros, intendencia y otros), ropa de  

507



 

 
 
 
 

 

 

cama y demás. Conforme el número de pacientes que requerían soporte vital 

aumentó, las aportaciones se orientaron a la adquisición de respiradores y equipo 

periférico, así también el acondicionamiento y en algunas ocasiones construcción 

de unidades temporales de Cuidados Intensivos. 

Otro grupo centró sus apoyos al personal hospitalario poniendo transportes para 

trasladarlos desde sus hogares a los hospitales y viceversa, además otras 

empresas proporcionaron miles de comidas diariamente. 

Así también reconvirtieron su actividad económica para suministrar equipo médico 

necesario, especialmente el automotriz, que utilizaron instalaciones y capacidades 

técnicas para elaborar respiradores artificiales, y las del giro textil, que orientaron 

su actividad a la confección de cubrebocas y vestimenta hospitalaria. La industria 

cervecera y de cosméticos produjeron material desinfectante. 

Además, realizaron campañas para concientizar a la población sobre cómo 

protegerse mediante la utilización de geles desinfectantes y cubrebocas. 

 

III.II. En lo Social. 

La segunda acción se dio cuando las autoridades sanitarias decretaron el cierre de 

la actividad económica no prioritaria. Los empresarios, dependiendo de su 

capacidad financiera, asumieron un proceder de solidaridad social con sus 

trabajadores, a fin de que se vieran lo menos afectados. Algunas de las acciones 

fueron: 

 Continuaron pagando salarios,  

 Apoyaron a la plantilla laboral implementando el trabajo a distancia, 

 Brindaron transporte gratuito de casa a empresa y viceversa, 

 Dispusieron recursos para análisis de laboratorio a fin de detectar contagios 

y en algunos casos asistencia psicológica, entre otras. 
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Las grandes empresas patrocinaron a sus distribuidores y microempresas 

mediante cursos de capacitación y actualización, donaciones de material 

desinfectante, o recursos monetarios. 

 

      III.III. En lo Laboral y Educativo. 

La última acción realizada fue en el giro de venta de software, que pusieron 

gratuitamente a disposición de organizaciones y centros educativos plataformas 

en línea para que continuaran impartiendo clases y tareas de manera telemática. 

Otras donaron computadoras personales y tabletas para estudiantes de escasos 

recursos en la mayoría de las Entidades Federativas. 

Las acciones anteriores constituyeron una vitrina en que se vio el proceder de la 

RSE. 

 

IV. Conclusiones. 

La pandemia continúa produciendo un profundo impacto económico, social, 

político y cultural, que en conjunto ofrece a las empresas oportunidades de 

comportamiento incluyente y respetuoso, entre los que se encuentran: 

 

La innovación: Los avances en la tecnología se presentan a un ritmo acelerado, 

lo que permite el surgimiento de nuevos modelos de negocio. El estudio Panorama 

de la innovación en México y Centroamérica, que encuestó a los empresarios, 

describe que el 83% de las empresas en México consideraron que es fundamental 

el cambio tras la disrupción generada, y casi el 70% opinó que los productos o 

servicios que ofrecen sufrirán un cambio significativo durante los próximos tres 

años (KPMG, 2021). 

 

Capital Humano: El principal activo que tienen las empresas es el colectivo 

laboral, y la contingencia demostró la importancia de procurar el bienestar integral  
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de ellos. Este cambio en la actitud de las relaciones laborales fomenta el 

desarrollo de una nueva visión denominada Responsabilidad Familiar Corporativa, 

que es “el compromiso que adquieren las empresas para impulsar el liderazgo, la 

cultura, y las políticas de empresa, de modo que faciliten a sus empleados la 

integración de la vida laboral, familiar y personal” (ISDI, 2021). Los aspectos que 

la distingue están la adopción de horarios flexibles, valoración por la calidad del 

trabajo y no por las horas empleadas en él, facilidad para trabajar desde casa, 

ausencias autorizadas por maternidad y paternidad, semanas comprimidas y 

condiciones favorables en caso de imprevistos personales, entre otras (ISDI, 2021; 

AméricaEconomía.com, 2021).  

 

Sostenibilidad: La sostenibilidad económica, social y ecológica establece la 

integración voluntaria de las empresas a la actuación socialmente responsable, 

mediante el uso y desarrollo de técnicas sustentables de producción y uso de los 

recursos naturales. Se recomienda tomar en cuenta los intereses de los diferentes 

grupos de interés (stakeholders), como los empleados, clientes, proveedores, 

accionistas, entre otros, con el objetivo de contribuir a un desarrollo social, 

medioambiental y económicamente viable. Estos criterios denominados Ambiental, 

Social y Gobernanza (ASG) están relacionados con los principios del Pacto 

Mundial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, con influencia en 

clientes e inversionistas, quienes dirigen sus recursos a empresas conscientes del 

impacto (Álvarez, 2021). 

 

Voluntariado Corporativo: Es cuando las empresas desean integrar la acción 

social en sus estructuras. La suma de actividades promovidas y apoyadas tiene 

como uno de sus objetivos involucrar a sus empleados en causas, proyectos, 

organizaciones y actividades solidarias, y a través del voluntariado se puede  
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observar el impacto positivo generado en la comunidad, permitiendo a los 

empleados entender mejor el propósito de la empresa (Villena, 2021). 

Por último, la adaptación es una de las capacidades con más valor y utilidad para 

las empresas. Y, si el mundo que conocíamos antes de la pandemia ya no existe, 

“es natural que afrontemos esta nueva realidad con una visión más amplia y 

adecuada, es decir, con una estrategia empresarial que tome acciones serias y 

enfocadas respecto a su responsabilidad social.” (Caamaño, 2021). 
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Resumen. - La sociedad actual a través de sus diversas actividades cotidianas, 

comerciales y/o industriales generan una gran cantidad de residuos orgánicos, que 

al no ser dispuestos adecuadamente originan problemas de contaminación 

ambiental afectando la calidad de vida de los individuos. En la presente 

investigación se evaluó el aprovechamiento del suero de leche para la formulación 

de un medio de cultivo económico para microorganismos mesófilos aeróbicos. Se 

encontró que a una concentración de suero de leche de 10 g; 15 g de azúcar de 

piloncillo; 1.9 g de Na2HPO4 y 1.2 g de KH2PO4 a un pH de 7.0 disueltos en c.b.p. 

1 lt. de agua de la red, resulto ser un muy buen medio de cultivo alternativo, donde  

 

516



 

 
 
 
 

 

 

los microorganismos probados tuvieron un buen desarrollo y conservaron sus 

características fisiológicas. 

Palabras Clave. - Suero de leche, lactosuero, medio de cultivo 

 

Abstract.- The current society through its various daily, commercial and / or 

industrial activities generates a large amount of organic waste, which, when not 

properly disposed of, causes environmental pollution problems affecting the quality 

of life of individuals. In this investigation, the use of whey for the formulation of an 

economical culture medium for aerobic mesophilic microorganisms was evaluated. 

It was found that at a whey concentration of 10 g; 15 g of piloncillo sugar; 1.9 g of 

Na2HPO4 and 1.2 g of KH2PO4 at a pH of 7.0 dissolved in water from the network, 

proved to be a very good alternative culture medium, where the microorganisms 

tested had a good development and retained their physiological characteristics. 

Key Words.- Milk Serum, Culture Medium,  

  

Introducción.- Una gran cantidad de residuos orgánicos son generados en 

diversas actividades de la sociedad, en sus procesos productivos y/o de 

comercialización. Estos residuos ocasionan importantes problemas de 

contaminación; debido al mal manejo y a la falta de un plan de manejo adecuado 

para estos, ocasionando malos olores, deterioro estético de los sitios donde se 

depositan, que los convierten en tiraderos a cielo abierto. Además, estos sitios 

representan zonas donde se favorece el desarrollo de fauna nociva como ratas, 

cucarachas y/o mosquitos portadores de enfermedades; generando así también 

un problema de salud pública. Estos residuos representan un buen material que 

puede ser aprovechado como materia prima para la generación de nuevos 

procesos productivos, como el desarrollo de medios de cultivo económicos y/o que 

se incorporen un nuevo ciclo productivo lo cual hará de este proceso un verdadero 

desarrollo sustentable. 
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Marco teórico.- En los huertos de frutales en tiempos de cosecha se genera una 

importante cantidad de residuos sólidos de origen vegetal constituidos 

primordialmente por frutas que no fueron colectadas a tiempo y en forma 

adecuada, que fueron dañados por aves, o bien por insectos. Estos desechos son 

fácilmente biodegradables. Sí estos residuos no son manejados bajo un plan de 

manejo adecuado, pueden convertirse en residuos peligrosos ya que en esas 

condiciones generan efectos negativos para el ambiente y a la salud del individuo.  

 Basura es todo aquello que se desecha una vez que el bien o 

producto ha cumplido la función para la cual fue diseñado o ha perdido su valor 

económico; mal manejado representa un peligro tanto para la salud como para el 

ambiente (Saldaña-Acosta y cols., 2016). Esta problemática puede ser resuelta de 

manera sustentable aplicando procesos biotecnológicos, como su 

aprovechamiento en la producción de proteína unicelular (SCP); su incorporación 

como materia prima para la formulación de medios de cultivo para 

microorganismos (Saldaña y Zapata, 2017). El creciente enfoque de la sociedad 

actual hacia la sustentabilidad, ha despertado el interés por incorporarlos a nuevos 

ciclos productivos que les permita resolver el problema de la contaminación y a su 

vez les faculte para generar nuevos productos con valor agregado que generen 

ingresos económicos. 

 Para el cultivo de microorganismos se han desarrollado diversas técnicas; 

el cultivo por lote alimentado y el cultivo batch aplicados en procesos de 

fermentación industrial y el cultivo continuo principalmente empleado como 

herramienta para estudios de laboratorio e investigación ( Borquez, 2000), 

(Brantes- Arteaga, 2011). 

 La efectividad de un medio de cultivo depende de un gran número de 

factores: el tipo de microorganismo, los requerimientos nutrimentales, las 

interacciones de los componentes del medio, las condiciones ambientales y 

presencia de factores tóxicos que pueden inhibir el crecimiento bacteriano. 
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Los medios complejos generalmente son usados para el desarrollo de 

microorganismos en los cuales no se conocen sus requerimientos nutricionales 

específicos, estos medios incorporan extracto de levadura, peptona o extracto de 

carne que incrementan importantemente el precio del medio, limitando su 

utilización en procesos de investigación y/o industrialización. Es por ello que se 

han desarrollado medios alternativos en los cuales se han sustituido los 

componentes antes mencionados por suero de leche, melazas, agua de remojo de 

maíz, extracto de soya, etc. todos ellos producto de desecho en industrias 

procesadoras, lo que los hace mucho más económicos (Schlegell, 1997; Brantes-

Arteaga, 2011). 

 Para las fermentaciones industriales se utilizan medios de cultivo, los cuales 

son formulados con productos de desecho de diversas industrias para así 

optimizar y bajar costos de producción. Como fuente de carbono la utilización de 

melazas las cuales son un subproducto de la extracción de azúcar a partir de la 

remolacha, con un bajo costo; otras fuentes de carbono son desechos de almidón 

de maíz y de papa, lactosuero, n-alcanos, desechos de licor de sulfito, aguas 

residuales de origen doméstico, desechos de celulosa y leguminosas ricas en 

carbohidratos, ácido acético (Saldaña y Zapata, 2017). (Rivera y cols,2012). 

 Como fuente alternativa de Nitrógeno está el extracto de semillas de 

algodón, licor de maíz, harina de cacahuate, harina de soya, harina de pescado 

etc. (Shuler y Kargi, 2002) Como fuente de proteína se puede utilizar además 

harina de pescado, harina de Lupinus (Serrano, 2004). 

 Para la formulación de un medio de cultivo rentable (tipo industrial) requiere 

que cumpla los requerimientos nutrimentales necesarios para el buen crecimiento 

del microorganismo, los cuales estén biodisponibles en materias primas obtenidas 

como subproducto de algún otro proceso, o bien sea abundante en el mercado y 

de bajo costo de producción. El suero de leche bovina, es buena fuente de 

nutrientes para el desarrollo de bacterias, contiene nitrógeno orgánico y vitaminas  
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del complejo B en forma coloidal y un pH adecuado favoreciendo la 

biodisponibilidad de los diferentes nutrientes (Escobar, Rojas, Giraldo y Padilla-

Sanabria, 2010).  

 El diseño de un medio de cultivo alternativo para el cultivo de 

microorganismos específicos a fin de reducir costos y simplificar la obtención de 

las materias primas para su formulación; como el medio desarrollado por T-Vera y 

cols en 2012 para el desarrollo del patógeno Priscirikettsia salmonis medio en el 

cual se sustituyó la sangre por FeCl3. Y los preparados por A. Osorio y cols en 

2008 con suero de leche como fuente de carbono y nitrógeno, y suero de leche 

como fuente de carbono y harina de maíz como fuente de nitrógeno para el 

desarrollo de Mucor miehei para la obtención de Renina.  

 

 De igual manera León de la O y cols, en 2013 también emplearon la leche y 

el suero de leche como fuentes de carbono y nitrógeno adicionados con 7% de 

lactosa y 10% de las sales del medio MRS (medio DeMan, Rogosa y Sharpe, 

1960) con el objeto de obtener un medio de cultivo adecuado y económico para el 

desarrollo de una cepa de Lactobacillus obtenida del Pulque. 

 

 Rivera D. y cols en 2012 Desarrollaron un medio de cultivo para 

Azospirillum brasilense C 16 a partir de residuos agro industriales evaluando 4 

fuentes de carbono (sacarosa, melaza, glicerol y glutamato) y 2 fuentes de 

nitrógeno (hidrolizado de soya e hidrolizado de extracto de levadura y K2HPO4 y 

MgSO4 con ello lograron reducir el costo del medio en un 95%. 

 Angulo-Cortés en 2012 desarrollo un medio de cultivo a base de fuentes 

nutricionales económicas donde es posible el óptimo desarrollo de 

microorganismos benéficos para la agroindustria. 

 Un medio de cultivo es una solución acuosa como tal o bien incorporada a 

un coloide en estado de gel, en la que están presentes todas las sustancias  
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necesarias para el crecimiento de un(os) determinado(s) microorganismo(s); el 

éxito del diseño y la formulación de medios de cultivo para procesos 

microbiológicos, está muy relacionado con la aplicación de conocimientos básicos 

sobre los microorganismos y sustratos. En el desarrollo de un medio de cultivo es 

fundamental seleccionar las concentraciones y tipos de nutrientes, como la fuente 

de carbono, fosforo, energía, nitrógeno, factores de crecimiento, la tensión de 

oxígeno, temperatura y pH. Taron-Dunoyer y cols, en 2012 reportan la efectividad 

del suero de leche como sustrato para la producción de SCP por su contenido de 

lactosa vitaminas, minerales y otras proteínas. 

 

Tabla 1 Composición del Suero de Leche Dulce y Acido 

Componente 

(g/l) 

Suero de leche 

Dulce 

Suero de 

leche 

Acido 

Solidos totales 63.0 – 70.0 63.0 – 70.0 

Lactosa 46.0 – 52.0 44.0 – 46.0 

Grasa 0.0 – 5.0 0.0 – 5.0 

Proteína 6.0 – 10.0 6.0 – 8.0 

Calcio 0.4 – 0.6 1.2 – 1.6  

Fosforo 0.4 – 0.7 0.5 – 0.8 

Potasio 1.4 – 1.6 1.4 – 1.6 

cloruros 2.0 – 2.2 2.0 – 2.2 

Panesar (2007); Callejas (2012)  
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Objetivo. - Formular y optimizar un medio de cultivo con materia prima de 

desecho y de bajo costo que permita el buen desarrollo de microorganismos 

aeróbicos. 

Justificación. - El incorporar a un nuevo ciclo productivo económicamente 

rentable, materiales de desecho como el suero de leche, representa una gran área 

de oportunidad sustentable que aportará beneficios ambientales al evitar la 

contaminación de agua y suelo con este desecho altamente contaminante, así 

como también permitirá hacer realmente rentable la producción de metabolitos y/o 

microorganismos de interés comercial o de investigación, al economizar en el 

medio para su producción. 

Método. - En cuatro matraces Erlen Meyer de 250 ml se sirvieron 85 ml de agua 

de la red se añadieron 1.0 gr; 1.5 gr; 2.0 gr y 2.5 gr de suero de leche a cada uno 

y a todos 1.5 gr de azúcar de piloncillo, 0.19 gr de Na2HPO4, 0.12 gr de KH2PO4 y 

0.002 gr de extracto de levadura se ajustó el pH a 7.0 y finalmente se llevaron a un 

volumen de 100 ml.  

Los medios así preparados se esterilizaron en autoclave a 121 °C por 15 minutos 

y una vez fríos se inocularon con 0.5 ml (200 ufc) de un cultivo de bacterias 

degradadoras de hidrocarburos y grasas crecidas en caldo nutritivo (Bioxon), se 

incubaron a 35 °C con agitación rotatoria de 150 rpm durante 72 h. Su capacidad 

de crecimiento en el nuevo medio se determinó a través del incremento en 

turbidez y densidad óptica.  

Una vez definida la concentración adecuada del suero de leche, se hicieron curvas 

de crecimiento en matraces Erlen Meyer con 100 ml del nuevo medio de cultivo a 

diferentes pH (4.5; 5.5; 6.5 y 7.0) incubándose a 35 °C y agitación rotatoria de 150 

rpm, para determinar el pH óptimo de desarrollo. 

Para evaluar la conservación de las características fisiológicas de las bacterias, 

crecidas en el nuevo medio de cultivo, se evaluó su capacidad para degradar 

grasas. Se prepararon 10 l de cultivo en el nuevo medio con suero de leche y  
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piloncillo y se aplicaron a una dosis de 100 ml por m3 de desechos grasos (trampa 

de grasa).  

Curva de crecimiento. - En un matraz Erlen Meyer de 250 ml con 100 ml del 

nuevo medio a base de suero de leche (10 gr/l) y piloncillo (15 gr/l), pH 7.0 se 

inoculó con 0.5 ml del cultivo de bacterias degradadoras de grasas crecidas en el 

mismo medio por 72 h, se incubo a 35 °C y agitación rotatoria de 150 rpm. Se hizo 

una cuenta de bacterias en placas con agar cuenta en placa, inmediatamente 

después de inocular el medio y cada 15 minutos después; sembrando 0.1 ml del 

cultivo en desarrollo por difusión, las placas se incubaron a 35 °C por 24 h y 

posteriormente se contó el número de colonias desarrolladas. 

Resultados. - En el medio de cultivo con 10 gr/l de suero de leche y 15 gr/l de 

azúcar de piloncillo, se observó un buen desarrollo de los microorganismos, mayor 

que en los medios, con 15 y 20 gr de suero de leche y 15 gr de azúcar de piloncillo 

de acuerdo al número de colonias desarrolladas. Ver gráficas # 2, 3 y 4.  

El desarrollo de los microrganismos en el medio comercial (caldo nutritivo, Bioxon) 

fue menor que el observado en el medio alternativo con 10 gr de suero de leche y 

15 gr de azúcar de piloncillo y comparable al obtenido en los medios con 15 

gramos de suero de leche ver gráficas # 1 y 3. 

gráfica # 1 curva de crecimiento en caldo nutritivo 
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gráfica # 2 curva de crecimiento en medio de lacto suero (10 g) y piloncillo (15 g) 

 

En el medio de cultivo con 15 gr de suero de leche y 15 gr de azúcar de piloncillo 

se obtuvo un desarrollo menor que en el medio con 10 gr de suero de leche y 15  
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gr de azúcar de piloncillo ver gráfica # 3 y en el medio preparado con 20 gr de 

suero de leche y 15 gr de azúcar de piloncillo se observó un crecimiento aún 

menor, ver grafica # 4 

Gráfica # 3 Curva de crecimiento en medio con 15 g de suero de leche y 15 g de 

azúcar de piloncillo 

 

Gráfica # 4 Curva de crecimiento en 20 gr de suero de leche y 15 gr de piloncillo 
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Determinación del pH óptimo. -Se encontró que el mejor pH para el desarrollo 

de los microorganismos fue 7.0; a pH ácidos no se obtuvo un buen desarrollo ver 

gráfica # 4 
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Prueba de conservación de características fisiológicas. - La cepa crecida en el 

nuevo medio a base de suero de leche y azúcar de piloncillo conservo su 

capacidad de degradar grasas y proteína, en la trampa de grasa evaluada degrado 

los cúmulos de grasa presentes, liberando la luz de la tubería. Ver imágenes # 1 y 

2 

 

 

 

Imagen #1 Trampa de grasa antes del tratamiento con bacterias degradadoras  
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Imagen # 2 Trampa de grasa después del tratamiento con bacterias degradadoras 

 

 

Conclusiones.- Se logró formular un medio de cultivo efectivo y económico para 

el cultivo de microorganismos mesófilos aeróbicos, aprovechando un residuo que 

genera un gran impacto negativo al ambiente, el suero de leche de bovino; su 

aplicación a un nuevo ciclo productivo representa un proceso netamente 

sustentable y ofrece una gran oportunidad para el desarrollo de la investigación y 

microorganismos de interés comercial y/o industrial disminuyendo los costos de 

producción de manera sustancial, al aprovechar un residuo que actualmente no se 

aprovecha y genera contaminación del agua y suelo al no ser dispuesto de la 

manera adecuada. 

Nuestros resultados concuerdan con los de Taron-Dunoyer A. 2012; Gualteri M. y 

Sánchez C, 2003; Schlegel, 1997; Brantez – Arteaga, 2011; León de la O, 2013;  
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Escobar, Rojas, Giraldo y Padilla - Sanabria, 2010 en cuanto a la utilización del 

suero de leche para el desarrollo de microorganismos de interés  particular. 

La recuperación del suero de leche en la preparación de un medio de cultivo 

eficiente y económico representa un ahorro del 96% en el costo de producción 

comparable a lo obtenido por Rivera D. y cols, 2012. 
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Resumen: 

De acuerdo con un reporte de muertes asociadas a Covid-19; un niño o niña 

queda en situación de orfandad cada 12 segundos; ubicando a México como uno 

de los países que más muertes ha sufrido al respecto; con una estimación 

aproximada hasta el 30 de noviembre 2021 de 178,000 niñas y niños que 

perdieron a uno o ambos progenitores, cifra que se eleva a 275,800 si se 

considera la pérdida de sus cuidadores primarios o secundarios. 

Por lo anterior, lo primero que se requiere es contar con un padrón oficial que 

identifique a esta población infantil con la finalidad de proteger el interés superior 

de la niñez; a través de políticas públicas existentes o creadas con ese propósito.  

Abstract 

According to a report of deaths associated with Covid-19; a child is orphaned every 

12 seconds; placing Mexico as one of the countries that has suffered the most 

deaths in this regard; with an approximate estimate until November 30, 2021 of  
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178,000 girls and boys who lost one or both parents, a figure that rises to 275,800 

if the loss of their primary or secondary caregivers is considered. 

Therefore, the first thing that is required is to have an official registry that identifies 

this child population in order to protect the best interests of children; through 

existing public policies or those created for that purpose. 

Palabras clave: Orfandad, pandemia, COVID-19  

Keywords: Orphan, pandemic, COVID-19, politic publics.  

I. Introducción  

La pandemia COVID 19 generó que un elevado número de niñas, niños y 

adolescentes mexicanos quedaran en orfandad por lo que se requiere de políticas 

públicas eficaces que disminuyan el impacto que a largo plazo marcará la vida de 

la infancia mexicana que ha quedado en un estado vulnerable ante la ausencia de 

sus cuidadores. 

La pertinencia de contar con un padrón oficial que registre e identifique a la niñez 

en situación de orfandad, se debe a los riesgos a que se expone dicha población, 

los cuales van desde problemas médicos como la desnutrición, la salud mental y 

emocional hasta delitos que pueden cometerse en su contra, tales como la 

violencia en todas sus variantes y la explotación infantil. 

De igual forma, se destaca que la niñez que carece del cuidado y protección de 

sus progenitores corre el riesgo de ser enviada a instituciones públicas; situación 

que no necesariamente resulta en su beneficio; al igual que ocurre con las niñas y 

los niños en situación de calle que además de sufrir carencias económicas, se ven 

privados de su derecho a vivir en familia, a la salud, a la seguridad social y a la  
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educación, y un largo etcétera hasta la posible incorporación al trabajo infantil 

como sustituto del ingreso perdido por la muerte de uno o ambos progenitores. 

En un escenario conservador México cuenta con más de 118 mil NNA en orfandad 

provocada por la pandemia COVID- 19 (SNDIF, 2021) si solo se considera la 

pérdida de uno o ambos progenitores; mientras que si se toma en cuenta la 

orfandad de quienes perdieron a sus cuidadores primarios o secundarios la cifra 

se eleva a 275,800. (Imperial College, 2021); sin que hasta el momento se cuente 

con una cifra oficial. (SNDIF/CT/04/EXT.09/2021). 

Por lo mencionado, el objetivo del presente trabajo consiste en analizar cuáles son 

las acciones que el Estado Mexicano está realizando para contar con un padrón 

oficial de NNA en situación de orfandad que sirva para proteger el interés superior 

de la niñez en el contexto antes mencionado; y en especial su derecho a vivir en 

familia.  

II. Metodología  

Se empleó el método deductivo por ser el más apropiado para la investigación; de 

igual forma se utilizó el método dogmático propio de la disciplina jurídica cuya 

técnica fue el análisis documental que se realizó a través de la consulta y revisión 

de fuentes electrónicas e impresas como libros, artículos de revistas, periódicos, 

legislación, jurisprudencia nacional y extranjera, así como estadísticas oficiales. 

III. Resultados 

Según un sondeo realizado por el Grupo Imagen 16 entidades federativas de la 

República Mexicana, carecen de un censo oficial de las niñas, los niños y los 

adolescentes en situación de orfandad con motivo de la pandemia COVID-19. Lo 

anterior, se corroboró a través de algunas entrevistas a las autoridades de esos 

estados. 
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La investigación realizada por el Grupo Imagen incluyó las siguientes entidades: 

Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de 

México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 

Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. 

De los gobiernos mencionados en el ámbito local únicamente el gobierno de la 

Ciudad de México acordó en agosto de 2020 un apoyo consistente en $832.00 

mensuales conocida como beca “Leona Vicario” para 2,065 NNA huérfanos por 

COVID-19 hasta que cumplan 17 años, 11 meses. (Gobierno CD México, 2020). 

Los estados de Tabasco, Coahuila y Tamaulipas carecen del padrón de orfandad; 

sin embargo, tienen registros de algunas ayudas económicas otorgadas a esta 

población; mientras que Nuevo León y Jalisco carecen del número de NNA en 

orfandad por el motivo indicado, así como de un plan estatal e integral al respecto.  

Veracruz a nivel estatal no posee ningún plan para la atención integral de la 

infancia en orfandad por COVID-19, pero según la información proporcionada por 

el Sistema Desarrollo Integral de la Familia DIF se trata de datos confidenciales. 

A nivel nacional; desde noviembre de 2020 el Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia (SNDIF) en México firmó un convenio con la Coordinación del 

Programa Becas para el Bienestar Benito Juárez; en el cual se establece que: 1. 

La Coordinación será la encargada de entregar estos apoyos consistentes en 

$800.00 mensuales a quienes formen parte del padrón de NNA en situación de 

orfandad con motivo de la pandemia Covid-19. 2. El SNDIF y los sistemas 

estatales DIF realizarían el padrón correspondiente. 

En relación con lo anterior, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia, (SNDIF) en México no ha dado a conocer el censo antes mencionado; sin 

embargo, de acuerdo a una publicación en su boletín de prensa está llevando a  
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cabo un estudio con el propósito de conocer el estado nutricional de niñas, niños y 

adolescentes en condición de vulnerabilidad y que son beneficiarios del Programa 

de Desayunos Escolares. (SNDIF, 2021); el cual de forma indirecta puede servir 

para identificar a las NNA en situación de orfandad con motivo de la crisis 

sanitaria. 

En la investigación mencionada; también participan los Sistemas Estatales y 

Municipales del DIF, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO 

por sus siglas en inglés, (Food and Agriculture Organization). (SNDIF, 2021). 

En ese contexto; el SNDIF reportó que hasta el 22 de septiembre 2021 se habían 

recibido un millón de cédulas aplicadas en la mencionada investigación en 32 

entidades federativas mexicanas, tomando en consideración los hogares que se 

benefician de los programas alimentarios que coordina el DIF en el territorio 

mexicano; de las cuales se habían procesado 810 mil para lograr el objetivo 

mencionado, y según los resultados preliminares ya se revelan las siguientes 

cifras: 

Al menos se trata de 118, 362 niñas, niños y adolescentes que perdieron a uno o 

ambos progenitores con motivo de la pandemia, datos que se describen a  
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continuación: 

 

Aunque los datos mencionados no constituyen un padrón oficial, si permiten 

realizar un cálculo del número de niñas, niños y adolescentes en situación de 

orfandad en México con motivo de la pandemia COVID-19. 

En contraste con los datos citados; la revista médica británica The Lancet estima 

que, entre marzo de 2020 a abril de 2021, en México existían ya 131,325 NNA que 

perdieron a uno o a ambos progenitores; pero si se considera también a quienes 

perdieron a sus abuelas o abuelos custodios la cifra se eleva a 141 132, tal como 

se detalla en los cuadros siguientes: 
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A lo anterior se suman las siguientes pérdidas: 

 

 

 

 

Si las cifras mencionadas son impresionantes es porque según Rawling y Hillis 

(2021) una niña o niño queda en estado de orfandad cada 12 segundos; y por 

cada dos adultos que fallecen por COVID-19 una niña o un niño pierde un familiar 

que se haga cargo de su cuidado.  

De acuerdo con lo anterior; y con la información que aporta una herramienta 

desarrollada por un equipo del Imperial College del Reino Unido que proporciona 

una estimación actualizada de las cifras de orfandad en cada país asociada a la 

pandemia es posible darle seguimiento al número de niñas y de niños en esta 

contingencia. 

Al respecto, en México las estimaciones hasta el 30 de noviembre 2021 arrojan la 

cifra de 178.000 niñas y niños en orfandad por la muerte de uno o ambos  
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progenitores; la cual se eleva a 191,300 si se considera la muerte del cuidador 

principal incluyendo a uno o ambos padres o la muerte de los abuelos con 

custodia. 

La situación es más grave si se admite dentro de las estimaciones a la población 

infantil que pierde a sus cuidadores primarios o secundarios; es decir la muerte de 

uno o ambos padres, muerte de los abuelos con custodia y / o muerte de otros 

abuelos co-residentes; pues en este caso la cifra se eleva a 275,800. (Imperial 

College, 2021). 

Por otra parte, el Sistema Nacional del DIF está llevando a cabo un Registro 

Nacional de Centros de Asistencia Social (RNCAS) públicos, privados y de 

asociaciones en una plataforma digital; para dar a conocer la población de NNA 

que por distintas situaciones se encuentran sin recibir cuidados de sus 

progenitores o de algún familiar; con lo cual también se podrá identificar al 

personal y los servicios que se prestan. (SNDIF, 2021). 

El padrón de los Centros de Asistencia Social se realiza en cumplimiento a la 

obligación legal del DIF de contar con el registro de centros autorizados y 

supervisados que deberán cumplir con un mínimo de estándares de calidad para 

garantizar la protección de sus usuarios. (SNDIF, 2021). 

A pesar de la necesidad de identificar a la población infantil mencionada para 

proporcionarle un mínimo de derechos; el 29 de junio del año 2021 el Comité de 

Transparencia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

declaró que el padrón de niñas y de niños en situación de orfandad con motivo de 

la pandemia COVID- 19 es inexistente. 

Lo anterior según el acuerdo SNDIF/CT/04/EXT.09/2021 del Acta de la novena 

sesión extraordinaria del citado Comité de Transparencia del Sistema Nacional  
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DIF correspondiente al ejercicio 2021, desahogada el día veintinueve de junio de 

2021.  (Comité de Transparencia SNDIF, 2021) que dictó con motivo de una 

petición que solicitaba precisamente se proporcionará el citado padrón. 

Cabe indicar que el acuerdo fue notificado al solicitante mediante oficio CT/020 de 

la misma fecha, en donde se indica que el Comité de Transparencia del Sistema 

Nacional DIF atendió la resolución del Pleno del INAI número RRA14846/20, 

correspondiente a una solicitud con el folio número 1236000031920 presentada 

mediante la Plataforma Nacional de Transparencia donde se solicitó la informaci6n 

sobre el padrón de las NNA en situación de orfandad originada por la pandemia 

COVID-19. 

Al respecto; la Dirección General de Integración Social informó que se encontraron 

cero registros de atención de la población infantil citada en los Centros de 

Asistencia Social del SNDIF; así como cero registros de integración del 

mencionado padrón y que la Unidad de Atención a la Población Vulnerable 

informó que hasta el 8 de diciembre 2020 se estaban diseñando los instrumentos 

para permitir “una efectiva coordinación interinstitucional entre la Secretaría de 

Educación Pública, los Sistemas Estatales y el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia” 

En virtud de lo anterior, el solicitante se inconformó e interpuso el Recurso de 

Revisión RRA14846/20 en contra de la respuesta; el cual fue resuelto por el Pleno 

del INAI el 3 de febrero de 2021. 

La resolución fue notificada el 16 de junio de 2021 a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia en el cual se ordenó e instruyó al SNDIF modificar la 

respuesta para que a través de su Comité de Transparencia formalice la 

inexistencia de la información sobre NNA en situación de orfandad a causa del 

COVID-79 desde el 27 de febrero hasta el 7 de noviembre de 2020.  
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De igual forma se requirió que el desglose de la información por la edad, el sexo y 

la entidad federativa del menor, indicando al solicitante si el deceso fue de madre, 

padre o ambos, así como la fecha de ocurrencia de la muerte; lo cual fue 

confirmado en todas sus partes. (Comité de Transparencia SNDIF Oficio CT/020) 

De lo mencionado se desprende la necesidad de que México aplique la 

Resolución de Naciones Unidas sobre los Derechos de los niños sin cuidado 

parental o en riesgo de perderlo adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 12 de noviembre de 2019. (Aldeas infantiles SOS 

Internacional, 2021). 

En dicha resolución básicamente se busca cumplir con la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de la Niñez especialmente para prevenir la 

separación de sus familias; al mismo tiempo que promueve las Directrices sobre 

las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños como marco de referencia 

clave para el cuidado alternativo.  

 

IV. Conclusiones 

Desde el inicio de la pandemia se reportó el número de muertes de adultos sin que 

se ofreciera ninguna información sobre las niñas, los niños y los adolescentes 

debido a que éste sector parecía el menos vulnerable ante los efectos del COVID-

19; sin considerar que la muerte de muchos adultos significa una tragedia personal 

para un gran número de niñas, niños y adolescentes, así como la pérdida de 

oportunidades para su buen desarrollo futuro. 

Al respecto; México es el país de América Latina con el mayor número de 

huérfanos y huérfanas (Lancet, Hill, 2021) debido también a que el número de 

adultos fallecidos por COVID-19 es bastante elevado.  
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Por ello si se toma en consideración que cada adulto tenía uno o dos 

descendientes el número de NNA en orfandad se multiplica sumado a que también 

fallecieron un gran número de abuelos y abuelas que cuidaban de sus nietos o 

nietas ante la ausencia de los padres que se han desplazado a Estados Unidos 

por razones de inseguridad pública, pobreza y desempleo. (cita porque migran los 

mexicanos a Estados Unidos); lo que ahora convierte a estas NNA en un blanco 

fácil de las dificultades de las cuales se fueron huyendo sus progenitores. 

De igual forma cabe recordar que en México se estima un promedio de mil 

embarazos diarios de adolescentes que tienen su causa principal en la violencia 

sexual, el matrimonio infantil, las uniones tempranas, la carencia de un proyecto 

de vida y un ejercicio no planeado de la sexualidad. (CONAPO, 2019); situación 

que se agravó con la pandemia ante la carencia de métodos anticonceptivos. 

(Secretaría de las Mujeres, 2020);  

De lo anterior, el Consejo Nacional para la Población estima que entre 2020 y 

2021 un número adicional de embarazos no deseados o no planeados de mujeres 

entre 15 y 49 años de edad de 208, 962 y de estos el nacimiento de 181,268 

nacimientos no deseados o no planeados. (CONAPO, 2021, p. 25); todo lo cual 

habla de la realidad que están enfrentando los NNA que han perdido a sus 

cuidadores. 

Por su parte el Sistema Nacional del DIF en el estudio nacional realizado en 

colaboración con otras dependencias o entidades; señala que muchos de los NNA 

si disfrutan de cuidados parentales; sin embargo también admite que México 

carece de un padrón oficial que permita visibilizar el número de la población infantil 

que se encuentra desamparada por orfandad, con lo cual pueden caer en estado 

de pobreza, pobreza extrema, exclusión y desigualdad en todos los ámbitos; 

además de sufrir abusos y actos de violencia a su corta edad. 
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Por lo anterior, el Estado debe fortalecer a las familias para que estas puedan 

hacer frente a los cuidados parentales.  
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Resumen 
El objetivo del estudio fue evaluar el impacto del confinamiento sanitario en el bienestar 

socioemocional y riesgo psicosocial del personal docente de educación primaria. 

participaron 2,996 docentes de educación primaria del estado de Sonora. La 

metodología fue cuantitativa, transversal y con alcance comparativo, donde se utilizó un 

instrumento autoadministrable para evaluar riesgo psicoafectivo, riesgo conductual, 

resiliencia, regulación emocional y afrontamiento. Se emplearon la prueba t Student y 

análisis de varianza. En riesgo conductual tenemos en desarrollo 1.3% con 38 docentes 

y en atención prioritaria al 98.7% que son 2,958 docentes. Los resultados indican que el 

profesorado que presenta mayores competencias tecnológicas muestra mayor dominio 

para la regulación emocional, riesgo psicoafectivo y valores menores de resiliencia. La 

percepción de los aspectos más negativos durante la contingencia se relaciona con los  
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valores más altos de riesgo psicoafectivo. Se concluye sobre la importancia de mejora 

de competencias digitales y manejo de estrés.  

Palabras clave: docentes, educación básica, educación remota, estrés, pandemia. 

 

Abstract 

The objective of the study was to evaluate the impact of sanitary confinement on the 

socio-emotional well-being and psychosocial risk of elementary education teaching staff. 

2,996 primary education teachers from the state of Sonora (México) participated. The 

methodology was quantitative, cross-sectional and comparative in scope, where a self-

administered instrument was used to assess psycho-affective risk, behavioral risk, 

resilience, emotional regulation and coping. Student's t test and analysis of variance 

were used. In behavioral risk we have 1.3% in development with 38 teachers and in 

priority attention to 98.7% who are 2958 teachers The results indicate that the teachers 

who present greater technological competences show greater mastery for emotional 

regulation, psycho-affective risk and lower values of resilience. The perception of the 

most negative aspects during the contingency is related to the highest psycho-affective 

risk values. It concludes on the importance of improving digital skills and stress 

management. 

Key Words: teachers, basic education, remote education, stress, pandemic. 

 
Introducción 

La actual contingencia sanitaria por la pandemia COVID-19 ha implicado una 

serie de retos para los actores inmersos en el ámbito educativo. Para alumnos y 

docentes de distintas partes del mundo se ha visto la necesidad de modificar la 

metodología de enseñanza-aprendizaje, migrando desde lo presencial a una nueva 

modalidad virtual (Rojas et al., 2020),  

Estos cambios forzados ante la necesidad social actual provocaron que la 

educación en general desarrollara distintas reacciones psicoafectivas tanto en alumnos  
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como en docentes. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) menciona que más de 861.7 millones de niños y 

jóvenes en 119 países se han visto afectados, dado que los estudiantes no cuentan con 

las mismas condiciones socioeconómicas y habilidades digitales para desarrollar la 

estrategia de aula invertida que les permitiera continuar su aprendizaje bajo el esquema 

a distancia (Villafuerte, 2020). 

De acuerdo con distintas investigaciones sobre los efectos en la salud mental y 

emocional de los docentes (De la Cruz, 2020; García et al., 2020), se ha encontrado 

que los cambios a raíz de la pandemia han evidenciado el estrés como una afectación, 

el cual puede definirse como la respuesta psicológica y fisiológica ante las demandas 

de su contexto cuando superan la capacidad de resolverlo por parte del individuo; en 

consecuencia, se crea un desequilibrio psicológico y fisiológico, lo cual produce un 

desequilibrio de su comportamiento (Lazarus & Folkman, 1984). 

Por otro lado, Jansen et al. (2000) consideran que el estrés es el resultado de la 

interacción entre las características de la persona contra las demandas del medio, es 

decir, estresores o factores estresantes de tipo externo o interno, positivo o negativo, 

que de manera directa o indirecta propician el desequilibrio o desestabilización del 

organismo. De acuerdo con Chiang et al. (2017), el estrés es un factor que se presenta 

por las exigencias laborales en el puesto de trabajo asociada a la escasez de recursos 

físicos, materiales y el interactuar en ambientes de tensión. Todos estos elementos 

afectan la productividad del docente además de su salud mental.  

Sánchez et al. (2006) señalan que en esta nueva modalidad de trabajo donde el 

docente se enfrenta con diversos retos, entre los que se incluyen el aumento de la 

jornada laboral, la utilización de diversos recursos educativos, el uso prolongado de 

herramientas tecnológicas y la actualización de las estrategias de enseñanza a 

distancia. Gómez y Rodríguez (2020) y Mendoza (2020) mencionan que las 

disposiciones para los docentes de adoptar medios virtuales como herramientas  
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pedagógicas y adecuar los contenidos del currículum a ellos, generan 

incertidumbre y ansiedad en la comunidad educativa. 

Cortés (2021) afirma que el estrés genera aflicciones amenazantes, mismas que 

pueden reorganizar los estilos y calidad de vida de las personas de acuerdo con la 

intensidad con que se presente. A partir de dicha aseveración, resulta evidente cómo el 

cúmulo de actividades académicas y administrativas infieren de manera significativa 

para la manifestación de efectos desfavorables. Para Ford (1992), el estrés laboral 

representa deficiencia motivacional, lo que da pauta a desarrollar expectativas 

negativas de la propia capacidad para llevar a cabo las actividades escolares de 

manera efectiva.  

El estrés del docente está asociada a su bienestar socioemocional y a los 

factores de riesgo psicosocial. El bienestar socioemocional, de acuerdo con Vivas 

(2003), puede entenderse como la capacidad para desarrollar entornos favorables, en 

donde sea posible manifestar estados armónicos con relación a la vida propia, logrando 

interactuar y poner en práctica con la sociedad habilidades que permitan la 

autorregulación, la empatía y la diligencia. Las dimensiones del bienestar 

socioemocional son: regulación emocional, que pueden entenderse como la habilidad 

para sostener, activar, calmar o suprimir un estado o respuesta emocional a través de la 

movilización de recursos emocionales, cognitivos y/o sociales (Gross & John, 2003; 

Silva, 2005); resiliencia y crecimiento post traumático, comprendida como la habilidad 

para manejar, recuperarse y salir adelante de forma productiva de una situación 

complicada o estresante (Forés & Grané, 2008), así como el poder transformar la 

valoración que se tiene de las relaciones interpersonales, las prioridades y el significado 

de la propia vida mediante la adquisición de nuevos aprendizajes (Tedeschi & Calhoun, 

1996); y afrontamiento, el cual representa los esfuerzos cognitivos y conductuales para 

manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de los recursos emocionales del individuo (Macías et al., 

2013). 
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Por su parte, el riesgo psicosocial puede percibirse como moderado, intenso y 

desagradable para la mayoría de los profesores, mismos que generan desgaste físico y 

emocional; y de acuerdo con las necesidades emergentes, se ven reflejadas la poca 

empatía y valorización de las prioridades de las instituciones que ponen en riesgo la 

salud de quienes imparten educación. De la Cruz (2020) destacó que los que trabajan 

desde casa tienen dificultades para organizar sus tiempos y demandas laborales, 

además de las familiares y escolares; por consiguiente, se provoca la frustración, altos 

niveles de estrés y un franco desgaste físico y emocional. Dicho de esta manera, el 

trabajo desde casa comienza a presentar efectos preocupantes para los docentes que 

ponen en riesgo su bienestar.  

Por otro lado, el riesgo psicosocial se definió en función del riesgo psicoafectivo y 

el riesgo conductual. El riesgo psicoafectivo se conceptualiza, a su vez, en términos de 

estados emocionales, cognitivos y fisiológicos que se perciben como intensos, 

disfóricos o desagradables, y que en ocasiones generan desgaste físico y mental, tales 

como: ansiedad, depresión y estrés.  

El riesgo conductual/cognitivo, es entendido como aquel riesgo para la salud que 

se originan en la organización del trabajo y que pueden generar respuestas de tipo 

fisiológico, emocional (ansiedad, depresión, apatía, etc.), cognitivo (restricción de la 

habilidad para la concentración o la toma de decisiones, etc.) y conductual (abuso de 

substancias, violencia, etc. (Muñoz-Fernández et al., 2020).  

Con base a lo anterior, se plantea como objetivo de la presente investigación la 

evaluación del impacto que ha tenido el confinamiento sanitario en el riesgo psicosocial 

del personal docente de educación primaria del estado de Sonora, evaluando factores 

que permitieran conocer cuáles son los principales estresores del profesorado durante 

la contingencia actual, así como las variables de bienestar socioemocional. 

Método 

La metodología de este estudio fue cuantitativa, no experimental, transversal, 

con alcance descriptivo y comparativo. El tipo de muestreo fue por conveniencia y no al  
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azar. Se utilizó la base de datos elaborada por la Universidad Iberoamericana 

para el proyecto educar en contingencia desarrollada por Medina-Gual (2020) para el 

estado de Sonora bajo la coordinación de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC). 

Participantes 

Los participantes fueron 2,996 docentes de educación primaria del estado de 

Sonora, los cuales se dividen en rural indígena = 60 (2%), rural no indígena = 490 

(16.5%), urbano= 1,797 (60%) y urbano marginado= 637 (21.5%); 54.4% procedentes 

de primaria baja y 45.6% de primaria alta. Del total, 31% son hombres y 69% son 

mujeres; 2,550 (85.11%) integrantes son de escuelas públicas y 446 (14.89%) de 

instituciones particulares. 1,460 (48.7%) docentes impartían sus clases a través de un 

celular con internet propio, 152 (5.1%) mediante una tableta con internet en casa.  

Instrumento de medida 

Se utilizó un cuestionario autoadministrable en formato electrónico para docentes 

que indaga sobre los diferentes conceptos asociados a la búsqueda del bienestar 

socioemocional y del riesgo psicosocial (Medina-Gual, 2020). El cuestionario está 

conformado por 121 preguntas dicotómicas con respuesta de Sí y No, y 52 de tipo 

Likert con seis opciones de respuesta, donde cero se considera totalmente en 

desacuerdo y 1 totalmente de acuerdo. De esta manera, las variables asociadas al 

bienestar socioemocional comprendieron a los siguientes conceptos y definiciones:  

(a) Regulación Emocional, está constituida por cuatro reactivos politómicos con 

un alfa de Cronbach de .76 (Gross & Jhon, 1998); (b) Resiliencia y crecimiento post 

traumático, contiene 13 reactivos, nueve de tipo dicotómico y cuatro son politómicos 

miden la capacidad que tiene una persona para afrontar, recuperarse y salir adelante de 

una situación adversa (Fóres & Grané, 2008), con un alfa de Cronbach de .95 

(Quezada & González, 2020); y (c) Enfrentamiento: contiene nueve reactivos 

dicotómicos de aceptación y rechazo asociados que versa sobre los estilos emocional, 

evitación y directo del enfrentamiento (Lazarus & Folkman, 1988) 
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Por otro lado, el riesgo psicosocial, dividido en riesgo psicoafectivo y riesgo 

conductual. El primero de seis reactivos con seis opciones de respuesta .El riesgo 

psicoafectivo incluye las dimensiones de (a) Ansiedad, con un alfa de Cronbach de .83 

(Cañizales, 1994); (b) Depresión, con un alfa de Cronbach de .83 (Girardi, 1988); y (c) 

Estrés, medido con un alfa de Cronbach de .60 (Córdova, 2000). 

El riesgo conductual/cognitivo conformado por 19 reactivos con respuesta 

dicotómica cero y 1 que implica aceptación o rechazo. Contiene reactivos sobre 

agresión, violencia, victimización, perpetración y riesgo para la salud que se originan en 

la organización del trabajo y que pueden generar respuestas de tipo fisiológico, 

emocional (ansiedad, depresión, apatía, etc.), cognitivo (restricción de la habilidad para 

la concentración o la toma de decisiones, etc) y conductual (abuso de substancias, 

violencia, etc) (Universitat de Valencia, 2020). 

Procedimiento 

A partir del instrumento diseñado por la Universidad Iberoamericana, la SEC lo 

adaptó en formato electrónico con la intención de conocer las problemáticas 

tecnológicas, pedagógicas y emocionales que afectan de manera significativa el 

rendimiento profesional y personal del profesorado. A través de una infografía se invitó 

a los docentes a responder el instrumento La educación: Un Análisis de lo Pedagógico, 

Psicoactivo y Tecnológico. 

 Por medio de un convenio con la SEC, bajo la coordinación de la Subsecretaría 

de Educación Básica, se envió a través de la estructura educativa a los planteles 

seleccionados de la muestra el vínculo para responder las preguntas del instrumento, 

en el cual se encontraban los objetivos y sólo era posible acceder a las preguntas 

después de firmar el consentimiento informado. Los datos se recogieron entre 

noviembre de 2020 y febrero de 2021 de forma digital a través de google drive. 

Análisis de datos  

Se realizaron análisis descriptivos, posteriormente se llevaron a cabo 

comparaciones mediante la prueba t de Student para factores dicotómicos y análisis de  
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varianza simple (ANOVA) para factores politómicos. Los datos fueron 

procesados y analizados con el programa SPPS versión 25. 

Resultados 

Análisis descriptivos  

Medina-Gual et al. (2021) establecieron tres niveles que permitían conocer el 

rendimiento en las diversas dimensiones valoradas: (a) Valor deseable: muestra que se 

reconoce haber tenido un desempeño sobresaliente en esta dimensión; (b) En progreso 

o desarrollo: sugieren que, aunque esta dimensión no ha estado exenta de dificultades 

durante la contingencia, de manera general ha sabido sortear diferentes retos, lo que le 

ha permitido llevar a buen puerto sus actividades; y (c) Atención prioritaria: se 

recomienda revisar esta dimensión y priorizar su atención sobre las demás; intente ver 

alternativas que le ayuden a mejorarla.  

Con base a lo anterior, en riesgo psicoafectivo se observan en un nivel deseable 

a 835 docentes (27.9%), 1326 (44.3%) se encuentran en el nivel de desarrollo y 835 

(27.9%) docentes en un nivel de atención prioritaria. En riesgo conductual tenemos en 

desarrollo a 38 docentes (1.3%) y en atención prioritaria a 2,958 (98.7%). En Resiliencia 

se encuentran en un nivel deseable 267 docentes (8.9%), en desarrollo 1,337 (44.6%) y 

1,392 (46.5%) docentes se localiza en atención prioritaria. 

En la dimensión de regulación emocional 1,656 (55.3%) docentes muestran un 

nivel deseable, 1,087 (36.3%) en desarrollo, concluyendo con 253 docentes (8.4%) en 

atención prioritaria. En afrontamiento el .8% de los docentes encuestados se 

encuentran en un nivel deseable, mientras que 1,782 (59.5%) en desarrollo y 253 

docentes (8.4%) están en un nivel de atención prioritaria.  

Análisis comparativos 

Cuando los docentes responden en qué aspectos se han sentido mejor durante 

esta contingencia tienen tres opciones de respuesta: en estabilidad emocional, en lo 

pedagógico y en el uso de la tecnología en la educación. Al llevarse a cabo el ANOVA 

para esta pregunta y las dimensiones evaluadas, se encontró que todas son  
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significativas, siendo el riesgo psicoafectivo el que tiene el valor más alto de F 

(31.42; p= .000). Cuando los docentes nos indican que se han sentido mejor en 

estabilidad emocional obtienen un valor de media de .42 en riesgo psicoafectivo, 

cuando indican que se han sentido mejor en lo pedagógico o en lo tecnológico su media 

aumenta a .53 y .54, respectivamente; la elección de la sensación de bienestar en la 

pandemia se relaciona con menor riesgo psicoafectivo. Considerando que los valores 

cercanos a 1 son los de mayor riesgo y los cercanos a cero los de menor riesgo. 

En riesgo conductual (F= 7.06; p= .001) sucedió lo mismo, aunque los valores 

son mucho menores, cuando señalan que se han sentido mejor en la parte emocional la 

media es de .14, mientras que cuando indican que se han sentido mejor en la parte 

pedagógica es de.15 y para la tecnológica de.16. Así pues, la variable que está 

haciendo la diferencia es la elección de la estabilidad emocional como el aspecto con el 

cual el docente se siente mejor porque obtiene los valores de menor riesgo conductual.  

El valor de diferencia para resiliencia fue de F= 12.88 (p= .000), con valores de 

media de .49 para el uso de la tecnología en educación, de .52 para lo pedagógico y .52 

para estabilidad emocional. Esto indica que los docentes que se sienten mejor durante 

la contingencia con los aspectos tecnológicos son los que tienen valores menores de 

resiliencia y mayores para el control emocional y el aspecto pedagógico. La elección de 

la estabilidad emocional o pedagógica se asocia con mejores niveles de resiliencia. 

En regulación emocional se obtuvo un valor de F= 11.91 (p= .000), el valor de 

media es menor cuando los docentes indican que se han sentido mejor en el aspecto 

tecnológico con .64, y es mayor cuando informan que ha sido mejor con lo pedagógico 

y la estabilidad emocional con una media de .67 para ambas. La elección de estabilidad 

emocional o pedagógica se asocia con mejores niveles de regulación emocional.   

Finalmente, el valor de F para afrontamiento fue de 20.42 (p= .000); en este 

caso, de nuevo encontramos que el aspecto tecnológico obtiene el valor de media más 

bajo con .38, mientras que el pedagógico y el emocional con .40 y .42, respectivamente.  
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La elección de estabilidad emocional o pedagógica se asocia con mejores 

niveles de afrontamiento. 

Solamente para el riesgo psicoafectivo y el riesgo conductual los docentes 

presentan un valor de media más bajo en lo que respecta a la estabilidad emocional. 

Por otro lado, las dimensiones de resiliencia, regulación emocional y afrontamiento 

indicaron que el uso de la tecnología en educación favoreció sus resultados, obteniendo 

valores de media más bajos y mejores niveles de afrontamiento comparados con los 

aspectos de estabilidad emocional y pedagógicos.  

Cuando se preguntó a los docentes en qué aspectos se han sentido peor durante 

la contingencia, en principio se puede observar que los valores de F de Snedecor son 

mucho mayores que aquellos encontrados cuando se pregunta en cuáles se han 

sentido mejor. El valor más alto de nuevo es para riesgo psicoafectivo (F= 159.47; p= 

.000), cuando responden que se han sentido peor en la parte emocional obtienen un 

valor de media de .61, bastante alto comparado con .42 en lo pedagógico y.44 en lo 

tecnológico. Esto es, los docentes que asumen que se han sentido peor en estabilidad 

emocional presentan un riesgo psicoafectivo muy alto.  

En riesgo conductual (F= 34.91; p= .000), cuando se han sentido peor la media 

es de .16 para lo emocional, .15 para la pedagógica y es menor cuando indican que se 

han sentido peor con el uso de la tecnología con una media de .13. Esto conlleva al 

profesorado a sentirse peor debido a las carencias de habilidades digitales y 

emocionales indicando un riesgo conductual moderado.  

En relación con la resiliencia, (F= 10.68; p= .000); cuando se han sentido peor 

con la tecnología se obtiene un valor de media de .52, de .50 para estabilidad 

emocional y de .49 para el aspecto pedagógico. En la dimensión de resiliencia cuando 

el sentimiento es negativo tiene gran influencia el uso de recursos tecnológicos; en este 

sentido, los docentes que asumen que se han sentido peor en estabilidad emocional 

presentan un riesgo de resiliencia muy alto.  

 

556



 

 
 
 
 

 

En regulación emocional, (F= 10.65; p= .000), observamos un valor de media de 

.68 cuando los docentes eligen a la tecnológica como aquello en lo que les ha ido peor 

durante la epidemia, la estabilidad emocional obtiene un valor de media de .65 y en lo 

pedagógico de .64. La elección de la sensación de regulación emocional en la 

pandemia se relaciona con un mayor riesgo en la dimensión tecnológica.  

Finalmente, en afrontamiento (F= 19.76; p= .000) encontramos que cuando les 

ha ido peor con el uso de la tecnología presentan un valor de media de .41, y cuando 

les ha ido peor con la estabilidad emocional el valor es de .38 y de .39 en lo 

pedagógico. La elección de estabilidad emocional, pedagógica o tecnológica se asocia 

con mejores niveles de afrontamiento. 

Cuando se comparó el tipo de financiamiento de la institución (pública o privada), 

encontramos diferencias significativas en los valores de resiliencia (t= 5.68; p= .000) y 

de regulación emocional (t= 4.67; p= .000); los valores de media son más altos para las 

escuelas particulares (.55 y .70) y más bajas para las públicas (.51 y .66). Lo cual indica 

que las escuelas particulares tienden a presentar mayores niveles de emociones 

aflictivas, pedagógicas, conductuales y psicoafectivos. 

Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos, los docentes manifestaron sentirse 

mejor en distintas dimensiones, concluyendo que en lo que concierne a estabilidad 

emocional, los aspectos tecnológicos y pedagógicos fueron de menor riesgo conductual 

al situarse en una escala cuyos valores eran más cercanos a cero; por el contrario, en 

riesgo psicoafectivo presentaron valores cercanos a 1. Asimismo, el profesorado que 

presenta mayor comodidad en lo que se refiere a aspectos tecnológicos son quienes 

muestran dominio para la regulación emocional, riesgo psicoafectivo y valores menores 

de resiliencia. Segura (2020) considera que la combinación del bienestar 

socioemocional y el manejo de las tecnologías de la información pueden ayudar a 

resolver grandes y complejos retos en la recolección, almacenamiento y procesamiento 

de información para facilitar la protección de la salud y bienestar de los trabajadores. 
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A partir de los valores de diferencia, los mayores puntajes se manifestaron 

cuando se les preguntó a los docentes sobre los aspectos más negativos durante la 

contingencia, por lo que se obtuvo que el valor más alto se presentó en las dimensiones 

de riesgos psicoafectivo y conductual. Para Venegas et al. (2020), ambos riesgos 

implican una percepción de dificultad para alcanzar un propósito, tanto a nivel cognitivo 

como conductual y emocional, dificultando la adaptación a eventos estresantes.  

Sin embargo, las interrogantes mostraron que los riesgos psicoafectivos y 

conductuales, la regulación emocional y especialmente la resiliencia, con más de la 

mitad de los docentes en desarrollo o en atención prioritaria, determinaron un alza en el 

estrés del profesorado de educación primaria de acuerdo con los porcentajes obtenidos. 

Urzúa et al. (2020) señalan que en China se realizaron estudios frente al Síndrome 

respiratorio agudo severo (SARS) para encontrar relación entre los estresores y el estilo 

de afrontamiento con el ajuste psicológico, encontrando presencia de sintomatología en 

quienes tenían presencia de estresantes y un estilo de afrontamiento evitativo. 

Por tal motivo, resulta evidente un nivel de rezago en el uso de herramientas 

tecnológicas, siendo la edad un factor determinante para un desempeño adecuado en 

lo que respecta a las necesidades educativas durante la contingencia; por lo que la falta 

de habilidades informáticas en docentes con mayor antigüedad influyó en el desarrollo 

de nuevos estresores que acrecentaba la carga administrativa; encontrando similitudes 

con el estudio Educar en Contingencia durante la COVID-19 en México (Chao et al., 

2021), la experiencia derivada de la pandemia COVID-19 agudizó en intensidad y 

frecuencia un desequilibrio en los niveles de estrés y ansiedad desarrollando 

emociones aflictivas en la comunidad docente. Muñoz (2002) encuentra que los adultos 

mayores suelen tener unas creencias muy similares en cuanto a las nuevas 

tecnologías. Esto quiere decir que sean cuales sean las características personales que 

les rodean, los mayores hacen un uso y tienen unas opiniones muy parecidas en cuanto 

a los medios. Además, aunque en su mayor parte los mayores afirman no conocer muy  
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bien los medios más nuevos (ordenador e Internet), les otorgan un papel de 

importancia y dicen estar dispuestos a aprender a manejarlos. 

En este sentido, será necesario un nuevo análisis sobre la reincorporación del 

personal docente después de la educación remota, el cual permita conocer los retos 

conductuales y psicoafectivos a los que puedan enfrentarse en la cotidianidad de sus 

labores presenciales. 
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RESUMEN 

El objetivo de la investigación es estudiar los impactos de la educación remota de 

emergencia particularmente, la evaluación que el docente lleva cabo del programa 

“Aprende en casa” y su relación con la bienestar emocional y riesgo psicosocial. 

Los participantes fueron 1896 docentes de primaria primaria alta del Estado de 

Sonora.La medida utilizada está compuesta por preguntas dicotómicas y de tipo 

Likert con seis opciones de respuesta para los docentes. Se utilizaron las 

dimensiones de riesgo psicosocial que se refieren a riesgo psicoafectivo, riesgo 

conductual, y el bienestar socioemocional con tres dimensiones; resiliencia, 

regulación emocional y afrontamiento, y su relación con el programa “Aprende en 

Casa”. Los resultados indican que existe diferencia entre hombres y mujeres, entre 

contextos, tipos de financiamiento y en la utilidad percibida del programa; una alta 

aceptación de los docentes conlleva a una baja posibilidad de riesgo psicosocial, 

aumentando la percepción de las herramientas socioemocionales. 

PALABRAS CLAVES: “Aprende en casa”, riesgo psicosocial, bienestar 

socioemocional, confinamiento. 

ABSTRACT 

The objective of the research is to study the impacts of remote emergency 

education, particularly the evaluation that the teacher carries out of the "Aprende 

en casa" program and its relationship with emotional well-being and psychosocial  
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risk. The participants were 1,896 upper primary primary school teachers from the 

State of Sonora. The measure used is composed of dichotomous and Likert-type 

questions with six response options for the teachers. The psychosocial risk 

dimensions that refer to psycho-affective risk, behavioral risk, and socio-emotional 

well-being with three dimensions were used; resilience, emotional regulation and 

coping, and its relationship with the “Aprende en casa" program. The results 

indicate that there is a difference between men and women, between contexts, 

types of financing and in the perceived utility of the program; a high acceptance of 

teachers leads to a low possibility of psychosocial risk, increasing the perception of 

socio-emotional tools. 

KEYWORDS: “Aprende en casa”, emotional learning, confinement. 

 

INTRODUCCIÓN 

Debido a la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19) que surgió a 

nivel mundial en diciembre del año 2019, México modificó su forma de enseñanza. 

Para Vialart (2020), en ella se produjeron estragos en todos los ámbitos del país, 

siendo la educación uno de los más afectados, adecuando el tipo de enseñanza y 

las estrategias que se utilizaban tradicionalmente, optando así, por una nueva 

modalidad de enseñanza de manera virtual y por consecuencia a distancia.  

Ante esta situación el sector educativo fue puesto en cuarentena, recomendando 

aislamiento preventivo. La medida que se tomo en todos los niveles fue la 

suspensión de clases presenciales. Lo que según la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (CEPAL y UNESCO,2020) dio origen a tres 

campos de acciones: “el despliegue de modalidades de aprendizaje, el apoyo y la  
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movilización del personal y comunidades educativas, y, por último, la atención a la 

salud y el bienestar integral de los estudiantes” (p.1). Cuidando en todo momento 

la integridad de los niños, niñas y jóvenes de México, al igual que la de los 

trabajadores de instituciones educativas.  

En consecuencia, los docentes utilizaron estrategias para mantener la 

comunicación. Impartiendo sus clases a distancia a través de plataformas digitales 

o redes, tales como Zoom, e incluso la interacción por medio de WhatsApp y 

correo electrónico.  

En un estudio relacionado a las TIC en México se aborda esta situación, según la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT,2018), únicamente el 18.3% de 

hogares en comunidades urbanas cuenta con una computadora, y en las 

comunidades rurales solamente el 3.8% tiene acceso a una computadora. El 57% 

de los hogares sin computadora es debido a la falta de recursos económicos. 

Trejo et al. (2014) menciona que el desafío no es solamente incorporar las 

tecnologías con los contenidos y formas de educación, sino también saber 

identificar y reconocer como llevar este proceso para mantener el bienestar social.  

En un estudio realizado, Etchebehere et al. (2021) indican que los estudiantes 

reaccionan de dos distintas maneras ante el confinamiento, manifiestan felicidad al 

poder disfrutar tiempo en familia, pero al mismo tiempo, muestran enojo o tristeza 

por la sensación de encierro y la inasistencia al plantel después de tanto tiempo. 

Las familias de estos niños también han observado que están más nerviosos o 

frustrados, y en ocasiones viven momentos tensos por el clima familiar que llega a 

presentarse en casa. 

Por su parte, los factores psicosociales, desde el punto de vista social son 

aquellos elementos de la vida que influyen en el ser humano de distintas maneras 

de acuerdo con el contexto en que se desenvuelve. No son únicamente problemas  
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culturales, políticos y religiosos, sino también incluye los problemas familiares, 

siendo estos los que más afectan al alumno 

Se definieron los siguientes componentes: a) riesgo psicosocial: riesgo para la 

salud que surge en la organización del trabajo y que tiene como consecuencia 

respuesas de tipo fisiológico, emocional, cognitivo y conductual (Universitat de 

Valencia, 2020), b) Riesgo conductual/cognitivo. Es entendido como aquel riesgo 

para la salud que se originan en la organización del trabajo y que pueden generar 

respuestas de tipo fisiológico, emocional (ansiedad, depresión, apatía, etc.), 

cognitivo (restricción de la habilidad para la concentración o la toma de decisiones, 

etc.) y conductual (abuso de substancias, violencia, etc. (Muñoz-Fernández et al., 

2020) ;c) Resiliencia. Es la capacidad que tiene una persona para afrontar, 

recuperarse y salir adelante de una situación adversa (Uriarte, 2005), y en casos 

excepcionales transformar su autopercepción, sus relaciones interpersonales y su 

filosofía y valoración de la vida (Tedeschi y Calhoun, 1996); d) Regulación 

emocional puede definirse como toda estrategia cognitiva, social o afectiva dirigida 

a mantener, aumentar, disminuir o suprimir un estado o respuesta emocional en 

curso (Gross y John, 2003; Silva, 2005); e) Afrontamiento representa los esfuerzos 

cognitivos y conductuales para manejar las demandas específicas externas y/o 

internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos 

emocionales del individuo (Macías et al., 2013). 

Por su parte el programa “Aprende en Casa”: 

Es una estrategia nacional de aprendizaje a distancia que tiene como 

propoósito brindar el servicio educativo de tipo básico a traves de los 

medios disponibles como la televisión, internet, radio y Libros de texto 

gratuito a niñas, niños y adolescentes para garantizar su derecho a la 

educación, aun en contextos de emergencia como el que presenta la 

presencia del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en un esfuerzo coordinado  
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entre la Federación, los estados y la Autoridad Educativa Federan en la 

Ciudad de México. Sep (2021) 

Por el lado de las estrategias y herramientas que se administraron, instruyeron y 

se pusieron en practica por los docentes durante esta pandemia. Se diseñaron y 

aplicaron transmisiones educativas en diferentes canales del sistema público y 

privado dirigidas, ademas de la administración de aplicaciones como Google 

Classroom, Gmail y Google Meet (Arriaga, 2020). 

El objetivo general de esta investigación es evaluar la relación entre la percepción 

de utilidad en opinión del docente sobre el “Aprende en casa”, y las variables de 

bienestar socioemocional y al riesgo psicosocial de los docentes  

METODOLOGÍA 

La metodología de este estudio fue cuantitativa, transversal y con alcance 

correlacional. La muestra fue no aleatoria de tipo voluntario y promovida a través 

de la estructura organizacional de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado 

de Sonora. 

Participantes 

En este estudio participaron 1896 docentes de primaria alta que corresponden al 

cuarto, quinto y sexto grado de primaria, 60 del contexto rural indígena, 490 rural 

no indígena, 1797 de la zona urbana, y 637 de la urbana marginada. Del total 

54.4% (601 docentes) procedentes de primaria baja y 80.6% de primaria alta. 

Referente al genero, el 64.1 % son mujeres (1217) y el 35.12% son hombres 

(666). El 21.2% de los docentes evaluó el programa “Aprende en casa” como 

reprobatorio que corresponde a valores de uno a seis (siendo un total de 638 

docentes), el 46.8% lo evaluó en un promedio de siete u ocho (correspondiendo a  
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1,404 de docentes), y, por último, el 31.8% evaluó este programa entre el nueve y 

el diez (siendo 954 docentes en total). 

Instrumentos para la recogida de datos 

Las variables asociadas al bienestar socioemocional comprendieron a los 

siguientes conceptos y definiciones: Regulación Emocional: Está constituida por 

cuatro reactivos politómicos de cero a uno con seis opciones donde cero es 

totalmente en desacuerdo y uno totalmente de acuerdo con un alfa de Cronbach 

de .76 (Gross & Jhon, 1998) ; Resiliencia y crecimiento post traumático contiene 

13 reactivos  nueve de de tipo dicotómico y cuatro son politómicos miden la 

capacidad que tiene una persona para afrontar, recuperarse y salir adelante de 

una situación adversa (Fóres, 2008), y en casos excepcionales transformar su 

autopercepción, sus relaciones interpersonales y su filosofía y valoración de la 

vida (Tedeschi y Calhoun,1996). Este constructo se integra por elementos de 

resiliencia y percepción de autoeficacia. con un alfa de Cronbach de .95 (Quezada 

y González, 2020). 

Enfrentamiento: contiene 9 reactivos dicotómicos de aceptación y rechazo 

asociados que versa sobre los estilos emocional, evitación y directo del 

enfrentamiento. (Lazarus y Folkman, 1986) 

Por otro lado, el riesgo psicosocial y riesgo conductual. El primero se definió en 

función del riesgo psicoafectivo con 6 reactivos con 6 opciones de respuesta 

tasadas de cero a uno totalmente en desacuerdo y uno totalmente de acuerdo los 

cuales escudriñan aspectos emisiones negativas y fisiológicos del estrés. El riesgo 

psicoafectivo incluye las dimensiones de Ansiedad utilizando como instrumento de 

Sierra et al. (2003) con un alfa de Cronbach de .83 (Cañizales, 1994); Depresión 

medido con Beck y Alford, (2009), con un alfa de Cronbach de .83 (Girardi, 1988); 

Estrés medido con Selye (1956) con un alfa de Cronbach de .60 (Córdova, 2000). 
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El riesgo conductual/cognitivo con 19 reactivos con respuesta dicotómica cero y 

uno que implica aceptación o rechazo. Contiene reactivos sobre agresión, 

violencia, victimización, perpetración. Riesgo para la salud que se originan en la 

organización del trabajo y que pueden generar respuestas de tipo fisiológico, 

emocional (ansiedad, depresión, apatía, etc.), cognitivo (restricción de la habilidad 

para la concentración o la toma de decisiones, etc) y conductual (abuso de 

substancias, violencia, etc) (Universitat de Valencia, 2020). 

Procedimiento 

A partir del instrumento diseñado por la Universidad Iberoamericana, la Secretaría 

de Educación y Cultura del Estado de Sonora que abarcaba datos estadísticos 

sobre la educación en pandemia se diseñó una encuesta en formato electrónico, 

para docentes que indagaban sobre los diferentes constructos asociados a la 

procuración de bienestar socioemocional y el riesgo psicosocial. Se invitó a los 

docentes a través de una infografía a responder el instrumento: la educación: un 

análisis de lo pedagógico, psicoactivo y tecnológico invitándoles que tenían como 

objetivo analizar el aprendizaje y el bienestar socioemocional de los docentes de 

instituciones públicas como privadas. 

A través de un convenio, con la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 

Sonora y bajo la coordinación de subsecretaría de educación básica, se envió a 

través de la estructura educativa a los planteles seleccionados de la muestra, el 

vínculo para responder las preguntas del instrumento. En este vínculo se 

encontraban los objetivos y sólo era posible acceder a las preguntas después de 

firmar el consentimiento informado. Los datos se recogieron entre los meses de 

noviembre del 2020 a febrero del 2021 de forma digital a través de google drive en 

un formato de Excel. 

Método de análisis 
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Para el análisis de datos se realizó una primera exploración descriptiva con base a 

los puntos de corte establecidos, posteriormente, se realizaron correlaciones entre 

los constructos cuya finalidad fue establecer alguna direccionalidad entre ellos. 

Para finalizar, se realizó un análisis de t student para factores dicotómicos y 

análisis de varianzas de factores politómicos.  

RESULTADOS Y DISCUSION 

En las comparaciones entre las dimensiones psicoafectivas, para el factor del sexo 

en la primera subdimensión riesgo psicosocial, los resultados de t fueron 4.88 y 

hay una significancia bilateral de .000, esta diferencia indica que esta media de .53 

para las mujeres y .46 para los hombres son estadísticamente diferentes, esto 

significa que las mujeres están percibiendo mayor riesgo psicosocial que los 

hombres, debido a que por parte de investigaciones de Viñals y Cuenca (2016) 

muchos docentes han tenido que vencer miedos y temores al manejar las TICS 

para contribuir a la practica docente, siendo las docentes las que de forma más 

general, menos experiencia habían tenido a las tecnologías antes de la pandemia, 

lo que se tradujo para ellas a que se sintieron peor que los hombres 

emocionalmente ante esta transición. Después en el riesgo conductual, el valor de 

t es de 3.40 y es significativo al .001 que es menor a .005, esto significa que el 

riesgo conductual es .14 en mujeres y .16 en hombres, lo que indica que el riesgo 

es mayor en hombres, debido a que esto se relaciona con el consumo de alcohol, 

cigarrillos, uso excesivo de internet, etc. En regulación emocional se obtuvo un 

valor de 4.34 significativo al .000, en donde las mujeres tienen una media de .67 y 

los hombres de .64, esto significa que las mujeres tienen mayor tasa de ansiedad, 

angustia, desesperación. 

En afrontamiento se obtuvo un 2.59 con una significancia al .01, las mujeres tienen 

un valor de .39 en relación con la forma en la que están enfrentando la pandemia y  
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los hombres .41. Piotrowski (2020) comenta que la enseñanza es un proceso 

altamente personal y de calidez humana, situación que cambio a una forma de 

educación remota por la pandemia, donde los docentes suelen tener un mejor 

afrontamiento las dimensiones de lo pedagógico. 

El factor de régimen de financiamiento privado o público, en las dimensiones de 

riesgo psicosocial, riesgo conductual, enfrentamiento los resultados de t no 

establecieron diferencia estadísticamente significativa. Para la regulación 

emocional, obtuvo un valor de -4.09 significativo al .000, en donde la escuela 

pública tiene una media de .658 y la particular de .700, esto significa que los 

docentes de escuela pública presentan con mayor frecuencia emociones 

negativas a diferencia de la escuela particular. En relación con estos resultados 

Salado-Rodríguez y Ramírez Martínez (2018) a más capital cultural tecnológico, 

hay un mayor aprovechamiento de las TIC en el ámbito educativo, lo que se 

traduce en mayor aceptación de las tecnologías, menos estrés y más facilidad de 

regulación emocional ante el trabajo con estas, situación que sucede comúnmente 

con las escuelas particulares, que tienen de forma general más experiencia 

trabajando con las tecnologías, que las escuelas públicas. 

El factor de edad, los resultados de análisis de varianza (ANOVA) en las cuatro 

dimensiones obtuvieron diferencias estadísticamente no significativas. El próximo 

factor, contexto de trabajo, en la dimensión de riesgo psicosocial, afrontamiento, 

los resultados de ANOVA muestran que no existe diferencia estadísticamente 

significativa. En el siguiente en riesgo conductual, tiene una f de 2.96 y una 

significancia de .031, esto se interpreta que la puntuación de a 1 a 6 de riesgo 

conductual que poseen por la pandemia los maestros es de .146 para Rural 

Indígena, .149 para Rural no Indígena, .151 para Urbano y para finalizar .166 en 

Urbano marginado. Este resultado es congruente con los de Flores (2008) que 

indica que en la actualidad la brecha digital constituye el problema sociocultural  
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más importante en la actualidad en los países en desarrollo. Siendo los docentes 

de Urbano marginado los que afrontan la más tensa situación emocional debido a 

los problemas económicos, sociales y culturales del contexto.  

A continuación, con resiliencia, tiene una f de 7.73 y una significancia de .000, esto 

significa que la puntuación de 1 a 6 que es la resiliencia que tienen los docentes 

ante la pandemia es de .459 para Rural indígena, .513 para Rural no Indígena, 

.523 para Urbano y como último .488 para urbano marginado. Como puede 

notarse existe una mayor resiliencia en el contexto Urbano. Según Garduño, E., 

Montes, L., Medina, L. (2021) esto puede ser debido a las vivencias académicas y 

reflexivas orientadas al cambio de la práctica que resulta más probable en docente 

de ciudad debido a que cuentan con una mayor red de apoyo y comunicación. 

Para regulación emocional existe una f de 5.59 y una significancia de .001, esto 

significa que la puntuación de 1 a 6 del nivel de regulación emocional, es .604 de 

Rural Indígena, .661 de Rural no Indígena, .674 para Urbano y como final .643 

Urbano marginado. Lo anterior, puede estar relacionado en el contexto Urbano 

debido al acceso de tecnologías y libros con los cuales los docentes pudieron 

buscar más formas de desarrollar una revalorización positiva de la situación, a 

diferencia de contextos más apartados. Chao, C., Rivera, M., Ojeda, J. (2020). 

El último factor de la evaluación es “Aprende en Casa”, en la subdimensión de 

riesgo psicoafectivo, los resultados fueron de f de 7.17 y una significancia de .000, 

Para la puntuación de 1 a 6 que son los docentes que no les parece adecuado el 

programa  “Aprende en casa” como método educativo durante la pandemia fue de 

.412 para los docentes que opinaron una utilidad mínima de uno y de .450 para los 

docentes que eligieron el valor de seis, para la opción ocho una media de .520 y 

un valor promedio de .412 para la elección diez. Como se observa la media de 

riesgo psicoafectivo va disminuyendo con la opinión de utilidad de uso del  
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“Aprende en Casa “, lo que puede interpretarse como una relación entre la 

aceptación como muy útil del programa y percepción de menor riesgo psicosocial.  

En riesgo conductual posee una f de 7.22 y una significancia de .000, presentando 

una media de .228 para la elección dos del docente, .179 para la elección seis del 

docente, .143 para la opción ocho y de .148 para los docentes que eligieron la 

opción diez.  Lo cual implica que entre menor sea la aceptación del programa 

“Aprende en Casa”, mayor es la posibilidad de presentar riesgos conductuales.  

Para resiliencia una f de 3.56 y una significancia de .000, esto nos informa que la 

puntuación de 1 a 6, tiene como resultado .502 para la elección uno, .499 para la 

de seis, .513 para la opción de ocho y .544 para los que seleccionaron diez. Esto 

demuestra que entre mayor es la aceptación del programa “Aprende en Casa”, es 

mayor la resiliencia de cada individuo. 

La regulación emocional posee una f de 2.27 con una significancia de .012, esto 

quiere decir que la puntuación de 1 a 6, tiene como resultados .642 para el los que 

escogieron uno, .625 para los que seleccionaron seis, .668 para la opción ocho y 

.693 para el diez, esto muestra como en medida que los docentes tienen una 

mejor valorización del programa “Aprende en Casa”, se fortalece su regulación 

emocional. Pasando al afrontamiento, se tiene una f de 4.79 y una significancia de 

.000, lo que nos indica que la puntuación de 1 a 6, posee como resultado de .345 

para el valor de uno, .382 para la opción seis, .407 para la de ocho, .421 para el 

diez, lo que comprueba que entre mayor aceptación se tenga del “Aprende en 

Casa”, lo mismo sucede con el afrontamiento asertivo de los profesores ante los 

problemas. 
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CONCLUSIONES 

Los resultados arrojan que en términos de género, los hombres tienden a ser más 

realistas y estables emocionalmente ante el trabajo a distancia que las mujeres. 

Una explicación de ello, es que las mujeres son más propensas a manifestar un 

nivel de estrés, ansiedad y depresión mayor que los hombres (Moghanibashi-

Mansourieh, 2020). 

Los datos obtenidos en relación al régimen fueron en la mayoría de las 

subdimensiones sin muchas diferencias entre el sector público y privado, excepto 

en el de regulación emocional, donde los docentes de escuelas públicas 

mostraron un mayor riesgo de adquirir emociones negativas que su contraparte, 

una explicación de esto, por parte de la Medina-Gual et. al. (2021) es que los 

docentes provenientes de particulares tienen una mayor expectativa de los logros 

de sus aprendizajes y mejor percepción sobre el uso de las tecnologías, que los 

docentes de educación pública, lo que hace que su afrontamiento ante esta 

situación sea  más positivo que el público. 

La investigación demuestra que los diferentes contextos tienen distintos efectos en 

el bienestar emocional de los docentes, en donde urbano marginado los docentes 

buscan más que en los otros, estrategias para desconectarse de sus alumnos y 

padres de familia. por el contrario, en rural es donde los docentes afrontan de 

mejor forma este aspecto y tienen más estrategias para mantener su equilibrio 

emocional ante los alumnos. Lo que esta en sintonía con lo dicho por McCubbin, 

Cauble y Patterson (1982) declaran que los procesos de afrontamiento tienen una 

doble función, primero se presentan de forma individual y segundo aparecen como 

mediadores en el ámbito social. Por lo que los docentes de rural son primero los 

que poseen las estrategias de resiliencia más efectivas a comparación de otros  
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contextos, lo que después se traduce en que puedan mediar de mejor forma con 

sus estudiantes y los problemas que surgen de la practica. 

En otro de los factores, el de la evaluación de “Aprende en Casa”, en general los 

docentes que afrontan de forma activa y con diferentes recursos y estrategias 

emocionales tienen una percepción de utilidad del programa de “Aprende en 

Casa” muy positivo y por tanto presentan un menor riesgo psicosocial que los que 

no lo hacen. Las formas de afrontamiento, los recursos psicológicos o 

psicosociales que el individuo utiliza para hacer frente a situaciones de mucho 

estrés pueden ser útiles cuando se acepta la nueva realidad y trata de hacerse 

frente a sus retos (Burgos, Carreero, Elkington, Pascual-Marssetin &Lobaccaro 

2000; Hesselink et al. 2004). 
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Resumen 

El objetivo del estudio fue evidenciar los escenarios percibidos de representación 

de la violencia ejercida a las adolescentes embarazadas. El estudio fue de tipo 

cualitativo atraves del enfoque fenomenológico, se realizó muestreo intencional se 

trabajó con 13 adolescentes, primigestas hasta llegar a la saturación de datos. La 

información se recuperó a partir de entrevistas semiestructuradas e historias de 

vida, las cuales fueron grabadas en audio previo consentimiento, el análisis se 

realizó mediante análisis crítico de discurso y considerando los criterios de rigor 

científico. Se identificó que las jóvenes establecen una clara asociación entre la 

maternidad y la violencia, esta relación encuentra sentido en dos aspectos, 

primero en el hecho de que la mayoría de ellas identifican que el embarazo resultó 

de acciones coercitivas por parte de sus parejas a manera de una estrategia para 

obligarles a permanecer dentro de relaciones que ya había identificado, (en su 

mayoría), como disfuncionales; en segundo lugar, porque contemplan que la 

convivencia que implica la vida en pareja, en esta etapa de sus vidas y bajo las 

condiciones de un embarazo no planeado, derivará en una mayor probabilidad de 

ser violentadas, no sólo por sus parejas, también por sus familias sanguíneas y 

políticas.  

Palabras clave: Adolescente; Escenarios; Representación; Violencia.  
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The objective of the study was to show the perceived scenarios of representation 

of violence exerted on pregnant adolescents. The study was of a qualitative type 

through the phenomenological approach, intentional sampling was carried out, 

working with 13 adolescents, primiparous until reaching data saturation. The 

information was recovered from semi-structured interviews and life stories, which 

were recorded in audio with prior consent, the analysis was carried out through 

critical discourse analysis and considering the criteria of scientific rigor. It was 

identified that young women establish a clear association between motherhood 

and violence, this relationship makes sense in two aspects, first in the fact that 

most of them identify that the pregnancy resulted from coercive actions on the part 

of their partners in the manner of a strategy to force them to stay within 

relationships that he had already identified, (for the most part), as dysfunctional; 

secondly, because they consider that the coexistence that life as a couple implies, 

at this stage of their lives and under the conditions of an unplanned pregnancy, will 

lead to a greater probability of being violated, not only by their partners, but also by 

their blood and political families. 

Keywords: Adolescent; Scenarios; Representation; Violence. 

I.- Introducción  

Debido a que la adolescencia de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) es El período de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad 

reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida 

la independencia socio–económica y fija sus límites entre los 10 y 20 años, se 

divide en tres etapas desde el ámbito de las ciencias de la salud: adolescencia 

temprana (10 a 13 años), media (14-16) y tardía (17-19), asignando a cada una de 

estas etapas características de desarrollo físico y social específico (OMS, 2017). 

Así mismo, la palabra adolescencia tiene origen en el verbo latino adoleceré que 

significa crecer o desarrollarse. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
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retoma la etimología y la presenta como la etapa de la vida de los humanos entre 

los 11 a los 19 años de edad. Se considera que un adolescente entra en “edad 

adulta” cuando ha logrado definir cierta estabilidad en su forma de pensar, actuar y 

sentir, permitiéndole la ejecución de autonomía y adaptación social (Grupo 

Marmor, 2013). 

Si bien es considerada como un periodo de la vida libre de problemas de salud, 

desde el punto de vista de los cuidados reproductivos, el adolescente es, en 

muchos aspectos, un caso especial (Isssler JR, 2001). 

Además, se ha señalado a la pobreza, la desigualdad social, educativa y de 

acceso a la salud como variables predispositoras asociadas con la ocurrencia de 

embarazos en niñas y adolescentes. Afirmaciones de este tipo reiteran que los 

procesos de maduración mental y sexual, así como las capacidades para el 

autocuidado sexual y reproductivo derivan estrechamente de las condiciones 

contextuales en los que las personas crecen y se desarrollan, y en ese sentido las 

juventudes y las maneras en que se viven poseen un fuerte marco cultural (Stern 

C, 2004). 

En consecuencia, la adolescencia y juventud poseen distintos significados sociales 

en los diversos grupos sociales; para algunos, la adolescencia continúa 

significándose como un detonante indicativo de fertilidad; para otros, es 

considerada una etapa de transición en la que se definen las identidades adultas y 

se establece de manera consciente un plan de vida futuro (Checa S, 2005).  

En realidad, entonces, la adolescencia es una etapa de la vida que varía en virtud 

de los contextos socioculturales de una época histórica a otra y entre culturas. En 

sociedades desarrolladas, el proceso de industrialización y masificación de la 

educación ha homogeneizado el tránsito de la infancia a la adolescencia y de ésta, 

a la vida adulta.  
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Por lo que se refiere en México, como en otros países latinoamericanos, la 

heterogeneidad social, la desigualdad de oportunidades y la coexistencia de 

arraigados valores de origen prehispánico y colonial, han generado una enorme 

variedad de situaciones juveniles, de modelos e imágenes acerca de lo que es ser 

joven (García GE, 2014). 

Lo anterior, indica entonces que la sexualidad es un tema que se encuentra 

íntimamente ligado a los derechos y libertades de los adolescentes en la 

actualidad, sin embargo, la situación que guarda el embarazo y la maternidad en 

las adolescentes se satura de complejidades si se contempla la arista cultural que 

sostiene dicha problemática.  

Por otro lado, el matrimonio y maternidad se instituyen como proyecto de vida, 

representando en ocasiones una estrategia para acceder al mundo de los adultos 

y con ello, jugar un papel social. En la mayoría de los casos, este momento llega 

antes de concluir la tercera etapa de la educación básica o inmediatamente 

después de haberla terminado, de la misma forma que como les ocurrió a sus 

madres y es visto de manera natural pues significa simplemente “seguir el ciclo de 

vida”.  

Existen zonas en las que si la mujer llega a los 20 años de edad y no es madre, es 

mal vista por su comunidad. En algunas áreas rurales de nuestro país se 

acostumbra que la mujer se case o se una a su pareja y vivan en casa de alguno 

de los progenitores de éstos, sobre todo del hombre (Trillo V, 2012). 

Diversos autores y asociaciones civiles han puesto en palestra el hecho de que los 

embarazos en adolescentes no siempre involucran una toma de decisión personal, 

sino que éstas jóvenes resultan embarazadas a partir de actos de violencia sexual, 

matrimonio infantil forzado, educación sexual discriminatoria y sesgada, falta de 

acceso real a métodos anticonceptivos, ausencia de consejería amigable y falta de 

acceso a la interrupción legal del embarazo (Grupo Marmor, 2014). 
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Todo lo planteado entonces radica en la perspectiva de género desde este 

enfoque epistémico y teórico se posibilita estudiar las problemáticas sociales 

reconociendo de antemano la existencia de desigualdad de trato y oportunidades 

entre mujeres y hombres, y reconociendo que los derechos de las primeras 

durante muchos años se han visto afectados por el simple hecho de ser mujeres, 

resultando vulnerables ante situaciones como la violencia en todas sus 

modalidades (Lamas M, 1996).  

II.- Metodología 

La investigación fue de tipo cualitativo desde la fenomenología ya que éste 

paradigma permitió el desarrollo del conocimiento en la disciplina de enfermería, 

en virtud de que, mediante la implementación de diversas estrategias, se obtuvo la 

información respecto a la violencia experimentada, vivida y percibida por las 

adolescentes. 

Las informantes son un grupo de adolescentes cautivo de un programa de salud 

reproductiva, se realizó la invitación a participar en el estudio a las jóvenes, una 

vez que ellas aceptaban, se solicitaba datos de los padres para visitarlos y solicitar 

el consentimiento para que sus hijas participaran en el estudio. Sólo con la 

aprobación de padres y los asentimientos de las jóvenes se llevaban a cabo las 

entrevistas individuales.  

Las informantes fueron 13 adolescentes embarazadas de Morelia, Michoacán; 

México con rangos de edad entre los 15-19 años, seleccionadas por muestreo 

intencional intensivo, debían cursar con la experiencia de su primera gesta y tener 

un mínimo de 20 semanas de gestación. El número de entrevistas se delimitó en 

función del criterio de saturación teórica. 

La recolección se llevó a cabo mediante entrevistas semiestructuradas, de manera 

alterna a las entrevistas, se proporcionó a las adolescentes una libreta para 
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redactar su diario de informante, la cual fue devuelta a la investigadora posterior a 

la entrevista, complementando con ésta información el análisis de la información. 

Las entrevistas fueron grabadas electrónicamente con el consentimiento de las 

informantes y posteriormente, transcritas en totalidad para su análisis mediante la 

metodología de Krueger. 

Por último, se llevaron a cabo las pautas ético legales descritas en la Ley general 

de salud, así como los criterios de rigor científico. 

III.- Resultados 

Violencia ejercida por parte de sus parejas sentimentales 

Las jóvenes identifican la maternidad como una experiencia en la que las mujeres-

madres deben someterse a diversas estrategias de control por parte de sus 

parejas, desde un imaginario social en el que para ser madre deben cumplir con 

una serie de exigencias que se imponen sobre el rol de esposas y madres, pero 

sobre todo, en un contexto en el que el hecho de tener un hijo les obligará a 

permanecer al lado de parejas con las que no desean estar, pero de las que 

dependerán para la manutención de sus hijos.  

En el contexto anterior, se identificó que —para algunas de las jóvenes—, la 

maternidad adolescente es contemplada como el resultado de una estrategia 

planeada de los varones para obligarlas a quedarse con ellos, en las condiciones 

que éstos establezcan y pese a que éstas sean desfavorables para ellas. 

“A veces siento como que él lo hubiera hecho de adrede para atarme” (Alfa,17) 

“Yo cuando ni sabía que estaba embarazada, él le dijo a su mamá bromeando que 

yo iba a tener un bebé, entonces su mamá me dice ¿si es cierto? [Él sí tenía 

planes de embarazarla] (Alfa, 17)  
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Además, la maternidad adolescente aparece en su percepción como una 

condición que posibilita e incrementa las relaciones de dominación de sus parejas 

sobre ellas.  

Por otra parte, la paternidad aparece como una experiencia deseable para los 

varones, dado que les significa la seguridad de que ellas permanecerán a su lado, 

pese a las condiciones adversas que inician a contemplarse desde el noviazgo.  

Es así como a percepción de la adolescente la maternidad la identifica como una 

situación que les somete y vulnera y se ve reiterado cuando para algunas de ellas, 

el encuentro sexual del que derivó el embarazo fue forzado. 

“Él seguía de insistente y yo seguía aferrada a que no, y no sé si le haya 

molestado tanto eso… yo no accedí [al encuentro sexual], puedo asegurar que yo 

no accedí, porque si conscientemente no lo quise, inconscientemente menos [dice 

haber sido abusada por aceptar una bebida que le ofreció el joven y solo recuerda 

cuando despertó desnuda]” (Mónica 18) 

Esta imagen de la maternidad como un contexto que las hace más vulnerables al 

sometimiento y control masculino se reitera a partir de las experiencias que han 

tenido una vez iniciados sus embarazos.  

“Ahorita él así como que siente que yo ya por el simple hecho de estar 

embarazada, que ya es de a segurito tengo que estar con él y ya que no me voy a 

ir así tan fácil” (Alma, 17)  

 “De plano, sí, ya no andábamos…. y él así me dijo, que yo iba a ver que de todos 

modos íbamos a regresar y dije ¡ay!…. por eso mismo, ahora menos”[aunque este 

embarazada] (Sofia, 19). 

Violencia ejercida por parte de sus familiares 
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Resultó común que las jóvenes narraran no contemplarse en sus maternidades 

apoyadas por redes, sino más bien daban por hecho que serán abandonadas, en 

el caso más frecuente refirieron preferir ser abandonadas que someterse a la 

violencia que han testificado que viven otras madres adolescentes. 

“No me siento apoyada por nadie” (Mary, 15) 

“Hay muchas mujeres que las dejan pues solas” (Candy, 17) 

“Él se fue para Estados Unidos cuando mi mamá estaba embarazada de mí” (Liz, 

16) 

Pero la soledad y la falta de apoyo que esperan enfrentar no se limita al rechazo 

de sus parejas, también narran pensarse abandonadas por sus redes familiares, a 

partir de las experiencias que han presenciado en sus pares o sus propias 

madres.  

“La trataban mal, que no la querían ahí en su casa cuando estaba embarazada de 

mí” (Lucy, 16) 

Esta violencia experimentada por las redes de apoyo más cercanas, se ve 

reforzada con las experiencias que han vivenciado una vez que comunican a sus 

padres sobre el embarazo. 

“Mi mamá se dio cuenta de que estaba embarazada y le dijo a él [al padre de la 

adolescente] y creo que él decía que yo no era su hija y cosas así…” (Liz, 16). 

Violencia ejercida por parte de los familiares de su pareja sentimental 

También han experimentado violencia por parte de sus suegros, estos últimos se 

convierten en actores que inciden en las experiencias de violencia que viven las 

jóvenes, toda vez que, en la mayor parte de los casos, las adolescentes se 

trasladan a vivir a la residencia patrivirilocal.  
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“Por su actitud y por sus cosas que hace y todo yo a veces siento, así como que él 

siente que tengo que aguantar, aguantar y aguantar” (Faby 17) 

“Me tenía que esperar a que el señor descansara para poder ir a ver a mi mamá y 

sólo podía ir media hora y no podía ir diario” (Dora 19) 

Sucede con frecuencia el hecho de que los familiares sanguíneos y políticos 

asumen una toma de decisiones respecto a la maternidad adolescente, dejando 

completamente fuera la opinión o decisión de la adolescente en torno a ello.  

“Ellos decidieron lo de la demanda [al padre de su hijo para manutención], a mí no 

me preguntaron, pues a mí me daba igual si lo demandaban o no” (Ady, 18) 

Sin embargo, en ocasiones, las jóvenes asumen que las decisiones de los padres 

respecto al proceso de maternidad son correctas, cediendo el control total los 

padres en la creencia de que será lo mejor para ellas. 

 “Porque sus papás querían hablar con mi mamá [para acordar la situación del 

embarazo], que tus papás hablen con mi mamá y ya” (Faby, 17) 

Ante la negativa de la joven a la nueva forma de vida o presión por unirse a la 

pareja llega a ser sujeta de engaño, abandono, indiferencia y violencia por parte 

de los actores, considerando entonces para la joven la idea de tener que 

“aguantar” lo que se le imponga y no lo que ella desee, estar entonces 

condicionada a buen comportamiento de madre si se mantiene a pesar de las 

agresiones al lado de su pareja o familiares, y en la mayoría de las jóvenes, esta 

situación es considerada por los demás como una rebeldía de la joven e 

inmadurez por no acatar lo que se le imponga e incluso considerar ejercer ciertos 

castigos utilizando al hijo de ésta. 

“Pues si no la quieres déjamela [padre de su hija], cuando nazca me la das y tú te 

vas” (Faby, 17) 

 “Mi abuelito me dejó de hablar” (Mary, 15) 

“Tenía una amiga mía en la secundaria, cuando supo [embarazo] ya no me quiso 

hablar” (Cony, 16). 
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Además, se le llega a estigmatizar a la adolescente como una mujer de poco valor 

y se llega a dudar de la paternidad del hijo generando una configuración de la 

maternidad adolescente como aquélla en donde la mujer sola con su hijo es una 

mujer de poca valía, arrastrada y en el discurso de los otros prevalece la idea 

subyacente de mujer prostituta incluso, señalada precisamente por mujeres. 

“La vecina es mi cuñada y ella me dice muchas cosas, que soy una arrastrada, 

que soy una violada y que no sé qué tanto” (Cony, 16) 

“Inventaron que el bebé era hijo del muchacho [el dueño de la tienda donde 

trabajaban los dos]”  (Lily, 19) 

 “Me dijo que les iba a hacer una prueba [suegra]para saber cuál de todos era el 

papá” (Cony, 16)         

“La señora [suegra] le empezó a decir muchas cosas a mi papá, le empezó a decir 

que era un poco hombre y que yo ya no tenía valor que porque yo ya no era virgen 

que su hijo así me había aceptado” (Dora, 19). 

En lo que respecta a la pareja de la joven, una vez que ésta no acepta las 

condiciones bajo las cuales se le trata de someter, es castigada con el rechazo de 

su pareja cuando éste desea conformar una familia, ya que en este contexto la 

joven entonces, pareciera no ser el modelo de mujer que él deseaba como mujer y 

más aún como madre de su hijo.  

“Me acaba de hablar [padre de su hija] y me volvió a decir que él no me quería y 

que él se iba a hacer responsable dándome dinero y punto” (Faby, 17) 

Así mismo, recurren a ser invisibles por todos los medios e incluso por aquellos en 

los que en muchas ocasiones se inició la relación. 

“Me metí a su Facebook para ver qué había puesto o qué había dicho y resultó 

que me había bloqueado [padre de su hijo]” (Gemma, 18). 

Violencia ejercida por parte de los prestadores de los servicios de salud 

Las jóvenes se sienten atemorizadas, reprochadas y regañadas por parte de los 

servidores de salud, cuando acuden a su atención médica y con ello se genera la 
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desconfianza y dudas. Esto, es un punto importante a considerar en lo que 

corresponde a la misión de las instituciones de salud en torno a la atención de las 

necesidades de la población y particularmente en este grupo poblacional. 

“Y ya como regañándome que qué pasaba con mi vida, que eso no estaba bien, 

que era muy joven y así” (Faby,17). 

Invisibilización de la posibilidad de violencia sexual forzada 

Sucede además que las familias de las jóvenes desconocen y/o invisibilizan como 

posibilidad el que sus hijas se encuentren embarazadas como producto de una 

“violación”, percibiendo las jóvenes mayor confianza, solidaridad y apoyo de gente 

ajena a su núcleo familiar principalmente. 

“De quien menos lo esperas [amistades], es quien más te da ¿no?, y de quien más 

esperas es de quien menos recibes, pero bueno, solamente me toca aceptarlos [a 

su familia]” (Mónica, 18). 

Ante esta problemática respecto a los procesos de violación en las jóvenes resulta 

otro tema importante en la rúbrica de maternidad adolescente ya que como lo 

relata esta participante 

“Yo decidí mejor no levantar denuncia [por violación], en las demandas ni hacen 

nada, ni vale la pena” (Mónica, 18).   

IV.- Conclusiones 

La violencia contra la mujer es un esquema de dominación masculina que acredita 

la efectividad de los procesos del disciplinamiento que Foucault describiera tan 

precisamente décadas atrás.   

La experiencia de estas jóvenes les permite dar cuenta que la construcción 

histórica de la maternidad en un contexto patriarcal como el que prevalece en 

México y América Latina, exige a las mujeres-madres asumir un rol de mujer 

sumisa al padre pero valorizada en función de la crianza de los hijos (Palomar C, 

2005). 
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Definitivamente se identificó que las jóvenes establecen una clara asociación entre 

la maternidad y la violencia, esta relación encuentra sentido en dos aspectos, 

primero en el hecho de que la mayoría de ellas identifican que el embarazo resultó 

de acciones coercitivas por parte de sus parejas a manera de una estrategia para 

obligarles a permanecer dentro de relaciones que ya había identificado, (en su 

mayoría), como disfuncionales; en segundo lugar, porque contemplan que la 

convivencia que implica la vida en pareja, en esta etapa de sus vidas y bajo las 

condiciones de un embarazo no planeado, derivará en una mayor probabilidad de 

ser violentadas, no sólo por sus parejas, también por sus familias sanguíneas y 

políticas.  

Indiscutiblemente, las maneras en que los jóvenes consiguen que las chicas se 

embaracen son diversas, deriva no sólo de la manipulación para convencerles de 

lo romántico de la maternidad (micromachismos), sino de francas acciones de 

violencia sexual que no necesariamente implican penetración forzada sino de la 

alteración del estado de consciencia para posibilitar encuentros sexuales 

desprotegidos. 

A la par de lo anterior, la maternidad es considerada por las adolescentes como un 

proceso en donde se ven desprovistas de apoyos, educativos, familiares, 

institucionales y otros, de tal manera que se sienten “solas”; estado que es vivido 

como doloroso y altamente estresante (Montero M, 2001).  

Dado que las adolescentes reconocen la falta de apoyos iniciando en su núcleo 

familiar desde donde se les rechaza, violenta y margina, generando una cadena 

de violencia en todas sus modalidades y a diferentes niveles (Sanfilippo J, 2001), 

esto coincide con lo señalado por algunos autores, quienes refieren que el 

embarazo es un factor que eleva el riesgo de que la mujer sea agredida (Pérez 

MR, 2008). 

591



 

 
 
 
 

Todo lo descrito en el presente estudio de acuerdo a lo que refirieron las 

participantes identifican diversos escenarios en los que se les violenta por parte de 

todos los actores locales (pareja, familia, conocidos, amigos) e institucionales 

Sector educativo, salud y eclesiástico), como coincide con otros autores (Mejia M, 

2015). 

Lo anterior, se evidencia a partir de las conductas ejercidas hacia su persona por 

todos los actores en su medio como fue regañarlas,  retirar el habla, la amistad o 

bien estigmatizarlas como mujeres sexoservidoras, en donde la paternidad del hijo 

queda sujeta a duda y se llega a “perder” su valor por ser una mujer que ya no es 

“virgen”, principalmente esta última acepción, creada a partir de la construcción 

social tradicional de las masculinidades (Jiménez ML, 2016) en donde no sólo los 

varones señalan a las adolescentes como tal, sino propias mujeres ya sean estas 

amigas o familiares. 

Dentro de este marco las informantes refirieron además el componente de castigo, 

miedo y reproche sentido por parte de los actores del sistema de salud y legales 

por lo que lejos de abonar a la construcción de mecanismos de comunicación 

efectivos y eficaces favorecen la perdida de oportunidad para realizar acciones 

integrales de atención a la adolescente lo cual se evidencio en la falta de 

credibilidad en estas instituciones partiendo de los discursos, seguido por las 

actitudes y culminando con la falta de información respetuosa, pertinente y 

comprensible en términos de lenguaje para las adolescentes. 

Por último, se reconoce la indeterminación que tienen las jóvenes en la búsqueda 

de apoyos legales en los casos de violencia sexual forzada ya que estos derivan 

de la construcción sociocultural en torno a ellos, donde se tiene desde su 

perspectiva una imagen de ineficacia e ineficiencia, pero también derivada de la 

falta de información respecto a los procesos y sistemas que permitan tener mayor 

acercamiento e información adecuada para la toma de decisiones que 
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correspondan a cada caso particular de las adolescentes en pro del respeto a sus 

derechos sexuales y reproductivos. 
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Resumen  

El interés de la presente investigación derivo de la implicación que tienen los 

aspectos psicosociales de la adolescente embarazada en virtud de su primera 

experiencia biológica, psicológica y social de la maternidad y como estos aspectos 

pueden influir total, parcial o escasamente en el proceso gestacional y la 

construcción de la maternidad y dado que éste representa un foco especial de 

atención debido a los altos casos en el estado de Guanajuato, México. El objetivo 

fue Comparar la percepción psicosocial del rol maternal en adolescentes 

primíparas de Salamanca y Valle de Santiago Guanajuato, Guanajuato; México. 

Metodología que guio el presente estudio fue cuantitativa, descriptiva, 

comparativa y trasversal conformada con una muestra de 128 participantes de las 

cuales 64 representaron a adolescentes de Salamanca y el 64 restante a 

participantes de Valle de Santiago. El instrumento usado tiene por nombre 

“Aspectos psicosociales de la gestación” creado por Regina Lederman (1984, 

1996). El Prenatal Self – Evaluation Questionare (PSQ) evalúa siete dimensiones 

psicosociales y el nivel de confiabilidad es de 0.84. Los resultados obtenidos 

mostraron diferencias en las dimensiones de calidad de relación de la pareja y de 

la madre y existió mayor aceptación del rol maternal de las adolescentes de Valle 

de Santiago Guanajuato, Guanajuato; México. Conclusiones: Es necesario que 

los prestadores del servicio a la salud intensifiquen acciones en las madres 

adolescentes ya que como lo evidencio el presente estudio a percepción de las 
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adolescentes la calidad de la comunicación con la pareja es mejor y dentro del 

contexto patriarcal pueden quedar inmersas en posiciones que reiteren 

condiciones desfavorables para su salud, vida y desarrollo personal y profesional, 

así como de sus hijos. 

Palabras claves: autopercepción, psicosocial, adolescente, rol maternal 

Abstract  

The interest of the present research derives from the implication that the 

psychosocial aspects of the pregnant adolescent have by virtue of their first 

biological, psychological and social experience of motherhood and how these 

aspects can influence totally, partially or only slightly in the gestational process and 

the construction of the maternity ward and given that it represents a special focus 

of attention due to the high cases in the state of Guanajuato, Mexico. The objective 

was to compare the psychosocial perception of the maternal role in primiparous 

adolescents from Salamanca and Valle de Santiago Guanajuato, Guanajuato; 

Mexico. Methodology that guided the present study was quantitative, descriptive, 

comparative and cross-sectional, made up of a sample of 128 participants, of 

which 64 represented adolescents from Salamanca and the remaining 64 

represented participants from Valle de Santiago. The instrument used is called 

"Psychosocial aspects of pregnancy" created by Regina Lederman (1984, 1996). 

The Prenatal Self - Evaluation Questionare (PSQ) assesses seven psychosocial 

dimensions and the level of reliability is 0.84. The results obtained showed 

differences in the relationship quality dimensions of the couple and the mother and 

there was greater acceptance of the maternal role of the adolescents of Valle de 

Santiago Guanajuato, Guanajuato; Mexico. Conclusions: It is necessary for health 

service providers to intensify actions in adolescent mothers since, as evidenced by 

this study, the perception of adolescents is that the quality of communication with 

their partner is better and within the patriarchal context they can be immersed in 
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positions that reiterate unfavorable conditions for their health, life and personal and 

professional development, as well as that of their children. 

Keywords: self-perception, psychosocial, adolescent, maternal role 

 

I.- Introducción 

El embarazo en adolescentes es un fenómeno que ha cobrado importancia en los 

últimos años debido a que México ocupa el primer lugar en el tema, entre los 

países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 

19 años de edad. 

Asimismo, en México, 23% de las y los adolescentes inician su vida sexual entre 

los 12 y los 19 años; el 15% de los hombres y 33% de las mujeres no utilizaron 

ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual por lo que 

aproximadamente ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 

años.  

Los índices de embarazos en adolescentes cambian según la región debido a 

diferentes motivos, entre ellas se puede mencionar, actividad sexual, la falta de 

educación sexual, accesos a los servicios de anticoncepción y abortos, control de 

natalidad, atención prenatal alta por mencionar algunos. Las causas de 

embarazos en adolescentes y el desempeño del rol maternal son aspectos 

amplios en virtud de que derivan de los constructos socioculturales generados a lo 

largo de la vida de las adolescentes (ENAPEA, 2019). 

En los últimos años, el incremento de los índices de maternidad adolescente en el 

estado de Guanajuato, es un motivo de preocupación no solo por las 
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consecuencias biológicas y/o psicológicas de las adolescentes sino también por 

los problemas de índole social adheridos a este. 

El interés de la presente investigación derivo de la implicación que tienen los 

aspectos psicosociales de la adolescente embarazada en virtud de su primera 

experiencia biológica, psicológico y social de la maternidad y como estos aspectos 

pueden influir total, parcial o escasamente en el proceso gestacional y la 

construcción de la maternidad. 

Además para fortalecer el sustento epistémico de la investigacion se fundamentó 

desde el enfoque de la teoría de Ramona Mercer ya que esta teórica de 

enfermería explica el proceso que enfrenta la mujer para convertirse en madre y 

las variables que influyen en este proceso desde el embarazo hasta el primer año 

después del nacimiento del hijo (Ortiz, 2016). 

Por otro lado, la teoría feminista ha visibilizado las condiciones históricas que 

rodean la consolidación del modelo de maternidad, las formas cómo se organizan 

las prácticas maternas y cómo son reproducidas por ello, en la presente 

investigación se comparó la autopercepción psicosocial del rol maternal en 

adolescentes primíparas a partir de los aspectos que apuntalan la construcción 

social del modelo hegemónico de maternidad desde el grupo de adolescentes ya 

que la premisa de que la maternidad constituye una relación social, su devenir 

histórico permite dilucidar cómo ha sido constituida y definida dentro de las 

relaciones sociales en su carácter público y privado, en los cuales se delinean las 

funciones de la maternidad pero a la vez su “ejercicio correcto” de acuerdo al 

modelo hegemónico hetero normado, regulado a través de sus instituciones: la 

familia y la sociedad configurándose en la actualidad un tema importante de 

interés ya que esta situación se acentúa cada vez más en el grupo de 

adolescentes embarazadas. 

II.- Metodológia 

598



 

 
 
 
 

El estudio fue de enfoque cuantitativo, descriptivo, comparativo y transversal. Los 

datos se obtuvieron a través de la aplicación del instrumento llamado “Aspectos 

psicosociales” de Armengol AR en 2007 y se trata de un cuestionario destinado a 

evaluar aspectos psicosociales del embarazo consta de seis dimensiones que son: 

Aceptación del embarazo, identificación con el rol materno, calidad de la relación 

con la madre, calidad de la relación con la pareja, preparación para el parto y 

preparación por el bienestar propio y del bebe. 

El nivel de confiabilidad del instrumento fue de 0.847 evaluados con Alpha de 

Cronbach. Se realizó 126 participantes de las cuales 64 representaron a 

adolescentes de Salamanca y el 62 restante a participantes de Valle de Santiago 

Guanajuato; Guanajuato. México. Se realizó 126 participantes de las cuales 64 

representaron a adolescentes de Salamanca y el 62 restante a participantes de 

Valle de Santiago Guanajuato; Guanajuato. México. El muestreo fue probabilístico, 

aleatorio simple. Se realizó considerando los aspectos éticos y legales contenidos 

en la Ley General de Salud en materia de Investigación para la Salud, de acuerdo 

a lo dispuesto en el Art. 13, 14 (fracciones I, V, VI), 16, 17 (fracción I), 21, 22 y el 

Capítulo V, con el consentimiento y asentimiento por escrito y firmado por los 

participantes y sus tutores o padres (en caso de menores de edad). 

III.- Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados del estudio Autopercepción 

Psicosocial del rol maternal en adolescentes primíparas de Guanajuato. 

Tabla 1. Fiabilidad del instrumento 

Alfa de Cronbach  N° de elementos 

.847  42 
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Respecto a la fiabilidad del “Cuestionario De Autoevaluación Prenatal” se validó 

con 126 cuestionarios de adolescentes procedentes de Valle de Santiago y 

Salamanca mediante Alfa de Cronbach 0.847. 

Tabla 2. Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Parte 1
Valor .738 

N de elementos 21a 

Parte 2
Valor .703 

N de elementos 21b 

N total de elementos 42 

Correlación entre formas .813 

Coeficiente de 
Spearman-Brown 

Longitud igual .897 

Longitud desigual .897 

Dos mitades de Guttman .897 

 

Posteriormente, el instrumento se reconfirmo por el método del Coeficiente 

Spearman-Brown dando una confiabilidad de .897, lo cual indica que es el 

instrumento adecuado para la población encuestada. 

Respecto al objetivo de identificar la caracterización de los datos 

sociodemográficos de las adolescentes de Salamanca y Valle de Santiago 

Guanajuato, Guanajuato; México se muestra la siguiente tabla. 

Tabla 3. Residencia de las adolescentes 

Residencia  Frecuencia  Porcentaje 

Valle de Santiago  62  49.2 

Salamanca  64  50.8 

Total  126  100.0 
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En principio se describe el lugar de residencia de las adolescentes encuestadas, 

con un 50.8% (64) procedentes de la ciudad de Salamanca y un 49.2%(62) para la 

ciudad de Valle de Santiago Guanajuato.  

Tabla 4. Edad del adolescente 

Edad  Frecuencia  Porcentaje 

14  10  7.9 

15  11  8.7 

16  25  19.8 

17  34  27.0 

18  25  19.8 

19  21  16.7 

total  126  100.0 

 

Referente a la variable edad de las adolescentes encuestadas, la mayor 

representatividad se encontró en el grupo de 17 años con un 27.0% (34), así 

mismo para el grupo de edad entre 16 y 18 años fue del 39.6 % (50) finalmente el 

grupo de menor edad entre 14 y 15 años solo fue del 16.6 % (21). 

En lo concerniente al objetivo de comparar la aceptación al embarazo de las 

adolescentes de Salamanca y Valle de Santiago Guanajuato, Guanajuato; México, 

así como diferenciar la identificación con el rol materno y establecer la calidad de 

relación con la madre y la pareja tenemos la siguiente tabla. 

 

Tabla 5. Estadísticos de grupo 

 Residencia N Media 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media 
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Aceptación del embarazo 
Valle de Santiago 62 10.7903 2.59342 .32936 

Salamanca 64 12.7031 2.21596 .27699 

Calidad de relación con la 
madre 

Valle de Santiago 62 20.5484 5.03977 .64005 

salamanca 64 20.8281 3.45747 .43218 

Calidad de relación con la 
pareja 

Valle de Santiago 62 18.2258 5.65517 .71821 

Salamanca 64 18.7656 3.98705 .49838 

Preparación para el parto 
Valle de Santiago 62 17.0484 2.96110 .37606 

Salamanca 64 16.4375 2.97009 .37126 

Preocupación por el 
bienestar propio y del bebé 

Valle de Santiago 62 29.2419 3.16583 .40206 

Salamanca 64 24.6875 3.85398 .48175 

Identificación con el rol 
materno 

Valle de Santiago 62 6.2903 2.34966 .29841 

Salamanca 64 8.7188 2.04294 .25537 

 

Tabla 6. Prueba de muestras independientes 

 Prueba de 
Levene para la 

igualdad de 
varianzas. 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 
de 

medias 

Error típ. 
De la 

diferencia 

95% intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior superior 

Aceptación 
del 

Embarazo 

varianzas 
iguales 

2.616 .108 
- 4.456

124 .000 -1.91280 .42928 -2.76247 

 

-1.06313

 

varianzas 
desiguales 

  
-4.445 119.784 .000 -1.91280 .43036 -2.76489 -1.06071

 

Calidad de la 
relación con 
la madre 

varianzas 
iguales 

12.623 .001 -.364 124 .716 -.27974 .76787 -1.79956 1.24008 

varianzas 
desiguales 

  -.362 107.640 .718 -.27974 .77230 -1.81063 1.25115 

 

Calidad de la 
relación con 
la pareja 

varianzas 
iguales 

4.871 .029 -.621 124 .536 -.53982 .86950 -2.26081 1.18117 

varianzas 
desiguales 

  -.618 109.342 .538 -.53982 .87419 -2.27237 1.19273 

Preparación varianzas 
.005 .946 1.195 123 .234 .63569 .53208 -.41753 1.68891 
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al parto iguales 

varianzas 
desiguales 

  1.195 122.993 .234 .63569 .53204 -.41745 1.68883 

Preocupación 
por el bienestar 

propio y del 
bebé 

varianzas 
iguales 

.617 .434 7.116 123 .000 4.44828 .62507 3.21100 5.68557 

varianzas 
desiguales 

  7.127 119.854 .000 4.44828 .62417 3.21246 5.68411 

Identificación 
con el rol 
materno 

varianzas 
iguales 

.853 .358 
-

6.197 
124 .000 -2.42843 .39189 -3.20408 -1.65278

varianzas 
desiguales 

  
-

6.183 
120.491 .000 -2.42843 .39276 -3.20603 -1.65083

 

Se procedió a obtener la prueba T para evaluar la homogeneidad de las varianzas 

y prueba de Levene. Respectivamente no se asumieron varianzas iguales.  

Respecto a la prueba T, no se asumieron varianzas iguales lo que se procede a 

utilizar U de Mann-Whitney, prueba no paramétrica, donde a más puntuación es 

menor la aceptación del embarazo por parte de las adolescentes y entre menos 

media mayor aceptación porque se calificó (1 mucho, 2 con frecuencia, 3 a veces, 

4 nunca). 

Tabla 6. Rangos 

 
Procedencia N 

Rango 
promedio

Suma de 
rangos 

Calidad de relación 
con la madre 

Valle de Santiago 62 63.22 3919.50 
Salamanca 64 63.77 4081.50 

Total 126   
Calidad de relación 

con el padre 
Valle de Santiago 62 61.03 3784.00 
salamanca 64 65.89 4217.00 

 

 

Tabla 8. Estadísticos de contrastea 

 
Calidad relación

con la madre 
Calidad relación 

con la pareja 
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U de Mann-Whitney 1966.500 1831.000 

W de Wilcoxon 3919.500 3784.000 

Z -.086 -.750 

Sig. asintót. (bilateral) .932 .454 

a. Variable de agrupación: Procedencia 

 

Se procede a sacar U de Mann-Whitney, explicando que entre menos puntuación 

es menor la aceptación del embarazo.  

Como se observa a continuación, en la prueba de Anova de homogeneidad de 

varianzas Anova muestra las diferencias, para verificar estas diferencias, la 

Dimensión 1, hay mayor aceptación en Valle de Santiago que en Salamanca. 

Tabla 7. Prueba de homogeneidad de varianzas 

 
Estadístico 
de Levene 

gl1 gl2 Sig. 

Aceptación del embarazo 3.855 5 120 .003 

Calidad de relación con la madre .734 5 120 .599 

Calidad relación con pareja 2.718 5 120 .023 

Preparación para el parto .211 5 119 .957 
Preocupación por bienestar propio 
y del bebé 

.543 5 119 .743 

Identificación con el rol materno 1.626 5 120 .158 

 

La significancia Estadística solamente para las dimensiones de Aceptación del 

embarazo, relación con la pareja. 

Tabla 10. ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Aceptación del 
embarazo 

Inter-grupos 131.504 5 26.301 4.487 .001 

Intra-grupos 703.353 120 5.861   

Total 834.857 125    

Calidad de relación 
con la  madre 

Inter-grupos 416.069 5 83.214 5.287 .000 

Intra-grupos 1888.859 120 15.740   
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Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Total 2304.929 125    

Calidad de relación 
con la pareja 

Inter-grupos 564.674 5 112.935 5.654 .000 

Intra-grupos 2396.826 120 19.974   

Total 2961.500 125    

Preparación para el 
parto 

Inter-grupos 155.729 5 31.146 3.922 .003 

Intra-grupos 945.023 119 7.941   

Total 1100.752 124    

Preocupación por el 
bienestar propio y del 

bebé 

Inter-grupos 157.299 5 31.460 1.907 .098 

Intra-grupos 1962.701 119 16.493   

Total 2120.000 124    

Identificación con el 
rol materno 

Inter-grupos 88.083 5 17.617 3.031 .013 

Intra-grupos 697.345 120 5.811   

Total 785.429 125    
 

En la Tabla No. 11 se reflejan los resultados del objetivo específico de aceptación 

del embarazo por edad de ambas procedencias y para lo cual se procedió a 

realizar la prueba de Kruskal-Wallis lo cual si es diferente entre 14 y 16 años como 

se muestra enseguida. 

Tabla 11. Rangos 

 Edad N Rango promedio 

Aceptación del 
embarazo 

14 10 100.50 
15 11 85.36 
16 25 57.40 
17 34 64.66 
18 25 57.04 
19 21 47.50 

Total 126  
 

Tabla 12. Estadísticos de contrastea,b 

 Aceptación del embarazo

Chi-cuadrado 20.038 

gl 5 

Sig. asintót. .001 
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a. Prueba de Kruskal-Wallis 
b. Variable de agrupación: Edad 
 

Para el objetivo de comparar la calidad de la relación con la pareja de las 

adolescentes de Salamanca y Valle de Santiago Guanajuato, Guanajuato; México 

tenemos 

Tabla 13.  

 Procedencia N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

Suma calidad 
relación con la 

madre 

Valle de Santiago 62 63.22 3919.50 

salamanca 64 63.77 4081.50 

Total 126   

Suma calidad 
relación con pareja 

Valle de Santiago 62 61.03 3784.00 

salamanca 64 65.89 4217.00 
Total 126   

En relación a las dimensiones “Relación con la madre” para ambos lugares de 

residencia se encuentran homogéneos los rangos, y en “Relación con pareja” las 

adolescentes de Salamanca muestran mayor relación con la pareja que las de 

Valle de Santiago. 

Tabla 14.  

 
Calidad de Relación 

con la madre 
Calidad de relación 

con la pareja 

U de Mann-Whitney 1966.500 1831.000 

W de Wilcoxon 3919.500 3784.000 

Z -.086 -.750 

Sig. asintót. (bilateral) .932 .454 

a. Variable de agrupación: Procedencia 

 

 

Tabla 15. Correlación de autopercepción psicosocial del rol maternal 
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  Suma RP  Suma total 

Suma RP 

                  Correlación de Pearson 

                  Sign. (2‐ colas) 

                  N 

 

1.000 

 

128 

 

.810a 

.000 

128 

Suma total 

                  Correlación de Pearson    

                  Sign. (2‐ colas) 

                  N 

 

.810a 

.000 

128 

 

.810 

 

128 

a. Significant at .05 Level 

Existe relación estadísticamente significativa (r=0.810; p<0.001) entre la 

autopercepción psicosocial del rol maternal en adolescentes primíparas de Valle 

de Santiago y Salamanca Guanajuato, México por lo que se acepta la hipótesis. 

 

 

Tabla 16. Contingencia Procedencia  * suma_Aceptación del embarazo 

 
Aceptación del embarazo Total

5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0  

Valle de 
Santiago 

1 1 4 4 11 10 11 4 3 5 7 1 0 0 62 

salamanc
a 

1 0 0 1 2 4 6 17 11 11 6 1 3 1 64 

Total 2 1 4 5 13 14 17 21 14 16 13 2 3 1 126

 

Tabla 17. Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
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Chi-cuadrado de Pearson 35.996a 13 .001 

Razón de verosimilitudes 41.286 13 .000 

Asociación lineal por lineal 17.252 1 .000 

N de casos válidos 126   

a. 14 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 
5. La frecuencia mínima esperada es .49 

 

Finalmente se comprueba la Hipótesis con prueba no paramétrica Chi2 la cual 

indica que existe una relación en la aceptación del rol maternal con un p_valor de 

.001 significativamente. 

IV.- Conclusiones 

Se mostró en este estudio las diferencias en las dimensiones de calidad de 

relación de la pareja y de la madre y existió mayor aceptación del rol maternal de 

las adolescentes de Valle de Santiago Guanajuato, Guanajuato; México. 

En este sentido, es posible que la autopercepción de la adolescente respecto a la 

mala calidad de comunicación con la madre provenientes de factores sociales que 

se gestaron y fortalecieron a lo largo de la vida o bien que se encuentren 

influenciado por aspectos o personas externas como en este caso la 

autopercepción e mayor y mejor calidad de la comunicación con la pareja lo cual, 

cobra sentido desde la perspectiva de etapa de amor romántico en la que 

posiblemente se encontraba la adolescente al momento de la investigación. 

Cabe resaltar que la maternidad temprana afecta directo a los indicadores 

perinatales maternos y la salud familiar, además de que propicia la posibilidad de 

otro embarazo con periodo de intervalo intergenésico corto lo cual, sigue 

representando un riesgo de morbi – mortalidad materna a la par de otros procesos 

que afectan en general al ámbito familiar y social tales como muerte materna y con 
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ello viudez, desamparo y/o abandono del hijo (a) primogénito lo que se traduce en 

cadena de afectación biológica, psicológica y social. 

En relación a la idea anterior, es necesario que los prestadores del servicio a la 

salud intensifiquen acciones en las madres adolescentes ya que como lo evidencio 

el presente estudio a percepción de las adolescentes la calidad de la 

comunicación con la pareja es mejor y dentro del contexto patriarcal pueden 

quedar inmersas en posiciones que reiteren condiciones desfavorables para su 

salud, vida y desarrollo personal y profesional, así como de sus hijos. 
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Resumen: 

En este trabajo se presenta un proyecto de desarrollo de sistemas termo-solares con 
impacto social y ambiental que denominamos socioambientales, así como los resultados 
de la aplicación de orientar proyectos de desarrollo de dichos sistemas transversales 
académicos a aplicaciones y necesidades reales. Entre otros resultados, está que los 
alumnos experimenten el desarrollo formal y profesional de sistemas termo-solares. La 
metodología y modelo que se utilizó se describe brevemente a continuación: reunión previa 
entre los maestros que se involucrarán en el modelo; se identifican en conjunto con los 
alumnos problemáticas en su entorno socio económico y situaciones ambientales, 
posteriormente, platica de los maestros en conjunto con los alumnos para exponer el 
modelo y posibles proyectos; posteriormente, cada maestro en su respectiva asignatura 
detallan con los alumnos lo que se pedirá para la asignatura correspondiente; se planifica 
el proyecto de acuerdo a las bases de Administración de Proyectos; se ejecuta el proyecto; 
se le da seguimiento y control; se cierra el proyecto y evalúa los resultados tanto del 
proyecto como los académicos; se revisa una bitácora final donde se anotaron los aspectos 
del desarrollo y cierre del proyecto. 

Palabras clave 
Ingeniería en Energía, Administración de Proyectos, Formación Académica 
Profesional, Educación, Aprendizaje Basado en Proyectos. 
 

Abstract: 

This paper presents a project for the development of solar-thermal systems with social and 
environmental impact that we call socio-environmental, as well as the results of the 
application of guiding development projects of said academic transversal systems to real 
needs and applications. Among other results, it is that students experience the formal and 
professional development of solar-thermal systems. The methodology and model that was 
used is briefly described below: previous meeting between the teachers who will be involved 
in the model; Problems in their socio-economic environment and environmental situations 
are identified together with the students, later, the teachers talk together with the students 
to present the model and possible projects; subsequently, each teacher in their respective 
subject details with the students what will be requested for the corresponding subject; the 
project is planned according to the Project Management bases; the project is executed; it is 
monitored and controlled; the project is closed and the results of both the project and the 
academic ones are evaluated; A final log is reviewed where the aspects of the development 
and closure of the project were noted. 

 
Keywords 
Energy Engineering, Project Management, Professional Qualifications, Education, 
Project Based Learning. 
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I. Introducción 

En las Universidades Politécnicas, las carreras orientan su proceso de educación 
usando el modelo de Aprendizaje Basado en Competencias (ABC), el cual implica 
que la enseñanza y el aprendizaje se dé en situaciones reales por medio del 
desarrollo de actividades y en la que en cada asignatura se deberá desarrollar 
diferentes evidencias clasificadas en: Evidencias de Producto, de Conocimiento, de 
Desempeño y Actitud (Argudín, (2011)). Durante la carrera de Ingeniería en Energía 
(IE) e Ingeniería en Tecnología Ambiental (ITA), los alumnos desarrollan proyectos 
tipo académico para cumplir con las evidencias mencionadas. Sin embargo, los 
proyectos, dado el tiempo, o son de alcance corto o tolerablemente incompletos. En 
el 9º cuatrimestre los alumnos ya cursaron asignaturas como Innovación y Gestión 
de Proyectos (IyGP) y otras asignaturas de tipo técnico que les permitirían 
desarrollar proyectos con resultados de mayor alcance, utilidad y grado de 
complejidad, pero por lo mencionado, éstos deben de ser acotados en dichos 
atributos. Los proyectos académicos en el 9º cuatrimestre, como se mencionó, 
podrían ser ya de utilidad, pues la madurez de los alumnos es tal que ya podrían 
enfrentar retos profesionales, además de que están a 16 semanas prácticamente 
de iniciar un cuatrimestre de prácticas profesionales en alguna institución que en el 
modelo educativo de la Universidad Politécnica del Estado de Guerrero (UPEGro) 
en particular y de las politécnicas en general se conoce como “Estadía”. Si se 
realizaran proyectos reales, la complejidad del mismo sería tal que podría quedar 
incompleto o mal si solo se desarrollará en una asignatura, como sería el caso, de 
acuerdo al modelo educativo, por el tiempo que se tiene disponible por asignatura. 
En base a lo anterior, se plantea involucrar dos o más asignaturas afines con 
diferentes puntos de vista del mismo proyecto, esto es, el enfoque técnico del 
desarrollo del producto, el enfoque financiero, el enfoque administrativo, por 
mencionar algunos. Cada asignatura demandaría, de acuerdo al modelo, un 
proyecto pertinente, por lo que involucrar dos o más asignaturas, se dispondría de 
más tiempo para el desarrollo del mismo y se haría más factible el desarrollo de un 
trabajo real. También se propondría incluir a los otros programas académicos que 
se imparten en la UPEGro que son Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones 
(IRT), Ingeniería en Tecnología Ambiental (ITA) y Licenciatura en Comercio 
Internacional y Aduanas (LCIA). Considerando que todo desarrollo tecnológico o 
administrativo incluyen sistemas basados en computadora, es oportuno establecer 
colaboración con docentes y estudiantes del programa educativo IRT de la UPEGro. 
De las áreas de conocimiento en IRT, está la de Ingeniería de Software (ISW) “La 
ISW es el establecimiento y uso de principios fundamentales de la ingeniería con 
objeto de desarrollar en forma económica software que sea confiable y que trabaje 
con eficiencia en máquinas reales” (Pressman, (2010)). 
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De lo anterior, la ISW es el área de conocimiento que proporciona los métodos y 
esquemas en la formalización tanto en el proceso del desarrollo de software como 
la definición de los productos que se generan durante ese desarrollo, cuidando 
aspectos económicos y funcionales. También en IRT existen asignaturas técnicas 
tales como Programación y Estructuras de Datos, Programación Orientada a 
Objetos, Bases de Datos, Instrumentación por mencionar algunas, que permiten el 
desarrollo de sistemas de software profesional. Por el lado de IE, como se 
mencionó, ya cursaron la asignatura de IyGP y una serie de asignaturas 
relacionadas con productos termo-solares. Juntando ambos enfoques, los 
pertinentes a IE como los IRT más los conocimientos de las otras asignaturas, se 
puede desarrollar sistemas viables de aplicarse en casos reales. Sin embargo, de 
nuevo, proponer un proyecto en el que las prácticas de la ISW se puedan aplicar de 
manera significativa plantea el reto de que sea de alta complejidad, de ahí la 
necesidad de qué se involucren varias asignaturas. El área de conocimiento que 
promoverá el desarrollo de sistemas termo-solares es el incluido en el programa 
educativo de IE e ITA donde los maestros en conjunto con los alumnos propondrían 
una posible lista de problemas a resolver del entorno socio económico de la 
UPEGro. Posteriormente se organizarían en los diferentes roles a seguir dentro de 
la estructura de proyecto y se definirían los entregables a desarrollarse en el 
proyecto, así como el cálculo de esfuerzo, los recursos necesarios y los 
responsables de cada entregable. La etapa de los alumnos será intensa e 
interesante desde el punto de vista de recursos humanos y relaciones 
interpersonales. Ya seleccionado el proyecto, se iniciaría el trabajo por parte de los 
alumnos y los maestros fungirían en la supervisión del avance, colaborando con 
ellos de forma que se cumplan por una parte lo esperado en las asignaturas y por 
el otro lo comprometido en el proyecto. Durante el desarrollo del proyecto y al final 
del mismo, la experiencia podría mostrar los inevitables posibles errores de 
estimación de esfuerzo, de selección de entregables, de asignación de 
responsabilidades y de estimación de alcance. En la sección de resultados se 
listarán y explicarán brevemente productos termo-solares que se han desarrollado, 
así como el impacto social. 

 

El objetivo de este trabajo es presentar un flujo de trabajo para el desarrollo de 
sistemas termo-solares con impacto socio ambiental, así como el modelo 
conceptual de un centro para el desarrollo de dichos sistemas. 
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II. Metodología 

La universidad a pesar de estar inmersa en la sociedad y de que sus integrantes 
forman parte de la misma, existe hasta cierto punto un distanciamiento entre ambas. 
Como se muestra en la Figura 1, ambas estructuras no están relacionadas 
explícitamente por lo que la influencia entre ambas puede no ser clara o no existir. 

 

Figura 1. Esquema que representa la relación entre sociedad y universidad. 

 

En la Figura 2 se muestra la propuesta de este trabajo, definir con precisión a la 
sociedad y establecer que la universidad está inmersa en ella y que existe un 
intercambio entre ambas.  

 

Figura 2. Modelo propuesto de sociedad - universidad. 
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El desarrollo de productos de complejidad e interdisciplinarios, como es el caso de 
los que se presentan en este trabajo, sugiere el uso de los principios de 
administración de proyectos como se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3. Principios de Administración de Proyectos. 

En la Figura 4 se presenta de manera esquemática el flujo de trabajo propuesto 
para el desarrollo de los productos termo-solares. 

 

Figura 4. Flujo de trabajo para la elaboración de productos termo-solares. 
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Se inicia con un diagnóstico de la situación actual. En esta actividad se involucra 
explícitamente a la universidad con sus diferentes elementos con la sociedad. Esta 
etapa es de importancia pues es el punto de partida para tanto el desarrollo del 
producto termo-solar como para la evaluación del impacto social - ambiental que 
tendrá. Este trabajo se realiza en colaboración con los diferentes docentes de los 
diferentes programas educativos, alumnos y sociedad. Posteriormente se propone 
una solución y se elabora un proyecto cuyo resultado será el sistema termo-solar y 
una serie de entregables que se definirían en la elaboración del proyecto. Se revisa 
la propuesta de solución y en caso de que no sea clara o completa, regresan a los 
pasos o actividades anteriores si es correcta se da como resultado el plan de trabajo 
y se inicia el desarrollo del proyecto en forma. Al finalizar el proyecto se revisan los 
resultados y se elabora un reporte del sistema térmico o producto termo-solar.  

Los sistemas termo-solares en principio involucrarían tanto al programa educativo 
IE como ITA como se muestra esquemáticamente en la Figura 5. 

 

Figura 5. Relación de los sistemas termo-solares, IE e ITA. 

 

No obstante, debido a que los productos termo-solares no tienen como único 
objetivo el aplicar conocimientos técnicos y científicos, ellos implican la colaboración 
de otras áreas y disciplinas del conocimiento como se muestra en la Figura 6. A este 
enfoque lo llamaremos sociotécnico pues combina aspectos técnicos, sociales y 
administrativos. Este enfoque da un valor mayor a los productos y resultados de un 
proyecto. 
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Figura 6. Enfoque sociotécnico de productos termo-solares. 
 

En la Figura 7 se muestra de manera esquemática la posición de los sistemas termo-
solares con enfoque sociotécnico y los diferentes programas educativos en la 
UPEGro. Buscando obtener un mayor valor social y utilidad formativa se pretende 
que se establezca una colaboración no solo entre los programas educativos de 
enfoque técnico sino también humano, económico, financiero y administrativo. 
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Figura 7. Relación entre sistemas termo-solares, enfoque sociotécnico y carreras en la UPEGro. 
 

 

En la Figura 8 se muestra la propuesta de interrelacionar los diferentes programas 
educativos proponiendo a los sistemas termo-solares como punto de intersección. 
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Figura 8. Relación entre programas académicos y sistemas termo-solares y su interacción con la 
sociedad y la universidad. 
 

Los sistemas termo-solares son la convergencia de todos los programas educativos 
que se imparten en la UPEGro, permitiendo a los alumnos y docentes tener una 
visión holística de su actividad académica, así como una mejor manera de 
interactuar con la sociedad. Finalmente, en la Figura 9 se muestra el modelo 
conceptual de un centro para el desarrollo de sistemas termo-solares con impacto 
social - ambiental. El modelo presenta la relación entre docentes, alumnos, 
asignaturas, departamentos e infraestructura de prácticamente todos los integrantes 
y elementos de la universidad en general y de la UPEGro en particular. 
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Figura 9. Modelo conceptual de un centro de desarrollo de sistemas termo-solares. 
 
 

III. Resultados  

En esta sección se presentan de manera detallada, los diferentes resultados 
obtenidos del presente trabajo de análisis de implementación de “sistemas termo-
solares” como proyectos multidisciplinarios con impacto social-ambiental y 
desarrollo académico estudiantil. 

 

Desarrollo de análisis teóricos 

En colaboración con estudiantes y profesores de la carreras que se ofertan en la 
Universidad Politécnica del Estado de Guerrero, así como con profesores de otras 
instituciones, se han realizado diversos proyectos aplicados, especialmente 
aquellos con incidencia social, analizando desde el punto de vista teórico y 
experimental, el desarrollo, fabricación y evaluación de distintas ecotecnologías, 
entre las que destacan los deshidratadores solares, los desalinizadores, así como  
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el análisis del potencial energético y análisis estadísticos de variables utilizadas en 
el diseño de ecotecnologías y en arquitectura bioclimática. 

 

En este sentido, en colaboración con la estudiante Dennise Casarrubias Bahena 
(estudiante de Ingeniería en Tecnología Ambiental), y los profesores José Andrés 
Alanís Navarro (Ingeniería en Energía), Reynaldo Alanís Cantú (Ingeniería en 
Redes y Telecomunicaciones) y Jorge Enrique Lavín Delgado (Ingeniería en 
Redes y Telecomunicaciones) se realizó un análisis de correlación y regresión lineal 
de variables climatológicas para el diseño de ecotecnologías y arquitectura 
bioclimática (Alanís, Casarrubias, Alanís, & Lavín, 2017), en donde se presenta un 
estudio basado en información histórica de una década: 2007 - 2016, de las 
variables: irradiancia solar, temperatura (promedio, mínima, máxima y de rocío), 
precipitación pluvial, humedad relativa y rapidez del viento de diferentes estados de 
la república mexicana. La información de las variables climatológicas se obtuvo de 
la base de datos de la NASA. Para la selección de las muestras o estados de la 
república se utilizó un muestreo estadístico estratificado a un nivel de confianza de 
95%, considerando una población finita de treinta y dos, que corresponde a los 
estados del país. Se muestran los principales parámetros de estadística descriptiva 
de cada variable, así como las variables que presentan una correlación moderada 
o fuerte, éstas son: las cuatro variables de temperatura, la irradiancia y la humedad 
relativa; se descarta la correlación entre el resto de las variables por presentar una 
correlación débil. Se realizó la extrapolación de la ecuación de la recta de cada par 
de variables moderada o fuertemente correlacionadas, para poder utilizarla como 
guía de diseño de ecotecnologías en cualquier zona geográfica. 

Por otra parte, el profesor Mario Arturo Rivera Martínez y el profesor José Andrés 
Alanís Navarro, realizaron una colaboración con los investigadores Ubaldo Miranda 
Miranda y Ricardo Sadaña Flores, del Instituto Nacional de Electricidad y 
Energías Limpias, para elaborar mapas que representen el potencial energético 
solar, eólico y biomasa en el estado de Guerrero, mismos que se emplean en 
algunas asignaturas que se imparten a estudiantes de la UPEGro. En este trabajo 
se presenta el análisis del potencial energético renovable en el Estado de Guerrero, 
a partir del uso de la tecnología de sistemas de información geográfica, con la cual 
se elaboraron mapas con localización de los recursos energéticos renovables de la 
irradiación solar promedio anual, de la rapidez y potencia del viento, de residuos 
agrícolas, residuos forestales y los residuos sólidos urbanos. Los mapas obtenidos 
muestran que el estado cuenta con una irradiación solar promedio anual de 5.5 
kWh/m2-día, sumando las potencias energéticas de todos los residuos agrícolas, 
forestales, ganado y sólidos urbanos, se tiene una potencia total promedio anual de 
542.5 GJ/km2, la rapidez promedio anual en el estado es de 4.2 m/s, que genera  
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una potencia eólica promedio anual de 120 W/m2. Estos valores pueden ser 
considerados para desarrollar o utilizar tecnologías para la generación de energía 
renovable que ayude a la sustentabilidad energética en el estado (Rivera, Alanís, 
Miranda, & Saldaña, 2018). 
 
 
 
Desarrollo de prototipos experimentales 
 
Asimismo, con asesoría de profesores de la UPEGro, se ha logrado que los 
estudiantes participen activamente y de manera independiente, en la redacción y 
presentación de sus proyectos de fin de curso, en distintos foros y congresos 
estatales. Tal es el caso de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Tecnología 
Ambiental, Zayda Stephany Cervantes Cortés, José Alberto Castrejón García, 
Flores Díaz Sarahí, y David Jassiel Bustos Ortega, todos estudiantes, quienes 
asistieron a la edición XXIII del Foro de Estudios Sobre Guerrero en el año 2019, 
para presentar el trabajo titulado “Diseño, construcción y evaluación de un 
desalinizador de doble pendiente”, el objetivo de dicho trabajo consistió en 
desarrollar un prototipo de destilador solar utilizando una bandeja cuadrada de 
acero inoxidable donde se coloca el agua a destilar, dicha bandeja se expone a la 
radiación solar. La radiación se absorbe en la bandeja, la cual calienta el agua hasta 
evaporarla, quedando las sales concentradas en el fondo de la base. El vapor de 
agua se condensa en la cubierta de vidrio, escurre por ella y se colecta en una serie 
de canales de PVC que la conduce al exterior para ser colectada. Para cuantificar 
el funcionamiento, se midieron los parámetros de pH, conductividad eléctrica y 
producción de agua. El pH promedio de las muestras de agua salada es de 7.8, 
mientras que el promedio del pH del agua desalinizada resulta ser de 6.9. Por otra 
parte, la conductividad térmica promedio del agua salada y desalinizada son de 11.3 
mS y 8.9 mS, respectivamente, obteniendo en promedio 36.7 mL/(hm2) de 
producción de agua desalinizada (Cervantes, Castrejón, Flores, & Bustos, 2019). 
 
En otro trabajo desarrollado y presentado por estudiantes de ingeniería, Carlos 
Ulises Castillo Tapia (estudiante de Ingeniería en Energía), y Ma. Luz Reynoso 
Verón (estudiante de Ingeniería en Energía), en colaboración con los profesores 
Reynaldo Alanís Cantú (Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones) y José 
Andrés Alanís Navarro (Ingeniería en Tecnología Ambiental e Ingeniería en 
Energía), retomaron el proyecto citado en la referencia (Cervantes, Castrejón, 
Flores, & Bustos, 2019), e incorporaron un sistema fotovoltaico y ventiladores de 
corriente directa para mejorar la eficiencia del prototipo, además realizaron la 
simulación del desalinizador y lo evaluaron experimentalmente. Para mejorar la 
condensación, implementaron un sistema de convección forzada mediante 
ventiladores de corriente directa de tres watts de potencia eléctrica. La rapidez  
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promedio del aire es de 3.4 m·s-1, lo que corresponde a un coeficiente convectivo 
de 25.49 W·m-2·K-1. Se utiliza un módulo solar de 10 W de potencia para suministrar 
de energía eléctrica a los ventiladores. Mediante una cámara termográfica se logró 
identificar y aislar fugas de calor y vapor de agua generado durante el proceso 
fototérmico. 
 
 
 
Durante las pruebas iniciales, se obtuvo una producción promedio de agua destilada 
de 30.3 mL·h-1·m-2 y 41.7 mL·h-1·m-2, mediante convección natural y forzada, 
respectivamente. Finalmente, los estudiantes presentaron el “Diseño y fabricación 
de un destilador solar híbrido fototérmico-fotovoltaico para zonas rurales”, en 
el Foro de Estudios Sobre Guerrero - XXIV (Alanís, Alanís, Castillo, & Reynoso, 
2020). Asimismo, de manera complementaria, en colaboración con profesores de la 
UPEGro y de otras universidades e institutos, se han desarrollado análisis teóricos 
y mediante simulación, lo realizado experimentalmente por estudiantes (Alanís N. 
J., Castillo, Rivera, Pedroza, & Martínez, 2019), (Castillo, Castillo, Alanís, & Ovando, 
2019), (Castillo, Castillo, Ovando, & Alanís, 2020), (Alanís, Castillo, Rachid, & 
Castillo, 2020). 
 
 
Adicionalmente a los proyectos desarrollados, es factible elaborar una gran variedad 
de proyectos complementarios, donde los estudiantes y profesores pueden 
colaborar activamente, proyectos con un gran potencial de beneficios académicos, 
ambientales, sociales y económicos. Algunos proyectos que han sido desarrollados 
parcialmente y que se encuentran en fase de desarrollo y evaluación experimental, 
son: 

 Calentador solar para agua sanitaria 
 Electrolizador para producción de hidrógeno 
 Estufas ahorradoras de leña 
 Desalinizador de agua de mar 
 Deshidratador solar de alimentos 
 Sistemas de adquisición de datos 
 Sistemas de captación de agua pluvial 
 Sistemas de control de temperatura 
 Sistemas híbridos fotovoltaico-fototérmico 

 
Aporte académico 
 
Los proyectos desarrollados tienen un incidencia directa o indirecta en las siguientes 
asignaturas de la carrera de Ingeniería en Tecnología Ambiental: Química 
inorgánica, Física, Contaminación ambiental y sustentabilidad, Metodología de la  
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investigación, Bioestadística y muestreo estadístico, Análisis instrumental, Química 
ambiental, Legislación ambiental y gestión, Diseño experimental, Sistemas de 
información geográfica, Termodinámica, Impacto ambiental, Gestión integral de 
residuos, Balance de materia y energía, Auditoría ambiental, Ingeniería económica 
y evaluación de proyectos ambientales, Mecánica de fluidos e hidráulica, 
Optimización de procesos ambientales, Tecnología para el tratamiento de aire, 
Simulación y evaluación de tecnologías ambientales, Tratamiento de agua, y 
Energías alternativas. 
 
 
Complementariamente, el desarrollo de los proyectos planteados y desarrollados, 
en la Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones, se fortalecen las asignaturas 
siguientes: Física, Funciones matemáticas, Electricidad y magnetismo, 
Programación orientada a objetos, Análisis de mediciones electrónicas, 
Instrumentación electrónica, Planeación de proyectos, Sistemas telemáticos, 
Electrónica de potencia, Análisis matemático y numérico, Probabilidad y estadística, 
Tecnologías WEB, Antenas y enlaces, Programación de dispositivos móviles, 
Tecnologías de virtualización, Comunicaciones móviles, Centro de datos, 
Aplicaciones telemáticas, Sistemas informáticos distribuidos, y Dirección de 
proyectos. Por otra parte, el aporte de los proyectos realizados incide de manera 
directa o indirecta, en las siguientes asignaturas de la carrera de Ingeniería en 
energía: Transferencia de calor y masa, Dibujo para ingeniería, Termodinámica, 
Física con laboratorio, Ingeniería en energía fototérmica, Mecánica de fluidos con 
laboratorio, Ingeniería en tecnología eólica, Óptica, Electroquímica, Electricidad y 
magnetismo, Ingeniería en energía del hidrógeno, Ingeniería en energía de la 
biomasa, Máquinas eléctricas, Ingeniería en tecnología fotovoltaica, Probabilidad y 
estadística, Biomasa con laboratorio, Celdas de combustible, Diseño de 
experimentos, Máquinas y plantas térmicas, Ahorro y uso eficiente de la energía, 
Sustentabilidad energética, Ingeniería en energía hidráulica, Almacenamiento de 
energía solar, Innovación y gestión de proyectos, Tecnología de cogeneración, 
Introducción a la arquitectura bioclimática. 
 
Aporte socio-ambiental 
 
Adicionalmente al aporte académico directo o indirecto al desarrollar proyectos 
multidisciplinarios en colaboración con profesores de la misma institución, con 
profesores e investigadores de otras instituciones, y con estudiantes de las distintas 
especialidades, se tiene y espera una gran incidencia socio-ambiental, al ser 
proyectos basados en ecotecnologías, las cuales permiten mejorar la calidad de 
vida de las personas, al subsanar necesidades básicas de la población, al reducir el 
uso de recursos y materiales para realizar una misma actividad, tal es el caso de las 
estufas ahorradoras de leña, los calentadores solares para agua sanitaria, los  
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deshidratadores solares para preservar alimentos, hasta el desarrollo e 
implementación de sistemas para generar y controlar el consumo de energía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Conclusiones 

Se presentó un escenario de la relación entre la sociedad y las instituciones 
universitarias, así como la propuesta de la modificación sugerida. Se sustentó la 
importancia de dar un enfoque sociotécnico a dichos productos y su proceso de 
realización. La aplicación y uso de los conceptos de la dirección de proyectos se 
detalló mostrando la conveniencia de ello para desarrollar productos de forma 
cuantitativa, ordenada y visible. El flujo de trabajo sugerido se describió y se 
sustentó la importancia y utilidad que tiene el explicitar los momentos del 
nacimiento, desarrollo y conclusión del proceso y el resultado que en este caso es 
un producto termo-solar con impacto social y ambiental. Se mostró explícitamente 
los elementos que conforman el modelo conceptual para el centro de desarrollo de 
dichos productos, así como la relación que existe entre ellos. Este modelo en 
abstracto se considera adaptable y ajustable a diferentes universidades o 
instituciones educativas de nivel medio o superior. Los resultados tangibles en 
diferentes contextos de los productos termo-solares, así como el proceso seguido 
fueron presentados incluyendo la referencia donde se puede consultar con mayor 
detalle. Para futuros trabajos está el consolidar el Centro de Desarrollo de sistemas 
o Productos Termo-solares (CDPT), la mejora de dichos productos, así como el 
ajuste del proceso seguido para su desarrollo. Involucrar más a los diferentes 
integrantes de la UPEGro, así como incrementar los recursos materiales, 
instalaciones y personal. Consolidar un área de capacitación, actualización y 
certificación del personal en tecnologías que apoyen la construcción y 
mantenimiento de dichos productos. 
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Título de la investigación 

Importancia de la Implementación de Instrumentos para la Identificación de 

Riesgos Psicosociales en la Escuela de Nivel Medio Superior de Salamanca. 

Resumen  

Es evidente que, para que cualquier ser humano sea funcional en el entorno que 

le rodea y obtenga resultados positivos en su desempeño, necesita tener salud. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1946, formuló una definición de salud 

e identificó tres dimensiones: "Estado de completo bienestar mental, físico y social, 

y no meramente la ausencia de enfermedad o dolencia". 

El adolescente, por sus condiciones y estilos de vida, está en contacto 

permanente con diversas situaciones de riesgo (Gómez, 2008) que pueden 

llevarle a contraer adicciones y participar en hechos y ambientes de violencia, a lo 

que se aúnan problemas tales como la depresión y la ansiedad, que en conjunto 

constituyen precipitantes de conductas antisociales (Santos et al., 2003) 

El presente trabajo tiene como objetivo general mostrar la importancia de la 

aplicación de instrumentos para la identificación y atención oportuna de riesgos 

psicosociales en alumnos de la Escuela de Nivel Medio Superior de Salamanca 

(ENMSS). 

La investigación se realizó con 382 alumnos de primer semestre de la ENMSS a 

quienes se les aplicó una batería de 4 instrumentos de detección de riesgos 

psicosociales (Mini entrevista psiquiátrica internacional para riesgo de suicidio, 

Inventario de depresión de Beck, Escala de riesgo suicida y el inventario de 

ansiedad de Beck) dándoles atención oportuna dentro y/o fuera de la institución 

dependiendo del riesgo encontrado. Posteriormente se demostró que el servicio 

otorgado a estos, contribuyo de manera favorable a su trayectoria académica.  

Palabras clave: Instrumentos psicométricos, riesgo psicosocial, salud mental. 
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Abstrac 

It is evident that, for any human being to be functional in the environment that 

surrounds him and to obtain positive results in his performance, he needs to be 

healthy. The World Health Organization (WHO), in 1946, formulated a definition of 

health and identified three dimensions: "A state of complete mental, physical and 

social well-being, and not merely the absence of disease or illness." 

The adolescent, due to their conditions and lifestyles, is in permanent contact with 

various risk situations (Gómez, 2008) that can lead them to contract addictions and 

participate in violent events and environments, to which problems such as 

depression are added. and anxiety, which together constitute precipitators of 

antisocial behaviors (Santos et al., 2003) 

The general objective of this work is to show the importance of the application of 

instruments for the identification and timely care of psychosocial risks in students 

of the Escuela de Nivel Medio Superior de Salamanca (ENMSS). 

The research was carried out with 382 first semester students of the ENMSS to 

whom a battery of 4 psychosocial risk detection instruments was applied (Mini 

international psychiatric interview for suicide risk, Beck's depression inventory, 

Suicidal risk scale and the Beck's anxiety inventory) giving them timely attention 

inside and / or outside the institution depending on the risk found. Later it was 

shown that the service provided to them contributed favorably to their academic 

career. 

Keywords: Psychometric instruments, psychosocial risk, mental health. 

 

I.- Introducción  

Para Kazdin, Kraemer, Kessler, Kupfer y Offord (1997), el término riesgo hace 

referencia al incremento de la probabilidad de un resultado o consecuencia 
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negativa dentro de una población de individuos; las características que 

incrementan dicho riesgo se definen como “factores de riesgo”, que dan cuenta de 

ciertos patrones de comportamiento que posibilitan una mayor comprensión de la 

salud y sus alteraciones en los adolescentes (Jessor, 1993). 

Los factores de riesgo son todas aquellas situaciones, atributos o cualidades de un 

sujeto o comunidad que predisponen a una mayor probabilidad de daño a la salud 

e incrementa la inestabilidad física, psicológica y social (Gómez, 2008). Los 

riesgos van precedidos por conductas las cuales “al ser ejecutadas con 

intencionalidad consciente o no, tiene la probabilidad de producir un daño, 

enfermedad o lesión a uno mismo o a los demás” (Salazar, Ugarte, Vásquez, y 

Loiz, 2004, p. 179). 

La adolescencia (10 a 19 años), periodo de vida de los estudiantes de bachillerato, 

es una etapa única y formativa. Un periodo de múltiples cambios físicos, 

emocionales y sociales que pueden hacer que los adolescentes sean más 

vulnerables y se vean afectados en su salud mental. Aunado a lo anterior, el estar 

rodeado de riesgos psicosociales, incrementa la probabilidad de esta afectación, 

misma que puede verse reflejada en la salud mental del alumno.  

Para entender esta última, es necesario en primer lugar, entender el significado de 

salud a nivel general, y según Oblitas (2004, p. 3), es “el bienestar físico, 

psicológico y social, que va más allá del esquema biomédico, donde abarca la 

esfera subjetiva y del comportamiento del ser humano. No es la ausencia de 

alteraciones y de enfermedad, sino un concepto positivo que implica distintos 

grados de vitalidad y funcionamiento adaptativo”. Según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) 2021 la salud mental se define como un estado de bienestar en 

el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las 

tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es 

capaz de hacer una contribución a su comunidad. 
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Estudios realizados muestran que, a nivel mundial, la depresión es el cuarto 

principal padecimiento y discapacidad entre los adolescentes de edades 

comprendidas entre los 15 y los 19 años. La ansiedad es la novena causa 

principal entre los adolescentes de 15 a 19 años. 

En trabajos como los de Carrasco, Barriga y León (2004) y Gil (2006) se ha 

señalado una estrecha relación entre la salud de los estudiantes y su 

aprovechamiento escolar, así como no dedicarse de tiempo completo al estudio; 

otros factores son el abandono escolar, el ausentismo, el involucramiento limitado 

en las tareas escolares y las bajas expectativas académicas (Castro, 2001; Díaz y 

García, 2008). 

Sabemos que la prevención es una de las etapas más importantes para tener en 

cuenta en relación con la salud mental, de ahí que consideramos importante tener 

un conocimiento y manejo oportuno sobre los factores predisponentes de riesgo 

que pueden estar presentes en este periodo de la vida. 

Un factor para considerar que recientemente ha venido a alterar el equilibrio 

psíquico de los jóvenes es la existencia de un virus mortal como el COVID – 19, 

que no sólo ha afectado a un país en particular sino al mundo entero: el temor de 

contraer el virus, los esfuerzos para contener y frenar su propagación; las nuevas 

y desafiantes realidades de distanciamiento físico; el trabajo y la educación desde 

el hogar entre otras cosas, son situaciones inesperadas que la comunidad 

estudiantil de la Escuela de Nivel Medio Superior Salamanca (ENMSS), tiene que 

afrontar con los medios que tiene a su alcance.  

Ante el panorama presentado, es necesario puntualizar el planteamiento del 

problema mediante la siguiente pregunta: ¿La identificación y tratamiento oportuno 

de riesgos psicosociales de los alumnos de la Escuela de Nivel Medio Superior de 

Salamanca contribuirá favorablemente a su salud mental y por ende a su 

trayectoria académica dentro de la institución? Siguiendo la misma línea, el 

objetivo de esta investigación es, la Implementación de una batería de 
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instrumentos para la identificación y tratamiento de los factores de riesgo a la 

Salud Mental en la Escuela de Nivel Medio Superior de Salamanca. 

La justificación de esta investigación radica en mostrar que la salud mental es 

importante y que la identificación y atención oportuna de riesgos psicosociales es 

relevante, para contribuir no solo a la formación integral de los alumnos durante si 

trayectoria académica, sino a su vida en general.  

Por ende, la hipótesis de la investigación queda planteada de la siguiente manera: 

Si se identifica y trata oportunamente los factores de riesgo psicosocial en 

alumnos de la (ENMSS), entonces su salud mental y rendimiento académico se 

verán influidos favorablemente. 

Antecedentes  

La Organización Mundial de la Salud, plantea que el primer paso en la 

planificación de servicios de Salud Mental es la recolección de datos relevantes 

(OMS, 2001), de acuerdo con las particularidades y vulnerabilidades de cada 

persona, ya sea por su rango etario (niñez, adolescencia, adulto y adulto mayor), 

por su condición y riesgos reproductivos, o por su condición social, étnica, laboral 

o de discapacidad (OPS, 2012). El proyecto Atlas de recursos en Salud Mental fue 

elaborado con tal finalidad, y describe que la información disponible sobre la 

población Infanto-juvenil se caracteriza por ser escasa con relación a la población 

adulta, especialmente en países en desarrollo (OMS, 2001; Vicente et al., 2012). 

No obstante, a pesar de ser comparativamente escasa en relación con la 

información sobre Salud mental en la adultez, hay evidencia para afirmar que un 

número sustancial de adolescentes se ve afectado por problemas de Salud 

Mental. A nivel mundial, entre el 10 al 20% de personas menores de 18 años 

presentan uno o más problemas mentales o del comportamiento (OMS, 2001). 

Razón por la cual, siendo la población estudiantil de la ENMS Salamanca, un 

universo en su mayoría formado por adolescentes, se hace no sólo apropiado sino 

relevante llevar a cabo esta investigación. 
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En investigaciones realizadas se ha podido apreciar que los efectos perjudiciales 

de situaciones familiares difíciles, como el maltrato infantil, el abuso sexual, 

presencia de alguna enfermedad física o mental en alguno de los padres (De la 

Barra et al., 2012; O’Connell et al., 2009; Wille et al., 2008), historia de 

psicopatología en la familia (De la Barra et al., 2012; Vicente et al., 2012; Wille et 

al., 2008), pueden menoscabar la Salud Mental de los adolescentes e influir en la 

percepción del funcionamiento familiar de los adolescentes (Pineda, 2011; Wille et 

al., 2008).  

En cuanto a las amistades, las interacciones que establece con sus amigos o 

pares son un factor protector, en tanto proveen un soporte afectivo adicional a la 

familia y, aún más, en algunos casos, suple las falencias del grupo familiar 

disfuncional (Florenzano& Valdés, 2005). El grupo actúa como un agente de 

socialización, en el cual el adolescente pone en práctica conductas, destrezas y 

roles que contribuyen a la formación de su propia identidad. La influencia de los 

pares puede ser positivamente determinante en el desarrollo de la autoestima y 

habilidades en la resolución de problemas (Florenzano& Valdés, 2005; Pineda, 

2011). 

Por último, en el ámbito escolar, las experiencias positivas en el colegio son 

protectoras en sujetos con familias de nivel socioeconómico bajo y, el fracaso 

escolar o repitencia, es un factor predictor de diversos desórdenes mentales (De la 

Barra, Toledo & Rodríguez, 2002; Benjet et al., 2009).Como podemos observar: la 

familia, las amistades y la escuela, son elementos fundamentales en el contexto 

vital de los adolescentes, por lo cual se hace necesario indagar la influencia que 

cada uno de ellos tiene en los estudiantes que forman parte de la institución. 

Poveda y otros (2006), realizaron una investigación en la Universidad Autónoma 

de Madrid titulada: “Evaluación del Estado de Salud Mental en Estudiantes 

Universitarios”, en la que señalan que: “una correcta formación académica de los 

futuros profesionales requiere un estado óptimo de salud mental, sin embargo, 
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esta condición no suele cumplirse, una combinación de factores como el exceso 

de trabajo, la falta de tiempo, o la incompatibilidad entre las relaciones personales 

y las obligaciones formativas, crea una alta prevalencia de malestar psicológico 

dentro de la población universitaria” . 

Al respecto, Raúl Ramírez Pérez, experto en temas de suicidio y egresado de la 

Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, comentó que, de acuerdo con su 

experiencia, en el intento de suicidio intervienen dos grandes factores: la salud 

mental y la familia. El segundo factor es vital, pues la familia debe ser consciente 

de la importancia de un tratamiento adecuado para el paciente. Además, apuntó 

que: “no existen campañas adecuadas o que sean más notorias en cuanto a la 

salud mental, que se deberían de generar desde el jardín de niños, primarias y 

secundarias”. Por tanto, la intervención de un profesional de la salud mental en la 

vida de una persona debe ser considerada como parte de su desarrollo integral.  

Tal como lo expresó Martínez León: “Es para cuando necesitas una ayuda, 

cuando sientas que estás solo, cuando sientas que necesitas a alguien que te 

escuche, que te apoye, alguien que te haga ver la luz, pero eso no quiere decir 

que estés loco”. 

Justificación 

La periodicidad de problemas mentales entre los adolescentes se ha incrementado 

en los últimos 20 y 30 años; dicho ascenso se adjudica a la ruptura de las 

estructuras familiares, al aumento del desempleo entre los jóvenes y a las poco 

realistas aspiraciones educativas y profesionales que las familias tienen para sus 

hijos e hijas. Los problemas mentales de los adolescentes que no reciben 

asistencia se asocian con resultados insuficientes en materia de educación, 

desempleo, uso de estupefacientes, estilos de vida peligrosos, delitos, una salud 

sexual y reproductiva deficiente y un escaso cuidado de sí mismos, al igual que 

estar expuestos a las alteraciones sociales y la angustia psicológica que 
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acompañan a los conflictos armados, los desastres naturales y otras crisis 

humanitarias, como la que ahora se está viviendo. 

Si bien es cierto existen organismos públicos externos que apoyan a la institución 

con la aplicación de tamizajes que permitan identificar los riesgos psicosociales de 

que venimos hablando, también lo es que, estas lo aplican únicamente a los 

alumnos de nuevo ingreso en el mes de (agosto) y no a toda la población 

estudiantil en cualquier mes que pueda requerirse. Otro aspecto para considerar 

es que los resultados que estos organismos entregan, suelen proporcionarlos 

generalmente al finalizar el semestre o inicios del siguiente, es decir, no son 

oportunos y es probable que las condiciones de los alumnos pudieran haber 

cambiado. Partiendo de lo anterior, el presente trabajo de investigación se 

fundamenta conforme a lo siguiente: 

a). Relevancia académica. Ofreciendo una educación integral ya que la estabilidad 

mental y psíquica de los alumnos tiene efectos decisivos en los resultados 

escolares; en un estudio realizado por Terman (1925 citado en Touron y Reyero, 

2003, p.28) dentro de sus conclusiones se remarcó "la idea de que la salud mental 

y social de sus brillantes alumnos era total" esto refuerza el hecho de que un 

alumno sano en toda la extensión de la palabra es un alumno que rendirá mejor 

académicamente. 

b). Valor teórico. Los resultados que se deriven de la presente investigación 

podrán utilizarse como fundamento para dar pie a nuevas investigaciones. 

c)Relevancia social. Realizar esta investigación mostrará la importancia que tiene 

la salud mental y los beneficios que aporta las personas. 

Objetivos 

- Objetivo General. Mostrar la importancia de la aplicación de Instrumentos 

para la identificación y atención oportuna de riesgos psicosociales en alumnos de 

la Escuela de Nivel Medio Superior de Salamanca. 
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- Objetivos Secundarios  

 Identificar factores de riesgo psicosocial en alumnos de la (ENMSS)    

 Implementar estrategias que permitan atender de manera oportuna a los 

alumnos identificados con riesgos psicosociales. 

 Seguimiento general de alumnos en relación con su trayectoria académica  

II. Metodología  

Clasificación del Estudio- Original 

Tipo de investigación- Experimental 

Características del estudio- Longitudinal 

En relación con el tiempo- Prospectivo 

Metodología del estudio 

La investigación se realizó en la Escuela de Nivel Medio Superior de Salamanca, 

constituida por las unidades uno y dos, que se encuentran ubicadas en la calle 

Tampico 904 y 911 respectivamente, en la col. Bellavista, c. p. 36930, en 

Salamanca, Gto. Actualmente la institución está bajo la dirección de la Ing. Ma. 

Teresa Sánchez Conejo. 

La población estudiantil que la conforma, teniendo en cuenta los alumnos de 

primera a sexta inscripción de los bachilleratos general y bivalente que se ofrecen, 

es de aproximadamente 1844 alumnos; trabajan alrededor de 160 maestros para 

atenderlos. Aunque en su mayoría los alumnos son de Salamanca, también 

acuden jóvenes de poblaciones cercanas como: Valle, Valtierrilla, Cerro Gordo y 

Sarabia, entre otras. 

Para la recolección de datos se aplicó una batería de 4 Instrumentos para la 

Detección de Riesgos psicosociales a la Salud Mental (Mini entrevista psiquiátrica 
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internacional para riesgo de suicidio, Inventario de depresión de Beck, Escala de 

riesgo suicida y el inventario de ansiedad de Beck) a todos los estudiantes de 

primer semestre de la ENMSS de la UG. La aplicación de estos permitió realizar 

un diagnóstico preciso de las condiciones de salud mental en la que se encuentran 

los alumnos de primer semestre de la ENMS Salamanca.  

El universo se conforma por todos los alumnos de la ENMS Salamanca en el 

periodo agosto – diciembre 2021, la muestra con que se trabajó corresponde a 

382 alumnos de primer semestre inscritos en dicho periodo. 

La metodología implementada fue la siguiente. 

- Aplicación digital de Instrumento de tamizaje  

- Entrevista a estudiantes con riesgos identificados para la comprobación de estos 

e identificación de falsos positivos. 

- Atención y registro de orientación psicopedagógica individual a alumnos 

Identificados con riesgos leve. 

- Canalización externa de alumnos identificados con riesgo alto, con atención 

especializada a instituciones expertas. 

- Comprobación de la hipótesis planteada dando seguimiento a los resultados 

académicos obtenidos, en alumnos atendidos. 

Consideraciones éticas  

Los seis factores principales que se tuvieron en cuenta para el desarrollo ético de 

la investigación son:  

1. Valor: la investigación debe buscar mejorar la salud o el conocimiento.  
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2. Validez científica: la investigación debe ser metodológicamente sensata, de 

manera que los participantes de la investigación no pierden su tiempo con 

investigaciones que deban repetirse.  

3. La selección de los participantes en las investigaciones deben ser justa y 

equitativa y sin prejuicios personales o preferencias. 

4. Proporción favorable de riesgo/ beneficio: los riesgos a los participantes de la 

investigación deben ser mínimos y los beneficios potenciales deben ser 

aumentados, los beneficios potenciales para los individuos y los conocimientos 

ganados para la sociedad deben sobrepasar los riesgos.  

5. Consentimiento informado: los individuos deben ser informados acerca de la 

investigación y dar su consentimiento voluntario antes de convertirse en 

participantes de la investigación.  

6. Respeto para los seres humanos participantes: Los participantes en 

investigación deben mantener protegida su privacidad, tener la opción de dejar la 

investigación y tener un monitoreo de su bienestar. 

III. Resultados  

El número total de alumnos en los que se aplicó las pruebas es de 382 
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IV. Conclusiones        

 Los Instrumentos para la Identificación de Riesgos Psicosociales son 

instrumentos de evaluación altamente confiables, pero deben acompañarse 

de entrevistas que confirmen los resultados obtenidos.  

 Tener una visión general de las condiciones en que se encuentran los 

alumnos, permite identificar los factores de protección o de riesgo para la 

salud de estos.  

 La medición de dichos factores permite generar orientaciones y abordajes 

de estos, desarrollando acciones para atender la situación particular de 

cada alumno. 

 Existe un alto índice de alumnos que se ven afectados por situaciones 

personales (depresión y ansiedad), las cuales deben ser atendidas en 

tiempo y forma para que no influyan de manera negativa en el 

comportamiento y desempeño del estudiante en el aula. 

 El apoyo de los padres o tutores legales constituye un factor de protección 

para los estudiantes, se debe mencionar que en la investigación realizada 

al menos 3 de estos consideraban que no era importante la atención 

psicológica o psiquiátrica y que los alumnos podían salir por si mismos de 

estos problemas.  
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 Los alumnos que recibieron atención en tiempo y forma continúan su 

trayectoria académica de una forma más adecuada.  
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Resumen  

En la operación de equipos de procesos, la comprensión de los tipos de 

patrones de flujo es importante para el diseño de equipos de distribución e 

intercambiadores de calor, sistemas de bombeo, celdas de combustible, entre 

otros. El presente trabajo tiene como principal propósito el diseño de una interfaz 

gráfica de usuario que permite identificar patrones de flujo de dos fases presentes 

en imágenes normalizadas. La característica principal que tiene este método es 

que permite realizar la identificación de patrones de flujo de dos fases de manera 

no invasiva, tomando en cuenta la interacción entre las fases presentes, el interés 

de generar un algoritmo que sea capaz de esto es debido a la importancia que 

presenta el conocimiento de que patrón de flujo se encuentre presente ya que 

dictara el comportamiento hidrodinámico del fluido. Este comportamiento 

representa un trabajo complejo y requiere de expertos en el área, este trabajo 

basa su conocimiento a partir del entrenamiento previo de una red neuronal 

convolucional. Los resultados obtenidos muestran un 93% como mínimo de que 

una imagen pertenece a un tipo de patrón de flujo de dos fases. 

 

Palabras Clave: Patrones de flujo bifásico, redes neuronales convolucionales, 

interfaz gráfica de usuario. 

 

Abstract 

In the operation of process equipment, understanding the types of flow 

patterns is important for the design of distribution equipment and heat exchangers, 

pumping systems, fuel cells, among others. The main purpose of this work is the 

design of a graphical user interface that allows identifying two-phase flow patterns 

present in normalized images. The main characteristic of this method is that it 

allows the identification of two-phase flow patterns in a non-invasive way, taking 

into account the interaction between the phases present, the interest of generating 
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an algorithm that is capable of this is due to the importance of knowing which flow 

pattern is present as it will dictate the hydrodynamic behavior of the fluid. In 

addition, the behavior of the two-phase flow patterns represents a complex work 

and requires experts in the area, this work bases its knowledge from the previous 

training of a convolutional neural network. The results obtained show the minimum 

percentage that an image belongs to a type of two-phase flow pattern is 93%. 

 

Keywords: Two-phase flow patterns, convolutional neural networks, graphical 

user interface. 

 

 

I. Introducción 

En el diseño y operación de equipos de procesos, la comprensión de los 

patrones de flujo es importante en equipos de distribución e intercambiadores de 

calor, sistemas de bombeo, celdas de combustible, etc., (Oshinowo, 1974). Un 

flujo de dos fases liquido-vapor es aquel en el que dos estados interactúan a 

través de un conducto, el cual puede ser horizontal o vertical. Existen diversas 

formas relacionadas con la distribución espacial de ambas fases a lo largo de las 

tuberías, estas distribuciones se conocen como patrones de flujo. En tuberías 

pequeñas y verticales existen diferentes tipos de patrones de flujo  (Vázquez 

Ramirez E. E., 2019) los define como:  

 Bala: La fase líquida fluye naturalmente y el gas forma grandes burbujas en 

forma de bala con el tamaño cercano al del diámetro de la tubería. 

 Anular: El flujo se estratifica, la fase líquida se adhiere a las paredes 

formando una fina capa y la fase de vapor fluye a través del centro del 

conducto. 

 Semi-anular: Las burbujas en forma de balas se juntan y ocupan gran parte 

del conducto, el líquido comienza a fluir adhiriéndose a las paredes del 

tubo. 
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 Anular disperso: La condición de flujo anular es formada, pero hay 

intermitencias de flujo, haciendo que la fase líquida se acumule en el centro 

del tubo. 

 Anular bajo: Es muy semejante al tipo de patrón anular, en la parte inferior 

hay presencia de turbulencia. 

En la Figura 1 se muestran ejemplos de los patrones de flujo descritos 

anteriormente. 

 
Figura 1. Patrones de flujo tipo: a) bala, b) anular, c) semi-anular, d) anular disperso y e) anular 

bajo 

 

En el análisis de patrones de dos fases se requiere la solución simultánea 

de ecuaciones de conservación de masa, momento y energía que debido al gran 

número de variables asociadas a ambas fases se convierten en un problema 

complejo. Sin embargo, se han desarrollado modelos simplificados como lo son el 

modelo de flujo homogéneo y separado que solo funcionan en casos específicos y 

rangos pequeños.  (Taitel & Barnea, 1990) proponen un modelo basado en mapas 

de flujo los cuales representan los parámetros y las propiedades físicas tanto de 

los fluidos como de las tuberías, estos mapas son reconstruidos a través de datos 

experimentales, lo cual representa que su confiabilidad dependa totalmente de 

donde fueron extraídos estos datos.  

Por otro lado, existen otras técnicas para análisis de patrones de flujo 

basadas en análisis de imágenes  (Alvarado Moya, 2012), bajo este esquema son 
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empleados dispositivos de alta velocidad para captura de imágenes en tuberías 

verticales transparentes para poder observar los patrones de flujo. Entre los 

métodos más comunes de análisis de imágenes para identificación de patrones de 

flujo destacan los algoritmos basados en Deep Learning  (Lin, L., & Liu, 2020) 

como: inteligencia artificial  (Roshani, y otros, 2021), redes neuronales (Sunde & 

Pázsit, 2005), (Du, Yin, & Wang, 2019), (Al-Naser & al-Sarkhi, 2016) y redes 

neuronales convolucionales (Yang, Ji, Huang, & Li, 2017). De acuerdo con estos 

últimos, en (Urbina, y otros, 2021) se realiza el entrenamiento de una red neuronal 

basado en convoluciones para identificación de patrones de flujo de dos fases, 

obteniendo un porcentaje de aceptación superior al 91% e identificando patrones 

tipo: bala, anular, semi-anular, anular disperso y anular bajo. 

Este trabajo de investigación aprovecha los resultados del entrenamiento 

obtenidos en  (Urbina, y otros, 2021) a partir de una red neuronal convolucional 

(RNC) para realizar una interfaz gráfica de usuario para la identificación 

automática de patrones de flujo de dos fases presentes en una imagen de tamaño 

normalizado de 480x91 pixeles en escala de grises. El trabajo de investigación 

está divido de la siguiente manera: La sección I, muestra una Introducción y marco 

teórico sobre los patrones de flujo de dos fases que serán estudiados; la sección 

II, es la metodología empleada para la identificación de patrones de flujo; la 

sección III, muestra los resultados obtenidos a partir de la metodología; y en la 

sección IV, las conclusiones planteadas por los autores.     

 

II. Metodología 

En esta sección se describe la metodología empleada para la identificación 

de patrones de flujo de dos fases mediante el diseño de una interfaz gráfica de 

usuario. En la figura 2 se presenta un diagrama que muestra el proceso de 

identificación de patrones de flujo de dos fases.  
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Figura 2. Metodología propuesta para identificación de patrones de flujo 

 

 Banco de datos: Para probar la interfaz gráfica de usuario, es empleado un 

banco de datos que consta de 300 imágenes normalizadas de 480x91 

pixeles en escala de grises. El banco de imágenes contiene cinco tipos de 

patrones de flujo de dos fases: bala, anular, semi-anular, anular disperso y 

anular bajo. 

 RNC: Este bloque contiene el entrenamiento previo de un clasificador de 

patrones de flujo de dos fases a partir de una red neuronal convolucional 

(RNC). 

 Identificación de patrones de flujo: En este bloque el usuario ingresa una 

imagen que contiene patrones de flujo de dos fases, se realiza 

automáticamente una consulta al bloque RNC para determinar qué tipo de 

patrón se encuentra presenta en mayor proporción dentro de la imagen, 

mediante una comparativa porcentual del nivel de parecido de la imagen a 

analizar con cada uno de los patrones identificados en este trabajo, siendo 

100% una similitud total. 

 Resultado de la identificación: Finalmente, se realiza un algoritmo que 

compara los resultados de parecidos de la imagen a analizar con los 

diferentes patrones de flujo de dos fases. Se establece como un mínimo de 

similitud el 93% para determinar que la imagen pertenece a un tipo de 

patrón. 

 

Banco de 
datos 

Identificación 
de patrones 

de flujo

RNC

Resultado de 
identificación 

Interfaz gráfica de usuario
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III. Resultados 

Se diseñó la interfaz gráfica de usuario mostrada en la figura 3, la cual fue 

implementada en el software MATLAB en una GPU GTX-1650 de 64 bits con 8GB 

de RAM. La interfaz esta diseñada con el fin de ser amigable con el usuario, en la 

parte izquierda de esta se muestran ejemplos de los cinco tipos de patrones de 

flujo de dos fases analizados en este trabajo: bala, anular, semi-anular, anular 

disperso y anular bajo; en la parte derecha se encuentra el botón “Abrir” para que 

el usuario seleccione la dirección de memoria donde se ubica la imagen a 

identificar con el tipo de patrón. Una vez seleccionada la imagen, esta mostrará en 

el cuadro marcado como “Imagen analizada”. Una vez que usuario presiona el 

botón “Clasificación”, se ejecuta el algoritmo que recurre al entrenamiento RNC 

para determinar el tipo de patrón presente en mayor proporción dentro de la 

imagen, se establece como mínimo un 93% de similitud para que se muestre un 

cuadro de dialogo indicando el patrón de flujo de dos fases que se encuentra en la 

imagen.  

 
Figura 3. Interfaz gráfica de identificación de patrones de flujo 
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Esta interfaz permite al usuario clasificar imágenes de manera sencilla, su 

principal característica radica en que no es necesario que el usuario cuente con 

conocimientos previos sobre patrones de flujo de dos fases, puesto que el sistema 

obtiene el conocimiento de los tipos de patrones a partir del entrenamiento previo 

de la RNC.  

Para validar la metodología propuesta se realizaron 300 pruebas, con 60 

imágenes para cada uno de los cinco tipos de patrones de flujo de dos fases. En la 

Tabla I se muestran los resultados de validación de la interfaz de usuario 

implementada, mostrando en un recuadro oscuro el patrón con mayor porcentaje 

de similitud; para el patrón tipo bala se obtuvo un promedio del 99.995% de 

precisión de que la imagen contiene el patrón bala, 0.005% de similitud con el tipo 

anular, 0% semi-anular, 0% anular disperso y 0% anular bajo; para el patrón tipo 

anular se obtuvo un promedio del 99.331% de precisión de que la imagen contiene 

el patrón anular, 0% de similitud con el tipo bala, 0.662% semi-anular, 0.007% 

anular disperso y 0% anular bajo; en el patrón tipo semi-anular se obtuvo un 

promedio del 93.378% de precisión de que la imagen contiene el patrón semi-

anular, 0% de similitud con el tipo bala, 0.001% anular, 6.621% anular disperso y 

0% anular bajo; para el patrón tipo anular disperso se obtuvo un promedio del 

96.783% de precisión de que la imagen contiene el patrón anular dispero, 0% de 

similitud con el tipo bala, 0.003% anular, 3.214% semi-anular y 0 % anular bajo; 

finalmente para el patrón tipo anular bajo se obtuvo un promedio del 97.831% de 

precisión de que la imagen contiene el patrón anular disperso, 0% de similitud con 

el tipo bala, 2.103% anular, 0.001% semi-anular y 0.065% anular disperso. 

 

Tabla I. Similitud porcentual entre los diferentes tipos de patrones de dos fases 

 

Tipos de 

imágenes 

analizadas 

Porcentajes de similitud con los diferentes patrones de 

flujo de dos fases (%) 

Bala Anular Semi-

anular 

Anular 

disperso 

Anular 

bajo 

Bala 99.995 0.005 0.000 0.000 0.000 
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Anular 0.000 99.331 0.662 0.007 0.000 

Semi-anular 0.000 0.001 93.378 6.621 0.000 

Anular disperso 0.000 0.003 3.214 96.783 0.000 

Anular bajo 0.000 2.103 0.001 0.065 97.831 

 

IV. Conclusiones 

Los resultados demuestran que la metodología propuesta para 

identificación de patrones de flujo de dos fases presenta un porcentaje elevado, 

arriba del 93%,  de que la imagen a identificar pertenece a un determinado tipo de 

patrón. El patrón más sencillo de identificar por la interfaz de usuario a partir de la 

RNC es el tipo bala con un porcentaje del 99.995% de exactitud; mientras que el 

tipo semi-anular tiene un 93.738%, lo que representa que éste último es el patrón 

más complejo para identificar por la RNC. Para los cinco tipos de patrones 

presentados en este trabajo, los resultados obtenidos a partir de la propuesta y de 

las redes neuronales convolucionales demuestran un alto grado de exactitud. 

Como trabajo a futuro se realizará una interfaz gráfica de usuario capaz de 

identificar patrones de flujo de dos fases a partir de videos y en tiempo real.  
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LA TERAPIA ENDOVENOSA: UN PROCEDIMIENTO DE CALIDAD DEL 

PERSONAL DE ENFERMERIA  

Dra. Guadalupe Santes Saavedra, Mtra. Cynthia Lara González, Mtra. Dra. 

Fabiola Cruz Núñez, Dra. Blanca Judith Lavoignet Acosta. 

Resumen  

La terapia endovenosa, es uno de los procedimientos más comunes y con gran 

relevancia clínica en las últimas décadas, siendo de gran utilidad para administrar 

fluidos, fármacos, productos sanguíneos y soporte nutricional, a los pacientes 

hospitalizados. La terapia endovenosa, es un procedimiento específico del 

profesional de enfermería, ya que es quien instala, mantiene y evalúa de manera 

constante, si ésta se está administrando de forma idónea y es quien retira las vías 

de acceso venoso periférico y central. El objetivo general, fue evaluar la calidad 

del personal de enfermería al realizar la instalación de la terapia endovenosa en 

pacientes de un hospital de segundo nivel de atención. La metodología, se utilizó 

un instrumento de 22 items, el cual fue elaborado bajo el enfoque del Modelo de 

Atención a la Salud de Avedis Donabedian, en el cual evaluó el procedimiento de 

la terapia endovenosa. La investigación fue descriptiva y observacional, con una 

muestra de 50 enfermeras del servicio de urgencias adulto y área de covid, con un 

nivel académico de licenciatura en enfermería y enfermera general. Resultados: El 

sexo predominante es el femenino con un 70%, la edad más frecuente esta entre 

los 38 a 42 años  (65%), el nivel académico con mayor presencia es el de 

licenciado en enfermería (85%). 

Palabras clave. Terapia endovenosa, evaluación, calidad. 

Summary 

Endovenous therapy is one of the most common procedures with great clinical 

relevance in recent decades, being very useful for administering fluids, drugs, 

blood products and nutritional support to hospitalized patients. Endovenous 

therapy is a specific procedure for the nursing professional, since it is the one who 
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constantly installs, maintains and evaluates whether it is being administered in an 

ideal way and is the one who removes the peripheral and central venous access 

routes. The general objective was to evaluate the quality of the nursing staff when 

installing intravenous therapy in patients from a second-level care hospital. The 

methodology, a 22-item instrument was used, which was developed under the 

approach of the Avedis Donabedian Health Care Model, in which the endovenous 

therapy procedure was evaluated. The research was descriptive and observational, 

with a sample of 50 nurses from the adult emergency service and covid area, with 

an academic level of nursing and general nursing degrees. Results: The 

predominant sex is female with 70%, the most frequent age is between 38 to 42 

years (65%), the academic level with the highest presence is that of a nursing 

degree (85%). 

Keywords. Endovenous therapy, evaluation, nursing. 

 

Introducción 

Evaluar la calidad del proceso de cuidado en la terapia endovenosa (venoclisis), 

que ofrecen los profesionales de enfermería en un nosocomio, ha sido tarea 

incansable desde hace décadas de la Comisión Interinstitucional de Enfermería 

(CIE), el cual en su carácter propositivo, define como prioridad mejorar la calidad  

técnica e interpersonal de los servicios de enfermería, el desarrollo de un proyecto 

para la evaluación sistematizada de dichos servicios.   

La Terapia endovenosa es uno de los indicadores, que por su importancia puede 

controlar riesgos y daños innecesarios al paciente, y considerando que el personal 

de enfermería es el principal responsable de las intervenciones en la terapia 

endovenosa, es de suma importancia evaluar de forma continua la calidad en la 

que se proporciona este importante procedimiento. 

Desarrollo 

Los avances en la ciencia y la tecnología han dado lugar a que cada vez un mayor 

número de pacientes que padecen enfermedades crónicas, recurran a 

657



 

 
 
 
 

tratamientos prolongados y procedimientos invasivos, siendo una de ellas la 

terapia endovenosa, permitiendo la administración de sustancias con fines 

terapéuticos como la administración de fármacos, obtención de muestras y la 

medición de parámetros diagnósticos. 

La terapia endovenosa, es un procedimiento específico del profesional de 

enfermería ya que es quien instala, mantiene, evalúa de manera constante si ésta 

se está administrando de forma idónea y es quien retira las vías de acceso venoso 

periférico y central. Además de realizar los registros de enfermería considerados el 

soporte documental de las actividades que realiza al paciente. 

La terapia endovenosa es un procedimiento invasivo que se instala en más del 

80% de los pacientes que requieren hospitalización, algunos requieren de algún 

tipo de catéter sea intravascular periférico o central, lo que favorece a aumentar el 

riesgo de adquirir infecciones nosocomiales relacionadas con la instalación de un 

catéter vascular (Parra, Souza, Garcia y Centellas, 2016, p. 2).  

Las infecciones asociadas a catéter vascular, se estima que la adquieren 

aproximadamente 80,000 personas a nivel mundial, extendiendo la estancia 

hospitalaria hasta 7.5 días, con una mortalidad de 24,000 personas y costos 

asociados a la gestión hasta de 414 millones de dólares anualmente (Escamilla, 

2017). 

Aunque en México, no hay cifras actuales, la Dirección general de epidemiologia, 

a través de la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica (RHOVE), informa una 

incidencia de bacteriemias de 7.9 y 6.5/1000 días-catéter en el 2007 y 2008 

respectivamente (Guía de práctica clínica, 2012). 

La incidencia de infecciones relacionadas con líneas vasculares, incluyen la más 

grave bacteriemia relacionada a catéter, considerándose uno de los eventos 

adversos más graves asociados a la atención integral del paciente hospitalizado, 

ocasionando una elevada morbilidad, mortalidad y costos por atención (Niedner, 

2010). Así mismo varía de acuerdo al tipo  de hospital, siendo una de las tres 

primeras causas de infecciones nosocomiales. Los costos asociados a 
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bacteriemias son elevados, de $10,000 a 20,000 US dólares en promedio por 

episodio (Kilgore, 2018). 

Sin embargo, en los procesos de atención médica están presentes factores y 

elementos que contribuyen a la seguridad del paciente, identificadose riesgos que 

propician la ocurrencia de eventos adversos que dañan al paciente. 

Estos factores se de riesgo se asocian con el personal de enfermería, como lo es 

un inadecuado lavado de manos, uso de desinfectante incorrecto, inadecuada 

técnica de inserción, lesionar la vena de punción, mala colocación del apósito o su 

falta, fijación inapropiada o el movimiento del catéter, aumentan la probabilidad de 

padecer una flebitis. Existen otros factores de riesgo atribuidos al procedimiento, 

entre ellos se encuentran los propios del material utilizado como catéter, el calibre 

y tamaño; el lugar de inserción, el turno en que se canaliza, la unidad en la que se 

realiza la técnica, el tiempo de permanencia y complementos como alargaderas o 

bombas de infusión, tipo de medicación, tratamientos continuos, ritmo de goteo 

etc., otros se deben a las  características propias del paciente  como sexo, edad y 

enfermedades relacionadas con una mayor probabilidad de sufrir flebitis (Alcalde, 

2017).  

Actualmente las instituciones de salud a nivel mundial reconocen los desafíos que 

conlleva la llegada de un mundo globalizante, asumiendo la responsabilidad que 

tiene la calidad en la mejora continua de la atención. 

Es conveniente evaluar la calidad en la instalación de la terapia endovenosa, con 

el fin de generar una cultura en la práctica de enfermería. La perspectiva desde la 

que se puede valorar el máximo bienestar y seguridad del paciente es a través de 

la observación directa del procedimiento que realiza el mismo personal de 

enfermería al paciente con necesidad de recibir una terapia endovenosa durante 

su estancia hospitalaria, cuidado que se puede traducir también en la satisfacción 

o insatisfacción del paciente (Torres, Aguilar y Volado, 2021. p. 6). 

Los indicadores para evaluar la calidad en la atención propuestos por Avedis 

Donavedian en 1980, de manera general, comprenden la estructura, que incluye 
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los recursos humanos, materiales y operaciones administrativas; el proceso 

referente a las actividades que se realizan para la prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación para los pacientes; y el resultado el cual mide los 

efectos de la atención en el estado de salud de los usuarios. Este enfoque se 

mantiene hasta el día de hoy siendo el motivo de los trabajos que monitorizan la 

calidad de la atención sanitaria y hospitalaria (Torres, et al., p. 9).  

Metodología  

Es una investigación observacional descriptivo de corte transversal. Se observó a 

50 enfermeras, durante la preparación, instalación y mantenimiento del 

procedimiento durante el periodo comprendido del 1 de junio al 30 de julio del 

2021.  

Se mantuvo total confidencialidad de los datos obtenidos. Se analizaron variables 

como: edad, sexo, servicio, grado académico. El instrumento tiene 22 items, el 

cual fue elaborado bajo el enfoque del Modelo de Atención a la Salud de Avedis  

Donabedian, en el cual evaluó la calidad del procedimiento de la terapia 

endovenosa, en base al atributo de “Estructura, proceso, resultado”. 

El análisis descriptivo se realizó mediante frecuencias y porcentajes para variables 

cualitativas categóricas. Los datos recabados fueron capturados en el paquete 

estadístico: Statistical Package for Social Sciences para Windows (SPSS versión 

27.0).  

Resultados 

El sexo predominante es el femenino con 70%, la edad más frecuente en el rango 

de 41 a 50 años con un 56%, le continúa las edades de 25 a 29 años con un 20%, 

los de 36 a 40% son el 14% y por último el rango de 30 a 35 años con un 10%. El  

nivel académico con mayor presencia es el de licenciado en enfermería en un 85% 

y nivel enfermera general 15%. 
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De acuerdo a los ítems de estructura se obtuvo un 100% logrando una eficiencia  

excelente de calidad. En el rubro de proceso se obtuvo un 85%, logrando una 

eficiencia suficiencia o aceptable de calidad en el procedimiento. Y del rubro de 

resultados el 100% puede identificar signos de flebitis, sin embargo solo el 29% 

registra en el registro clínico, considerando este rubro como insuficiente o parcial 

con un porcentaje de 79% en el cumplimiento de calidad. Por lo tanto el índice de 

eficiencia global fue del 88%, logrando una calidad suficiente o aceptable en el 

cumplimiento de la terapia endovenosa que realiza el personal de enfermería. 

Grafica 1. 
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Grafica 2. 
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Grafica 3. 
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Conclusiones 

Con los resultados antes obtenidos se puede percatar que el personal de 

enfermería, no cuenta con una calidad excelente, en un procedimiento invasivo 

que  específicamente es de su competencia. 

Existen factores de riesgo en los pacientes, para desarrollar alguna una 

complicación relacionada con la instalación de un catéter venoso.  

Aunque las instituciones del sector salud, cuentan las acciones esenciales para la 

seguridad del paciente, hace falta reforzar la capacitación continua en las técnicas 

asépticas de lavado de manos, uso correcto de antisépticos, colocación de 

fijaciones. 

Fortalecer una cultura del cuidado vascular, donde predomine la Norma Oficial 

Mexicana 022-SSA3-2012, el cual instituye las condiciones para la administración 

de la terapia de infusión en los Estados Unidos Mexicanos y el Protocolo para el 

Manejo Estandarizado del Paciente con Catéter Periférico, Central y Permanente 

de la Secretaría de Salud, así como las guías de práctica clínica relacionados con 

la inserción, mantenimiento y cuidado del catéter.  
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Sistema Integrado de práctica profesional para el programa de Medicina 

Veterinaria de la Universidad de La Salle, Bogotá. 

Romero-Hurtado, Clara Stefany1 

Resumen 

La actual emergencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19) ha traído consigo un 

profundo análisis de las dinámicas sociales en sectores como el familiar, 

económico, político y por supuesto el educativo no es ajeno a tal situación, los 

procesos de socialización han sido modificados por la mayoría de los gobiernos a 

nivel mundial con el ánimo de reducir el riesgo de contagio y proteger la salud y la 

vida de las personas. Estas nuevas pautas de relaciones modifican entre otras 

cosas las aproximaciones a las realidades del ejercicio de formación profesional 

que durante muchos años permitieron a programas como los de medicina 

veterinaria y otros acercase a los contextos con miras al desarrollo de habilidades, 

competencias y destrezas de sus estudiantes y que con ocasión de la pandemia 

se encuentran en tensión y merecen una reflexión que conduzca a otros modos de 

encontrarse con las realidades del sector y que al tiempo les continúe proyectando 

su quehacer.  

Con la presente investigación fue posible establecer una propuesta de Sistema 

Integral para la asignatura del plan de estudios de medicina veterinaria 

denominada Práctica Empresarial y Clínica Ambulatoria, con la que se establecen 

tres actores centrales con acciones y roles definidos que permiten dar continuidad 

a los procesos académicos administrativos de las prácticas profesionales en 

tiempos de emergencia sanitaria.  

                                                            
1 Médica Veterinaria, Universidad de La Salle, Especialista en Gerencia Educativa, Universidad de La Sabana, Magister en 
Salud Animal, Universidad Nacional de Colombia, Doctora en Educación y Sociedad, Universidad de La Salle, docente 
Facultad de Ciencias Agropecuaria, Universidad de La Salle, correo electrónico: claromero@unisalle.edu.co 
Stefany_romero@hotmail.com  
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Palabras clave: veterinaria, pandemia, enseñanza de la medicina veterinaria, 

prácticas profesionales.  

Abstract 

The current health emergency due to the coronavirus (COVID-19) has brought with 

it a deep analysis of social dynamics in sectors such as the family, economic, 

political and, of course, education is not alien to such a situation, the socialization 

processes have been modified by most governments worldwide with the aim of 

reducing the risk of contagion and protecting people's health and lives. These new 

relationship guidelines modify, among other things, the approaches to the realities 

of professional training that for many years allowed programs such as veterinary 

medicine and others to approach the contexts with a view to developing skills, 

competencies, and skills of their students. and that on the pandemic they are in 

tension and deserve a reflection that leads to other ways of meeting the realities of 

the sector and that at the same time continues to project their work to them. 

With this research, it was possible to establish a proposal for a Comprehensive 

System for the subject of the veterinary medicine curriculum called Business 

Practice and Ambulatory Clinic, with which three central actors with defined actions 

and roles are established that allow continuity to academic processes 

administrative of professional practices in times of health emergency. 

Keywords: veterinary, pandemic, teaching of veterinary medicine, professional 

practices. 

Introducción  

 

La Universidad de La Salle de Bogotá, Colombia reflexiona permanente sobre su 

quehacer y su entorno, y es por esta razón que rigurosamente revisa, observa y 

dialoga con comunidades académicas, científicas, sociales, políticas y económicas 

para asegurar la calidad de sus procesos de formación, en virtud de la promoción 
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de la dignidad y la formación integral de las personas, así como la transformación 

social, la democratización del conocimiento y el desarrollo productivo del país. La 

Universidad de La Salle, cuenta con acreditación de alta calidad, la primera 

obtenida en el 2008 y posteriormente las renovaciones de diciembre 14 de 2012 y 

del 22 de marzo de 2019 por un término de 8 años, reconocimiento que da cuenta 

de la prestación del servicio educativo con estándares de alta calidad en 

correspondencia con la naturaleza institucional. El Programa de Medicina 

Veterinaria de la Universidad de La Salle, Bogotá a su vez se encuentra 

reconocido con acreditación de alta calidad, que le fue nuevamente otorgada 

mediante la Resolución 17360 del 27 de diciembre de 2019.  

El Programa situado en el escenario de calidad y a través del permanente 

reconocimiento que hace de la realidad del sector y sus desafíos para desde allí 

formar a los mejores médicos veterinarios de Colombia en lo académico y con un 

profundo sentido y respeto por la vida de los seres humanos y de los no humanos, 

es por esto que con este trabajo se buscó explorar las posibilidades de nuevas 

formas de aproximarse a los contextos de los estudiantes que cursan la última 

asignatura del plan de estudios denominada Práctica Empresarial y Clínica 

Ambulatoria, en atención las recientes modificaciones sociales con motivo de la 

pandemia por Covid-19 y las que se intuyen se mantendrán durante los próximos 

años.  

Es importante destacar que, las prácticas en los procesos de formación de 

educación superior, Tallaferro (2006), menciona que son más que un hacer, por 

cuanto a través de ellas es posible estructurar normas, costumbres y modos de 

actuar que permiten responder a las necesidades del territorio en el inscribe un ser 

humano y en el proyecta ejercer su profesión. Por esta razón, las prácticas traen 

consigo actos de observación y se incorporan a sistemas de ideas, valores 

actitudes, saberes, formas de pensar, hablar, sentir y responder, con un alto grado 

de implicación y fundamentación teórica.  
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Por su parte Campillo, Sáez y Del Cerro, (2012) manifiestan que durante la 

formación profesional las prácticas cobran sentido por cuanto se constituyen parte 

de los sistemas sociales, económicos, culturales, políticos y educativos que deben 

ser atendidos por todo programa de profesionalización a razón de actuar en 

concordancia con las necesidades de su contexto, al tiempo señalan la 

importancia de la reflexión permanente sobre éstas al punto situarlas en una línea 

o campo de investigación educativa a través de la cual es posible el 

reconocimiento de los escenarios de los futuros profesionales y la diversificación 

de los quehaceres.   

En esta misma vía, Andreozzi (2011), sostiene que las experiencias prácticas 

de formación en las profesiones se caracterizan por estar organizadas desde las 

acciones profesionales concretas y situadas, lo que hace que sean el punto de 

partida y de llegada de otros procesos que desarrollan y que permiten la 

adquisición de las competencias mínimas necesarias para ejercer una profesión. 

Bajo estas premisas la presente investigación tuvo como objetivo identificar los 

actores principales durante las prácticas profesionales de los estudiantes de 

medicina veterinaria, los roles de cada uno de ellos y su integración lo que 

permitió concretar el Sistema Integral de Práctica Profesional. A continuación, se 

muestra la metodología, los resultados y las conclusiones del trabajo.  

 

Metodología 

La investigación se enmarca en la metodología mixta (cualitativa y cuantitativa) 

Torres-Fonseca y López-Fernández (2014), con un enfoque hermenéutico en tanto 

que, se buscó interpretar la realidad de posibilidades para nutrir la ruta 

metodológica de la asignatura Práctica empresarial y Clínica Ambulatoria y con 

esto de las prácticas profesionales de los estudiantes de medicina veterinaria 

(Gadamer; 1996; Ricoeur, 1998). Para esta investigación, se tuvo en cuenta los 

120 estudiantes inscritos en la asignatura Práctica Empresarial y Clínica 

Ambulatoria para los ciclos académicos 1-2020 a 2-2021, así mismo un docente 
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monitor de la asignatura y 50 escenarios de prácticas o lugares donde los 

estudiantes realizaron el ejercicio de inmersión o cursaron la asignatura.  

Para la recolección de datos se utilizó como instrumento la encuesta, al 

respecto Cea D´anacona (2001) menciona que este instrumento es la estrategia 

más acertada para conocer información de una muestra poblacional sobre una 

situación problema a investigar y cuyos resultados, análisis e interpretación 

resultan en cambios determinantes de una realidad. Para conocer las 

percepciones de los estudiantes, del docente monitor y de los sitios de práctica se 

utilizó como instrumento la encuesta, las que fueron diseñadas desde el aplicativo 

Google - Formularios. La elección de Google-Formularios obedeció a que presenta 

un entorno visual familiar para los usuarios, cuenta con multiplicidad de diseños y 

tipos de preguntas, permite la gestión de respuestas, tiene activa rutas de 

modificación de los formularios en tiempo real, acepta pruebas pilotos, favorece la 

recolección ordenada de datos, posibilita la verificación de respuestas, presenta la 

opción de obligatoriedad de respuesta, cuenta con descriptores de preguntas, 

permite la descarga de resultados con extensión .csv y .xlsx, realiza estadísticas 

parciales en línea, es accesible a través de dispositivos de uso masivo como 

celulares, tabletas, computadores portátiles, o computadores de escrito, tiene 

compatibilidad con los sistemas operativos de mayor demanda como son 

Windows, iOs, Linux, Android y HarmonyOs (Ribeiro et al., 2015) y hace parte de 

las cinco (5) aplicaciones de Big Data que cumple con las 5 V, volumen, velocidad, 

veracidad, variedad y valor, lo que lo hace robusto en configuración y desarrollo 

(Veda & IL-Yeol Song, 2017). 

Para el análisis de la información se analizaron las respuestas de las 

encuestas, a través de las cuales fue posible identificar las oportunidades de 

mejora del proceso para la práctica y generar la propuesta del sistema integrado 

de práctica profesional.  
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Resultados 

Se recibieron 171 respuestas, distribuidas en 120 estudiantes, 1 docente monitor y 

50 sitios de práctica que permitieron dar alcance a los objetivos de la 

investigación. En la siguiente tabla (tabla 1) es posible visualizar los resultados 

para la encuesta realizada a los estudiantes. 

Tabla 1.  

Encuesta a. Estudiantes. Percepción sobre el desarrollo de la Práctica Empresarial 

y Clínica Ambulatoria en tiempos de pandemia. Fuente: elaboración propia 

Pregunta Distribución 

Ciclo en el que realizó la Práctica 
Profesional y Clínica Ambulatoria 

25% ciclo 1-2020 / 25% ciclo 2-2020 / 25% 
ciclo 1-2021 / 25% ciclo 2-2021  

¿En qué área desarrolló su 
Práctica Empresarial y Clínica 
Ambulatoria?  

Pequeños animales 46%; equinos 21%; 
animales silvestres 12%; Laboratorio 
clínico 10%; salud pública 11%  

¿En qué modalidad desarrolló la 
Práctica Empresarial y Clínica 
Ambulatoria? 

Presencial: 50% / Alternancia: 30% / 
remoto: 20%  

Si usted estuvo en modalidad de 
alternancia o trabajo remoto, ¿qué 
actividades adicionales le otorga 
el sitio de práctica en días de no 
presencialidad? 

Análisis y resolución de casos clínicos 
60% / Lectura y reflexión de artículos: 25 / 
Trabajo de investigación: 15  

¿Ha sido posible desarrollar 
destrezas manuales con este tipo 
de enseñanza remota o de 
alternancia?  

Si: 100%  

¿Cómo considera usted el modelo 
de aprendizaje en el cual realizó 
la práctica?  

Excelente: 75% / Bueno: 25%  

¿Siente usted que la modalidad 
en la que realizó la Práctica 
Empresarial y Clínica Ambulatoria 
cumplió con las expectativas de 

Si:100%  
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aprendizaje? 

¿Qué limitaciones presentó en el 
desarrollo de la práctica? 

Pérdida del seguimiento de un paciente: 
100%  

¿La modalidad de práctica que 
desarrolló, qué nivel de 
satisfacción le deja? 

Muy satisfecho: 83% / Satisfecho: 17% 
(figura 11) 

¿Cuántas horas al día representó 
la práctica? 

6-8 horas: 100%  

¿Considera usted que el tiempo 
dedicado para su práctica fue el 
necesario? 

Si: 100%  

¿Cuál cree usted que es la 
modalidad de estudio más 
adecuada para cumplir los 
objetivos de aprendizaje en 
tiempos de pandemia?  

Alternancia: 85% / Presencial: 15%  

¿Conoció los protocolos de 
bioseguridad implementados 
durante la pandemia y los aplicó 
en su modalidad de práctica?  

Si: 100%  

¿Cómo percibió la orientación 
general de su tutor del sitio de 
práctica? 

Comprometida y creativa: 100%  

¿Cómo percibió la orientación 
general de su docente monitor 
durante la práctica? 

Comprometida y creativa: 100%  

¿Dónde considera que el proceso 
de prácticas del Programa puede 
mejorar? 

Tiempo inicial para la revisión y 
aprobación de sitios de prácticas  

¿Dónde considera que el proceso 
de prácticas por parte de los sitios 
o lugares puede mejorar? 

Tiempo de respuesta por parte de los 
sitios de práctica cuando el programa los 
contacta para revisión y aprobación de 
lugar de convenio: 100%  

 

En la tabla 2 se pueden visualizar las respuestas de la encuesta aplicada al 

docente monitor, docente asignado por el Programa para el acompañamiento de 

los estudiantes durante la asignatura. En los resultados se mide la percepción 

sobre el desarrollo de la Práctica Empresarial y Clínica Ambulatoria en tiempos de 

pandemia.  
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Tabla 2.  

Encuesta b. Docente Monitor. Fuente: elaboración propia 

Pregunta Distribución 

Ciclo en el que orientó a 
estudiantes para la Práctica 
Profesional y Clínica 
Ambulatoria 

Ciclo 1-2020 a ciclo 2-2021 

¿En qué área desarrollaron los 
estudiantes su Práctica 
Empresarial y Clínica 
Ambulatoria? 

Pequeños animales 46%; equinos 21%; 
animales silvestres 12%; Laboratorio clínico 
10%; salud pública 11% 

¿En qué modalidad 
desarrollaron los estudiantes la 
Práctica Empresarial y Clínica 
Ambulatoria? 

Presencial: 50% / Alternancia: 30% / remoto: 
20% 

Si el trabajo fue en alternancia 
o remoto ¿Qué actividades 
adicionales pudo comprobar 
que le otorgó el sitio de 
práctica al estudiante en días 
de no presencialidad? 

Análisis y resolución de casos clínicos 60% / 
Lectura y reflexión de artículos: 25 / Trabajo de 
investigación: 15 

¿Cómo considera usted que 
fue el modelo de aprendizaje 
de los estudiantes realizaron la 
práctica? 

Excelente: 66% / Bueno: 33% 

¿Siente usted que la 
modalidad en la que los 
estudiantes desarrollaron la 
Práctica Empresarial y Clínica 
Ambulatoria cumplió con las 
expectativas de aprendizaje? 

Si:100% 

¿Qué limitaciones siente que 
presentaron los estudiantes en 
el desarrollo de la práctica? 

Pérdida del seguimiento de un paciente: 100% 

¿Qué nivel de satisfacción le 
deja la modalidad de práctica 
que realizaron los estudiantes? 

Muy satisfecho: 90% / Satisfecho: 10% 
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¿Cuántas horas al día 
representaba el desarrollo de 
la práctica para los 
estudiantes? 

6-8 horas: 100% 

¿Considera usted que el 
tiempo dedicado para la 
práctica fue el necesario? 

Si: 100% 

¿Cuál cree usted que es la 
modalidad de estudio más 
adecuada para cumplir los 
objetivos de aprendizaje en 
tiempos de pandemia? 

Alternancia: 66% / Presencial: 33% / Remoto: 0%

¿Conoció los protocolos de 
bioseguridad implementados 
por los sitios de práctica 
durante la pandemia y se 
aseguró que los estudiantes 
tuvieran conocimiento y los 
aplicaran en su modalidad de 
práctica? 

Si: 100% 

¿Cómo percibió su orientación 
para los estudiantes durante la 
práctica? 

Comprometida y creativa: 100% 

¿Cómo percibió la orientación 
general del docente tutor en el 
sitio de práctica? 

Comprometida y creativa: 100% 

¿Dónde considera que el 
proceso de prácticas del 
Programa puede mejorar? 

Tiempo inicial para la revisión y aprobación de 
sitios de prácticas 

¿Dónde considera que el 
proceso de prácticas por parte 
de los sitios o lugares puede 
mejorar? 

Tiempo de respuesta por parte de los sitios de 
práctica cuando el programa los contacta para 
revisión y aprobación de lugar de convenio: 
100% 

 

En la tabla 3, se aprecian los resultados de la encuesta aplicada a los sitios de 

práctica, de la percepción sobre el desarrollo de la Práctica Empresarial y Clínica 

Ambulatoria en tiempos de pandemia. 
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Tabla 3.  

Encuesta c. Sitios de práctica. Fuente: elaboración propia 

Pregunta Distribución 

Ciclo en el que recibió estudiantes para 
la Práctica Profesional y Clínica 
Ambulatoria 

Ciclos 1-2020 a ciclo 2-2021 

¿En qué área desarrollaron los 
estudiantes su Práctica Empresarial y 
Clínica Ambulatoria? 

Pequeños animales 50%; equinos 
16%; animales silvestres 15%; 
Laboratorio clínico 8%; salud pública 
11% 

¿En qué modalidad se desarrolló la 
Práctica Empresarial y Clínica 
Ambulatoria? 

Presencial: 60% / Alternancia: 25% / 
remoto: 15% 

Si el trabajo fue en alternancia o remoto 
¿qué actividades adicionales le otorgó 
al estudiante en días de no 
presencialidad? 

Análisis y resolución de casos clínicos 
60% / Lectura y reflexión de artículos: 
25 / Trabajo de investigación: 15 

¿Le fue posible aportar en el desarrollo 
de destrezas manuales con este tipo de 
enseñanza remota o de alternancia? 

Si:100% 

¿Cómo considera usted el modelo de 
aprendizaje en los estudiantes 
realizaron la práctica? 

Excelente: 80% / Bueno: 20% 

¿Siente usted que la modalidad en la 
que los estudiantes desarrollaron la 
Práctica Empresarial y Clínica 
Ambulatoria cumplió con las 
expectativas de aprendizaje? 

Si:100% 

¿Qué limitaciones siente que 
presentaron los estudiantes en el 
desarrollo de la práctica? 

Pérdida del seguimiento de un 
paciente: 100% 

¿Qué nivel de satisfacción le deja la 
modalidad de práctica que realizaron los 
estudiantes? 

Muy satisfecho: 80% / Satisfecho: 20% 

¿Cuántas horas al día representaba el 
desarrollo de la práctica? 

6-8 horas: 100% 

¿Considera usted que el tiempo 
dedicado para la práctica fue el 

Si: 100% 
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necesario? 
¿Cuál cree usted que es la modalidad 
de estudio más adecuada para cumplir 
los objetivos de aprendizaje en tiempos 
de pandemia? 

Alternancia: 80% / Presencial: 10% / 
Remoto: 10% 

¿Dio a conocer los protocolos de 
bioseguridad implementados durante la 
pandemia y se aseguró que los 
estudiantes los aplicaran en su 
modalidad de práctica? 

Si: 100% 

¿Cómo percibió su orientación para los 
estudiantes durante la práctica? 

Comprometida y creativa: 100% 

¿Cómo percibió la orientación general 
del docente monitor que asignó el 
Programa para realizar el seguimiento 
de los estudiantes durante el tiempo de 
práctica? 

Comprometida y creativa: 100% 

¿Dónde considera que el proceso de 
prácticas del Programa puede mejorar? 

Tiempo inicial para la revisión y 
aprobación de sitios de prácticas 

¿Dónde considera que el proceso de 
prácticas por parte de los sitios o 
lugares puede mejorar? 

Tiempo de respuesta por parte de los 
sitios de práctica cuando el programa 
los contacta para revisión y aprobación 
de lugar de convenio: 100% 

 

A partir de lo anterior fue posible esbozar la propuesta para el sistema integral de 

prácticas para la asignatura Práctica Empresarial y Clínica Ambulatoria, donde se 

proponen que su conformación desde tres actores principales: el estudiante, los 

sitios de práctica y el Programa. De esta manera cada actor debe asumir la 

responsabilidad de las actividades para que el propósito de la asignatura se logre 

(Figura 1). 
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Figura 1.  

Actores del sistema integrado de prácticas. Fuente: elaboración propia 

Actividades para desarrollar por parte del Programa 

1. Revisión de posibles nuevos convenios. Se propone que aquellos lugares de 

prácticas interesados en establecer convenio informen al Programa para que 

desde allí se realice una primera aproximación de la viabilidad o no de la firma del 

convenio. 

2. Envío de las instrucciones a los estudiantes para la inscripción y proceso de la 

asignatura Práctica Empresarial y Clínica Ambulatoria. 

3. Revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos por parte del 

estudiante para inscribir la asignatura Práctica Empresarial y Clínica Ambulatoria. 

4. Revisar permanentemente las respuestas de los sitios de práctica para verificar 

si los estudiantes fueron o no aceptados. 

5. Asignar a los docentes monitores de las prácticas. Los que deberán hacer 

seguimiento al cumplimiento de los objetivos de la práctica en coherencia con el 

plan de estudios. 
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Actividades para desarrollar por parte de los estudiantes 

Su rol de estudiante en Práctica Empresarial y Clínica Ambulatoria lo constituye en 

el actor principal y articulador entre el lugar o sitio de práctica y el Programa. 

Como actor de su formación, tiene las siguientes responsabilidades: 

 Elegir el lugar de práctica y comunicarlo oportunamente al Programa.  

 Propender por su autocuidado 

 Desempeñarse con alta actitud para el aprendizaje y colaboración. 

 Capaz de ser propositivo, trabaja en equipo y es respetuoso con las 

personas, animales, lugar y medio ambiente del lugar en que se desarrolle la 

actividad.  

 Cumple con lo establecido en el respectivo reglamento estudiantil, 

reglamento del lugar de práctica y toda la normatividad relacionada con la 

profesión y las dictadas con ocasión de la pandemia.  

 

Actividades para desarrollar por parte de los sitios de práctica 

1. Para los sitios con interés de apertura de convenio deberán comunicar al 

Programa su interés, recibir la orientación y dar respuesta en tiempos 

oportunos.  

2. Para los sitios con convenio y una vez el o los estudiantes se encuentren 

aceptados deberán asignar un tutor de práctica, el que debe ser un 

profesional idóneo y que pertenezca al lugar de la práctica. Será el 

responsable de la guía y supervisión del estudiante durante el curso de la 

asignatura Práctica Empresarial y Clínica Ambulatoria. En el caso que la 

práctica sea realizada en alguna dependencia de la Universidad de La Salle 

bajo la dirección de un docente, éste fungirá como tutor de lugar de la 

práctica. En todo caso el tutor de la práctica deberá velar por el correcto 

desarrollo de las actividades del o los estudiantes en coherencia con su 

proceso de formación. 
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Conclusiones 

 

Las prácticas formativas son sin duda un elemento fundamental en el aprendizaje 

de la medicina veterinaria, son complejas y requieren profundas reflexiones por 

parte de los directivos de los programas académicos para leer los contextos en las 

que son posibles desarrollarlas, ajustarlas a las orientaciones nacionales, a los 

modelos de aprendizaje, a los sentidos institucionales, al objeto de estudio y hoy 

por hoy a las medidas que eviten la propagación del Coronavirus, es así como con 

el desarrollo de esta investigación es posible concluir que: 

 Las prácticas profesionales requieren una reflexión permanente y una 

lectura del gerente educativo para responder ante los desafíos cambiantes 

de la educación y a las dinámicas de salud pública que hoy se imponen a 

nivel mundial y cuyas medidas de mitigación en propagación de 

enfermedades se quedarán por lo menos durante el próximo quinquenio. 

 Un Sistema de prácticas donde se definen los actores y sus funciones 

permite comprender las complejidades de las prácticas profesionales y 

contribuye con la caracterización de las funciones y actividades de cada uno 

de estos lo que garantizar el inicio y la culminación del ejercicio práctico 

desde el aprendizaje continuo. 

 De acuerdo con las respuestas obtenidas de estudiantes, el profesor y los 

sitios de prácticas, uno de los métodos que apoya el aprendizaje en tiempos 

de emergencia sanitaria y que mejor se ajusta con el sentido de la 

asignatura es el modelo de alternancia, el cual debe ser implementado por 

los sitios de práctica y revisado por el Programa de modo que sea posible 

identificar que guarda coherencia con el objeto de estudio, de ahí que sea 

relevante que en las nuevas aperturas de convenio o de relaciones 

interinstitucionales se revise si las instituciones cuentan con trabajos 

remotos que pueda desarrollar el estudiante en momentos de cuarentena o 

aislamientos obligatorios futuros,  

677



 

 
 
 
 

 El modelo adoptado ante la actual emergencia sanitaria ha permitido dar 

continuidad al proceso de aprendizaje por parte de los estudiantes de último 

año del Programa de Medicina Veterinaria de La Universidad de La Salle.  

 Con esta propuesta se plasman las actividades a desarrollar por cada uno 

de los actores del Sistema Integrado de Prácticas que sin duda apoyará el 

proceso de prácticas profesionales en el Programa de Medicina Veterinaria.  
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Resumen  

El presente trabajo denominado “Técnicas de trabajo para la educación a 

distancia.” es una investigación que surge por parte del cuerpo académico de 

investigación denominado Innovación, Gestión e Inclusión Educativa del Centro 

Regional de Educación Normal Profra. “Amina Madera Lauterio” realizada a partir 

de generarse las practicas docentes durante el confinamiento de COVID-19, con el 

propósito de conocer las diferentes metodologías que utilizan los docentes de 

educación primaria durante este proceso, con la finalidad de generar una 

propuesta que se pueda compartir las diferentes metodologías que utilizan y 

cuáles podrían ser más favorables de implementarlas en las escuelas primarias el 

cual sea un referente para los docentes en formación y puedan aplicarlas 

considerando que en la actualidad estamos ante una realidad muy compleja; para 

ello se dio un seguimiento a los docentes de educación básica y generar acciones 

a realizar a fin de que en un futuro los docentes en formación las implementen y 

puedan seguir generando sus prácticas docentes aún a la distancia. 

 

Abstract  

The present work called "Work methodologies for distance education in primary 

schools" is an investigation that arises from the academic body of research called 

Innovation, Management and Educational Inclusion of the Regional Center for 

Normal Education Profra. "Amina Madera Lauterio" made from the generation of 

teaching practices during the confinement of COVID-19, with the purpose of 

knowing the different methodologies used by primary education teachers during 

this process, in order to generate a proposal that can be share the different 

methodologies they use and which could be more favorable to implement them in 

primary schools which is a reference for teachers in training and can apply them 

considering that we are currently facing a very complex reality; To this end, basic 

education teachers were monitored and actions to be taken to be carried out so 
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that in the future the teachers in training could implement them and be able to 

continue generating their teaching practices even at a distance. 

 

Palabras Claves: Educación, Educación a distancia, Metodología de trabajo, 

TIC´S, Virtualidad. 

 

I. Introducción  

La presente investigación desarrollada se denomina “Técnicas de trabajo para 

la educación a distancia.”, es un aporte que se considera de suma importancia 

considerando que el docente en formación del Centro Regional de Educación 

Normal “Profra. Amina Madera Lauterio” se tiene que ir orientado para la 

realización de las jornadas de práctica docente; dicha investigación está focalizada 

en V semestre donde actualmente se enfrentan a una realidad existente por el 

confinamiento de COVID-19; a partir de ello se requiere seguir fortaleciendo sus 

competencias tanto genéricas como profesionales abonando a su perfil de egreso. 

A partir de la situación vivida desde marzo 2020, se consideró de suma 

importancia conocer la forma en que trabajan los docentes de educación primaria 

para que los docentes en formación fortalecieran sus prácticas docentes, por ello 

la presente investigación se encuentra ante la problemática de conocer que 

técnica de trabajo se está utilizando para la educación a distancia en las escuelas 

primarias durante el ciclo escolar 2020-2021; para ello se le dio un seguimiento a 

82 docentes de educación primaria mediante el apoyo y acompañamiento de los 

docentes en formación para generar acciones a realizar con el fin de que en un 

futuro las implementen y sigan generando las prácticas educativas a distancia. 

Esta investigación está basada en un paradigma interpretativo el cual tiene 

como objeto el desarrollo de conceptos que permitan comprender los fenómenos 

sociales, se hizo un rastreo sistemático de las opiniones de los participantes, 

mediante la aplicación de un formulario google con la finalidad de proponer una 

técnica que se adapte mejor a las necesidades de los alumnos como de los 
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docentes en servicio incorporando los trabajos de enseñanza a distancia; por lo 

tanto se utilizó un enfoque cualitativo, mediante un tipo de investigación 

descriptiva que permitió identificar las diferentes metodologías, establecer las 

características de estas mismas para ir más allá de la descripción de conceptos, 

intentando responder a la toma de decisiones de los docentes. 

 

II. Metodología  

En este apartado se hará una descripción de la metodología que se implementó 

en la investigación, de acuerdo con Schmelkes y Elizondo (2010) el método y la 

metodología están íntimamente relacionados pero son diferentes, la diferencia 

entre un método y una metodología es que el método es un procedimiento a 

seguir para llegar a una meta en específico, que puede ser utilizado por diferentes 

disciplinas mientras que la metodología desentraña el uso de los métodos o 

procedimientos utilizados en una disciplina en específico. 

Se consideró pertinente elegir el paradigma interpretativo en cual tiene como 

objeto el desarrollo de conceptos que permitan comprender los diferentes 

fenómenos sociales en medios naturales, poniendo especial atención a las 

experiencias, intenciones y opiniones de todos los participantes. (Berger & 

Luckmann, 1987 p. 46). Además, el enfoque que se utilizó en esta investigación es 

el cualitativo, desde la postura ideológica de Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), el cual aclara que este enfoque, es una vía de investigar sin mediciones 

numéricas, tomando encuestas, entrevistas, descripciones, puntos de vista de los 

investigadores, reconstrucciones los hechos, no tomando en general la prueba de 

hipótesis como algo necesario (p. 98). 

Según Danhke (1089), (Citado por Hernández, Fernández y Baptista 2014) “se 

dividen los tipos de estudios en exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos” (p.49). En este trabajo de investigación se seleccionó el tipo de 

investigación descriptivo - explicativo debido a que facilita dar a conocer lo que 
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sucede en las situaciones y explicar el porqué de los comportamientos que surgen 

por los actores involucrados. 

Además, para el análisis de la información se utilizó el ciclo reflexivo de Smith 

(1991), (Citado por Escudero, 1997), “el cual consiste en un procedimiento en 

donde el investigador puede participar como un observador del fenómeno, en 

donde la observación, la descripción, la interpretación, y la confrontación teórica 

juegan un papel importante para la reconstrucción del fenómeno estudiado” (160) 

En esta investigación se utilizó la observación como técnica para recabar 

información; como instrumento se utilizó el diario de campo, para registrar aquellos 

hechos que son susceptibles de ser interpretados, sirvió de herramienta que nos 

permita sistematizar las experiencias de los docentes, para luego categorizar la 

toma de decisiones y sistematizar las técnicas de enseñanza usadas en este 

contexto de pandemia, que originó la enseñanza a distancia en las escuelas 

primarias; además las encuestas y cuestionarios a utilizar son como el conjunto de 

preguntas que se aplicaron a los involucrados con la intención de obtener 

información con algún objetivo en concreto de identificar las categorías necesarias 

que hacen a los docentes seleccionar una técnica por sobre de otra para la 

enseñanza a distancia; estas técnicas e instrumentos ayudaron a tener una 

confiabilidad al proceso del tema de investigación y en la credibilidad de los 

resultados que fueron aplicados a los docentes en servicio, dependiendo de las 

características, el grado y el nivel en que se encuentre desarrollando su labor 

docente.. 

La población participante se encuentra dispersa en las diferentes escuelas 

primarias de la región altiplano potosino y sur de Nuevo León. Llegando a 

considerar a 82 docentes frente a grupo involucrados directamente, personas que 

cotidianamente están involucrados en la enseñanza a distancia que se vive 

actualmente en la educación de México 

 

III. Resultados  
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A continuación, se muestran la interpretación de resultados se presentan los 

resultados obtenidos de la aplicación de encuestas a 82 maestros de educación 

primaria: 

1. Con respecto a la pregunta: ¿Qué plataforma, modalidad o recurso utilizas 

con más frecuencia para mantener la conectividad con los alumnos?  

Gráfica 1 

Uso de plataformas y recursos. 

 

2. La segunda pregunta: ¿Cómo logras mantener conectividad y comunicación 

con los padres de familia de tus alumnos?  

Grafica 2 

Conectividad y comunicación. 
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3. La tercera cuestión fue: Si existiera un plan de gobierno en donde se 

garantizará una de las siguientes alternativas para todos tus alumnos, ¿Cuál 

escogerías para dar tus clases a distancia?  

Gráfica 3 

Alternativas, bajo un plan de gobierno. 

 

4. La cuarta pregunta: ¿Cómo es que los padres de familia se ven involucrados 

en esta nueva modalidad de enseñanza a distancia?  

Grafica 4 

Conectividad 

 

5. A la pregunta: ¿Consideras que el uso de video-llamadas con tus alumnos en 

la educación a distancia puede generar buenos aprendizajes?  

Gráfica 5 
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Las video llamadas y el aprendizaje. 

 

 

6. En la sexta pregunta: ¿Qué herramienta digital sugerirías para elaborar una 

línea del tiempo en esta modalidad a distancia?  

Gráfica 6 

Herramientas digitales para línea del tiempo. 

 

 

7. La séptima pregunta: ¿Qué herramienta digital sugerirías para la exposición 

de un tema de los alumnos en esta modalidad a distancia?  

Gráfica 7 

Herramienta digital para exposición. 
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8. En el octavo ítem: “En la asignatura de matemáticas en esta modalidad a 

distancia, ¿Cómo es que organizas las actividades semanales? 

Gráfica 8 

Organización de actividades en matemáticas. 

 

9. En la pregunta: ¿Cuál sería el ideal de trabajo en este periodo de pandemia 

para el trabajo a distancia con tus alumnos?  

Gráfica 9 
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 Ideal de trabajo. 

 10. En la última pregunta se planteó la capacitación recibida, en este periodo de 

pandemia ¿Ha recibido alguna orientación o indicación por parte de sus 

autoridades educativas para trabajar a distancia?  

Gráfica 10 

Orientación o indicaciones de la autoridad educativa. 

 

Hallazgos encontrados.   

El estudio reveló que los docentes de educación primaria emplearon como 

modalidad o forma de trabajo y recurso para establecer comunicación con sus 

alumnos, la red social del WhatsApp, así como el cuadernillo de actividades 
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proporcionado por la SEP; sin embargo, si existiera la posibilidad, elegirían la 

video llamada por Meet o Zoom, además del cuadernillo; al relacionar las video 

llamadas con el aprendizaje, aceptan que no logran que todos los alumnos se 

conecten porque éstos no poseen internet, desconocen su uso, su funcionamiento 

o que no son del todo efectivas porque los alumnos se distraen mucho durante la 

clase. 

En el empleo de herramientas digitales para elaborar una línea de tiempo o 

para exposición de clase, los docentes prefieren emplear las presentaciones de 

PowerPoint, antes que otro recurso; en la organización de las actividades para la 

asignatura de matemáticas, eligieron el cuadernillo de actividades como recurso 

principal, por encima de las video llamadas de Meet o Zoom u otras redes 

sociales; la modalidad de trabajo que consideran la más apropiada o ideal para 

conducir las actividades durante la contingencia, fue el cuadernillo de actividades, 

así como realizar video llamadas, ya sea al inicio de la semana para dar 

indicaciones, o una vez al día. Por último, los maestros declaran que las 

indicaciones u orientaciones de las autoridades se concentraron en que intentaran 

“conectarse” vía internet con sus alumnos, aunque fueran sólo con aquéllos que 

tuvieran condiciones para lograrlo. 

Las mayores debilidades en estas estrategias utilizadas para la educación a 

distancia en los tiempos de pandemia se encuentran que en algunas ocasiones la 

debilidad de la señal de internet y los altos costos originados para el uso de estas 

plataformas que requieren de saldo y paquetes de datos, hacen que muchos 

alumnos se vean afectados en la economía familiar y por consecuencia en sus 

estudios. 

Otra gran debilidad es que el vínculo con los padres de familia en algunos 

casos se ha visto favorecido por contar con las herramientas y condiciones 

digitales necesarias para establecer diálogos y la toma de acuerdos, pero en la 

gran mayoría de los padres de zonas marginales o comunidades rurales, la 

realidad es que muchos padres han visto sobrecargada su agenda de actividades 
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al tener que apoyar a sus hijos en las tareas escolares, hecho que ha quedado de 

manifiesto en las opiniones rescatadas. 

Por lo anterior la propuesta más aceptada en estos casos fue la de llevar el 

cuadernillo de actividades de manera física a las escuelas en donde se vio muy 

marcada la opinión encontrar de las video llamadas y clases virtuales, hecho que 

mejoró en algo la situación de cobertura del servicio educativo a distancia. 

 

Discusión 

Este apartado es fundamental para la investigación, porque hubo un estrecho 

vínculo entre los datos encontrados a partir de lo que se descubrió, este trabajo no 

es concluyente, falta seguir indagando en este tema para seguir generando 

nuevos conocimientos; sin embargo, se llega a una propuesta que se plantea a 

continuación como contribución al campo del conocimiento. 

 

Propuesta denominada metodologías de la enseñanza a distancia 

En esta propuesta se retomarán las iniciativas e ideas de los maestros en 

servicio, para seguir teniendo comunicación y clases con sus alumnos en este 

periodo de pandemia, que forzó a muchas instituciones a generar alternativas para 

seguir brindando el servicio educativo a distancia o de manera hibrida a sus 

alumnos; esta investigación arrojo resultados contundentes por parte de más de 

82 maestros en servicio, quienes de manera indirecta dan forma a la siguiente 

propuesta denominada “Técnicas de trabajo para la educación a distancia.”.   

Se propone a docentes y personas involucradas con el proceso educativo, 

hibrido o a distancia, que se utilice la aplicación denominada como “Whatsapp”, 

que a decir de los docentes tiene muchas bondades para establecer comunicación 

con sus alumnos, los padres de familia y autoridades educativas, también audios o 

videos que pueden facilitar la toma y captura de evidencias que son necesarias 

para dar seguimiento a los proyectos e informes que los docentes y autoridades 

educativas requieren constantemente. 
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Con referencia al seguimiento puntual de los alumnos y cuando las 

posibilidades de conectividad así lo permiten, se sugieren las video llamadas 

online, en donde aunque existen muchas posibilidades, la más popular según esta 

investigación es la plataforma que lleva por nombre Google meet, que es una 

aplicación también de fácil acceso y aplicación; esta alternativa fue muy recurrida 

por parte de los docentes ubicados en las cabeceras municipales en donde el 

acceso a internet es más recurrente tanto por los alumnos como por el mismo 

titular del grupo, pero incluso en las escuelas en donde se cuenta con el apoyo de 

internet, algunos docentes en comunidades pudieran establecer con el apoyo de 

esta estrategia para la educación a distancia, comunicación con sus alumnos 

online. 

Sin lugar a dudas, los catedráticos siguieron apostando también por el apoyo de 

los padres de familia como pieza fundamental en el trabajo de vinculación entre 

escuela y familia, hecho que repunto la siguiente estrategia como piedra angular 

de las actividades, estrategia que es denominada por los profesores en servicio 

como “Cuadernillo de actividades”, esta estrategia recurrente se clasifica como un 

manual de actividades con instrucciones que permite a los docentes dosificar los 

contenidos y actividades semanales, permitiendo que sean los padres de familia 

puedan participar en las orientaciones generales, leyendo y acompañando a los 

alumnos en la realización guiada de los productos solicitados a los alumnos. Esta 

estrategia según los datos estadísticos es la más utilizada en las zonas urbano 

marginales y rurales de los docentes considerados en esta investigación. 

Podemos precisar en esta investigación, que según los resultados evidenciados 

en las encuestas, el procedimiento más utilizado para la entrega y revisión de esta 

modalidad de trabajo se realiza semanalmente de manera presencial, es decir los 

docentes acuden a sus centros de trabajo a dar asesoría general de las 

actividades que los alumnos realizarán en casa y los papás resuelven algunas 

dudas generales con el titular del grupo y surgen los acuerdos y las consignas 

para trabajar en el transcurso de la semana con los alumnos. 
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IV. Conclusiones  

Como conclusión del trabajo de investigación se pudo percatar cuáles fueron 

estas técnicas que se trabajaron e identificar las metodologías de trabajo que se 

están utilizando para la educación a distancia en las escuelas primarias en el año 

2021; se logran identificar de la misma encuesta aplicada y analizar mediante el 

FODA cada una de las técnicas utilizadas para la educación a distancia en las 

escuelas primarias porque se logró percatar que El Whatsapp, es la aplicación 

más utilizada que encontraron los docentes para establecer comunicación con sus 

alumnos, los papás de los alumnos y sus autoridades educativas, el Cuadernillo 

de Actividades, sigue siendo por excelencia una manera de controlar 

administrativamente los progresos de los alumnos en su rendimiento académico, 

las videollamadas por Google MEET, es la aplicación más utilizada por los 

mismos para establecer comunicación con sus alumnos, los papás de los alumnos 

y sus autoridades educativas, en cuanto al apoyo de los Padres de Familia, se 

convirtió en una situación indispensable para comunicar, facilitar y orientar el 

desarrollo de las actividades a distancia y ya con esto se logra llegar a la 

conclusión que el 92% de los docentes coinciden en que las videollamadas 

generan buenos aprendizajes en los niños el gran problema es que solo el 25%  

aproximadamente se conectan de manera virtual, también que el 93% de 

docentes, se ha tenido que habilitar en tics con esta pandemia para seguir dando 

clases a distancia, el gran problema es que el 95% se limita a trabajar solo con 

ejercicios descargados, videos y audios y que sólo el 5% utiliza apps u otros 

complementos educativos y por último se logró proponer las técnicas más 

convenientes para el trabajo a distancia.  
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Pistia stratiotes: Condiciones de cultivo para la acumulación de proteína, 

carbohidratos y lípidos. 

Hernández-Hernández, Eduardo, Sánchez-Viveros, Gabriela, Cocoletzi-Vásquez, 

Eliezer, Álvarez-Jiménez, Marycruz. 

Resumen. 

Pistia stratiotes L. es una planta acuática con alto contenido de proteína, 

carbohidratos, que contiene aminoácidos esenciales y bajo contenido de grasas. 

Debido a ello se ha propuesto su uso en la alimentación de ganado, industria 

bioenergética y la medicina tradicional. Sin embargo, su composición bioquímica 

varía en un amplio rango haciendo difícil sugerir un uso específico para su 

biomasa. El presente estudio realizó una búsqueda bibliográfica para determinar la 

existencia de correlaciones entre variables como la intensidad de luz, fotoperiodo, 

pH, temperatura, etc. y las biomoléculas en los tejidos de P. stratiotes. Se 

encontró que la ausencia de contaminantes disueltos facilita la mayor acumulación 

de proteína. Además, las plantas jóvenes parecen tener un mayor valor 

nutrimental. La intensidad lumínica, temperatura (>30 °C), el fotoperiodo corto y un 

pH ligeramente básico (~7.5) tienen una correlación positiva con la proteína. 

Palabras clave. Lechuguilla de agua, agricultura sostenible, fitorremediación, 

sustentabilidad. 

Abstract. 

Pistia stratiotes L. is an aquatic plant with a high content of protein and 

carbohydrates, which poses a low-fat content and essential amino acids. 

Therefore, it has been proposed to be used as fodder, as a feedstock for 

bioenergetics and in the traditional medicine. Nevertheless, its biochemical 

composition varies in a wide range making it difficult to suggest a specific use for 

its biomass. This research aimed to perform a bibliographic analysis to identify 
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possible correlations among variables such as light intensity, photoperiod, pH, 

temperature, etc. and biomolecules in tissues of P. stratiotes. The absence of 

pollutants in water seems to facilitate the protein accumulation. Also, young plants 

showed a higher content of protein. Light intensity, temperature (>30 °C), short 

photoperiods and a slightly basic pH (~7.5) had a positive correlation with protein. 

Keywords. Water lettuce, sustainable agriculture, phytoremediation, sustainability. 

I. Introducción. 

Pistia stratiotes L., también llamada lechuguilla de agua, es un lirio que ha sido 

estudiado por sus atractivas características bioquímicas. Considerando una base 

seca, la biomasa de P. stratiotes presenta un contenido de proteína mayor al 20% 

con aminoácidos esenciales como la lisina, histidina, arginina, treonina, valina, 

metionina, isoleucina, leucina y fenilalanina (Jacob & Banerjee, 2016; Upadhyay et 

al., 2007). Su contenido de carbohidratos también resulta interesante al 

representar hasta el 50% de su peso seco, siendo 20-40% celulosa y 18% de 

hemicelulosa (Jacob & Banerjee, 2016; Mishima et al., 2008; Sánchez-Galván et 

al., 2013). Por otro lado, su contenido de lípidos se encuentra entre el 3-8% 

(Aripov et al., 2010; Shoyakubov & Aitmetova, 1999). Con base en los datos antes 

mencionados, la lechuguilla se presenta como una planta de rápido crecimiento, 

fácil adaptación y fuente prometedora de diferentes macromoléculas que pueden 

beneficiar la industria agropecuaria, energética y alimentaria. 

Debido a su composición, se han propuesto diferentes usos para su biomasa. En 

primera instancia, por su cantidad de proteínas y en el ámbito de la agricultura 

sostenible, se ha sugerido utilizarla como forraje en la alimentación de ganado e 

incluso en la dieta humana (Jain et al., 2011; Matache et al., 2021) y en la 

producción de abonos orgánicos (Banunle et al., 2021; Meier et al., 2014; 

Prabakaran et al., 2019). Debido a su riqueza de carbohidratos, se ha comprobado 

su funcionalidad en la producción de bioetanol, biogás y biohidrógeno (Havryliuk et 
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al., 2021; Whangchai et al., 2021). Asimismo, por el tipo de metabolitos 

secundarios que contiene, se ha encontrado que la lechuguilla tiene usos 

medicinales (Banunle et al., 2021; Salihu et al., 2018). 

Desafortunadamente, a pesar de existir diversos estudios para evaluar el impacto 

de diferentes variables en la composición bioquímica de P. stratiotes (Lakra et al., 

2019; Sinha et al., 2009), aún no se han definido las condiciones específicas para 

promover la mayor o menor producción de proteína, carbohidratos o lípidos en 

este lirio. Hacerlo, podría facilitar el diseño de sistemas de cultivo de P. stratiotes 

para lograr el aprovechamiento sostenible de su biomasa (Matache et al., 2021; 

Meier et al., 2014). En consecuencia, en el presente estudio se realizó una 

búsqueda bibliográfica para determinar qué variables ambientales promueven la 

máxima acumulación de proteína, carbohidratos y lípidos en los tejidos de P. 

stratiotes. 

II. Metodología. 

Con el fin de recabar la información relativa a la variabilidad de la composición 

bioquímica de las plantas ante estímulos ambientales, se realizó una búsqueda de 

literatura en bases y bancos de datos incluyendo EBSCOHost, ScienceDirect, 

SpringerLink y BioOne usando las palabras clave Pistia stratiotes, water lettuce, 

protein, biochemical composition, carbohydrates, fodder y lipids. Como variables 

independientes se consideraron la intensidad de luz, fotoperiodo, pH, temperatura 

y contaminación en el agua. Como variables dependientes se consideraron al 

porcentaje de proteína, carbohidratos totales y lípidos en base seca. 

Se estableció como criterio para considerar la información que todos los trabajos 

revisados debían haber sido publicados en revistas arbitradas, utilizado a P. 

stratiotes como sujeto de estudio, presentar resultados del análisis bromatológico 

de la planta y ser investigaciones observacionales o experimentales. Para los 

casos donde los datos se reportaran en base húmeda, estos se transformaron a 
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base seca según los reportes del contenido de base seca en P. stratiotes 

(Sánchez-Galván et al., 2013) con la fórmula: 

 

Con la información recopilada y los datos calculados se constituyeron vectores. 

Cuando los estudios no reportaron algunos datos o no fue posible calcularlos, se 

consideraron como datos perdidos “NA”. Los vectores se sometieron a un análisis 

de normalidad de Shapiro-Wilk (α=0.05) y posterior análisis de correlación de 

Pearson o Spearman (α=0.05) en función de la distribución de la variable. La 

correlación fue expresada a través de un coeficiente r2 con un valor P de 

significancia asociado. Todos los análisis y gráficas se realizaron con el software R 

versión 4.0.4 (R Core Team, 2021). 

III. Resultados. 

A pesar de la gran cantidad de estudios relacionados con P. stratiotes, a partir de 

la búsqueda, sólo se incluyeron 13 reportes que cumplieron con todos los criterios 

de inclusión e involucraron 108 tratamientos. Se encontró que algunos indicadores 

de contaminación como el fluoruro, cloruro, Demanda Bioquímica de Oxígeno, 

sólidos disueltos y CO2 libre tienen una correlación negativa con el contenido de 

proteína (cuadro 1). Los indicadores de contaminación tuvieron un efecto negativo 

en el contenido de proteína. Se explica por la relación entre sustancias tóxicas, la 

clorofila y la actividad fotosintética, impactando las regiones más ricas en proteína 

de las hojas, el mesófilo. Cabe destacar que no existen datos para correlacionar 

los carbohidratos ni los lípidos con los indicadores de contaminación. 

Las variables de cultivo también mostraron tener una relación con la cantidad de 

proteína en P. stratiotes (Cuadro 2). El tiempo de cultivo de la planta presentó una 

correlación negativa con el contenido de proteína en peso seco de la planta (r2 = -
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0.728, P < 0.0001). Esto implica que, conforme la planta envejece, también 

disminuye la calidad como forraje de sus órganos. Las plantas más jóvenes tienen 

cantidades más altas de proteína presentando valores hasta de 300 mg g-1, 

contrario a las plantas más adultas, cuyo contenido de proteína en peso seco es, 

en algunos casos, cercano a 0 mg g-1. 

Cuadro 1. Correlación de diversos indicadores de contaminación con el contenido 

de proteína en los tejidos de P. stratiotes. 

Contaminante Correlación Coeficiente r2 Valor P 

Fluoruro (mg L-1) Negativa r2 = -0.9844 P = 0.002 

Cloruro (mg L-1) Negativa r2 = - 0.84 P = 0.036 

Demanda bioquímica de oxígeno Negativa r2 = -0.84 P = 0.036 

Sólidos disueltos (mg L-1) Negativa r2 = -0.84 P = 0.036 

CO2 libre (mg L-1) Negativa r2 = -0.84 P = 0.036 

Oxígeno disuelto (mg L-1) Negativa r2 = -0.84 P = 0.036 

De forma natural, las plantas modifican su composición y estructura según su 

edad (Taiz et al., 2015). La edad de la planta conduce a modificaciones en su 

estructura, particularmente en las hojas. Por ejemplo, las hojas de mayor 

longevidad presentan una cutícula gruesa, estomas hundidos, mayor grosor en 

general y mayor contenido de fibra (Groom et al., 1997). Así, la senescencia de la 

planta está relacionada con el reemplazo de algunas biomoléculas con otras de 

mayor estabilidad y dureza. 

Considérese que las hojas son órganos con gran contenido proteico en la planta. 

Por lo tanto, en la senescencia y ante el reemplazo de algunos componentes con 

estructuras fibrosas, se tendría una menor cantidad de proteína en general. Con 

ello, se explica la correlación de la disminución del contenido de proteína en P. 
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stratiotes con la mayor duración del cultivo de la planta. Se tiene que las plantas 

más jóvenes son las de mayor contenido nutricional. 

Cuadro 2. Correlación de diversas variables de cultivo con el contenido de 

proteína en los tejidos de P. stratiotes. 

Variables de cultivo Correlación Coeficiente r2 Valor P 

Tiempo de cultivo (días) Negativa r2 = -0.728 P < 0.0001 

Fotoperiodo (horas de luz día-1) Negativa r2 = -0.632 P < 0.0001 

pH Positiva r2 = 0.786 P < 0.0001 

Temperatura ambiental (°C) Positiva r2 = 0.717 P < 0.0001 

Intensidad de luz (µmol m-2 s-1) Positiva r2 = 0.765 P < 0.0001 

El fotoperiodo, medido en horas de luz por cada día, también tuvo una correlación 

negativa con el contenido de proteína (r2 = -0.632, P < 0.0001). Cabe destacar que 

el rango experimentado en las investigaciones recopiladas sólo varía entre 10 y 16 

horas por cada día. La evidencia sugiere que un fotoperiodo más corto (cercano a 

10 horas de luz día-1) conlleva al aumento de proteína en peso seco, pero 

periodos prolongados de exposición a la luz (aproximadamente 16 horas de luz 

día-1), reducen la proteína en la biomasa de P. stratiotes. 

La adaptación a las variaciones del fotoperiodo es un mecanismo de respuesta 

estacional (Taiz et al., 2015). El fotoperiodo influye en hormonas de crecimiento 

como auxinas, ácido giberélico y el etileno (Beck, 2010; Taiz et al., 2015). Estas 

hormonas tienen relación con la inducción de varios componentes florales y la 

absición de hojas (Beck, 2010; Taiz et al., 2015). De hecho, en especies leñosas, 

los fotoperiodos cortos, como los que perduran en otoño, se asocian a la síntesis 

de ácidos grasos insaturados de membrana y la producción de solutos 

osmóticamente activos (Hans Lambers et al., 2008) modificando la composición 
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bioquímica de los tejidos. Esto explica el efecto observado en P. stratiotes, en 

donde el fotoperiodo corto, entre 10 y 12 horas promueve la mayor cantidad de 

proteína, contrario al fotoperiodo largo, entre 12 y 14 horas (Hans Lambers et al., 

2008), que fue asociado con menor proteína. Esta idea contradice lo expuesto en 

Lambers et al., (2008) quienes plantean que el fotoperiodo tiene poco efecto en 

especies de regiones templadas. 

Al correlacionar el pH de la solución de cultivo de P. stratiotes con su cantidad de 

proteína en peso seco, se observó que hay un aumento de la proteína conforme 

se incrementa el nivel de pH (r2 = 0.786, P < 0.0001). Es decir, el pH es una de las 

variables con una correlación positiva que, desafortunadamente, sólo ha sido 

puesta a prueba en el rango de 4 a 7.5. La información obtenida sugiere que 

niveles más altos de pH podrían promover la mayor producción o acumulación de 

proteína en los tejidos de P. stratiotes. 

El pH del agua es un factor que se relaciona directamente con el crecimiento de 

las plantas acuáticas. Las células vegetales incrementan su tamaño más 

rápidamente en condiciones de bajo pH, especialmente debajo de 5.5 (Beck, 

2010). Por el contrario, en un pH neutro y básico, P. stratiotes mostró mayor 

acumulación de proteína. Esto se explica con que algunos iones metálicos (Al3+, 

Al(OH)2
+ y Al(OH)2

+) se vuelven solubles en suelos con un pH por debajo de 5.5 y 

esto es una desventaja para muchas especies de plantas (Jansen et al., 2004). 

Además, bajos niveles de pH en agua se asocian con niveles bajos de CO2 

restringiendo su disponibilidad para su asimilación en forma inorgánica (Hans 

Lambers et al., 2008).  

Otros autores sugieren que el pH del medio de cultivo debe mantenerse neutro, 

debido a que las plantas crecen mejor si tienen acceso a diferentes iones de 

nutrientes como el nitrógeno en sus formas NH4
+ y NO3

- (Taiz et al., 2015). Así, se 

sugiere que P. stratiotes sea cultivada en agua con un pH neutro para la mayor 
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concentración de proteína en tejidos, aunque posteriores investigaciones podrían 

corroborar el efecto del pH básico en su desarrollo (figura 1). 

La temperatura mostró tener efectos positivos en la cantidad de proteína 

cuantificada (r2 = 0.717, P < 0.0001). Los niveles experimentados se sitúan entre 

los 22°C y 30°C. La evidencia sugiere que una temperatura más cálida (>30°C) 

podría facilitar la acumulación de proteína en P. stratiotes. 

En temperaturas superiores a 40°C, la disponibilidad de CO2 se reduce afectando 

la fotosíntesis (Taiz et al., 2015). El mismo fenómeno se observó en temperaturas 

Figura 1. Condiciones de cultivo recomendadas para el desarrollo de Pistia 
stratiotes L. rica en proteína para su uso como forraje. Fuente propia. 
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menores a 20°C donde la fotosíntesis reduce su efectividad. Esto se explica 

porque los procesos enzimáticos de carboxilación en la fase independiente de luz 

son afectados por el calor (Taiz et al., 2015). Este fenómeno varía en función de 

las especies y su hábitat, por ejemplo, Encelia californica disminuye su eficiencia 

fotosintética desde los 20°C cuando se compara con una temperatura aproximada 

de 14°C (Taiz et al., 2015). Además, la actividad del meristemo lateral (cambium 

vascular) también es estacional asociada a la temperatura en regiones templadas 

(Beck, 2010). En este caso, la mayor temperatura se asoció con más proteína en 

tejidos de P. stratiotes probablemente debido a que se trata de una especie 

tropical que tolera o necesita condiciones cálidas de crecimiento. 

La intensidad de luz tuvo una correlación positiva con la cantidad de proteína por 

peso seco (r2 = 0.765, P < 0.0001). Se destaca que estos valores son contrarios a 

los calculados para el fotoperiodo (r2 = -0.632, P < 0.0001). Esto significa que la 

planta desarrolla su mayor cantidad de proteína en periodos de luz cortos con 

intensidades altas de luz. Según la información recuperada, el rango ideal de 

intensidad de luz para la producción de P. stratiotes alta en proteína se ubica entre 

los 100 y 140 μmol m-2 s-1 (figura 1). 

La luz es indispensable para realizar la fotosíntesis pero puede representar una 

limitante para plantas que sólo sobreviven en condiciones de baja intensidad 

lumínica como algunos miembros de la familia Polypodiaceae (Beck, 2010). Este 

factor impacta en la actividad fotosintética (Lawson & Morison, 2004) y se coordina 

con la apertura-cierre estomática (Beck, 2010). Lo anterior, debido a que el 

número de capas de parénquima en empalizada en las hojas se correlaciona con 

la intensidad de luz en la que la planta crece, a mayor intensidad, también se da 

un incremento en el número de capas de parénquima en empalizada (Beck, 2010) 

que tienen un alto contenido proteico. 
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Los resultados de P. stratiotes fueron congruentes con esta hipótesis mostrando 

mayor porcentaje de proteína en condiciones con más intensidad de luz, pero 

resulta incongruente al tener resultados de proteína cercanos a cero cuando es 

cultivada exteriores. La razón de esta aparente incongruencia es que, en la 

naturaleza, la intensidad de luz es mucho más alta que los 200-500 µmol m-2 s-1 

que se usan en las cámaras de cultivo (Clarkson, 2008), siendo probablemente 

demasiado intensa para el desarrollo óptimo de la planta o inhibiendo el correcto 

funcionamiento del parénquima en empalizada por fotooxidación. 

IV. Conclusiones. 

Las condiciones de cultivo y ambientales afectan la composición de P. stratiotes. 

Según los reportes bibliográficos, la ausencia de contaminantes como el flúor, 

cloruro o los sólidos disueltos es un factor deseable para lograr la mayor 

acumulación de proteína. Además, las plantas jóvenes parecen tener un mayor 

valor nutrimental. Una intensidad lumínica en el rango de 100 y 140 μmol m-2 s-1, 

temperatura de 30°C, un fotoperiodo de 10 horas de luz por día y un pH 

ligeramente básico (aproximadamente de 7.5) tienen una correlación positiva 

significativa con el contenido de proteína. Sin embargo, se requieren de estudios 

experimentales con el objeto de definir las condiciones de cultivo para promover 

una mayor cantidad de carbohidratos y lípidos con base en la información 

reportada en esta revisión. 
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Nanoempresas O Comercio Informal 

Resumen 

 

Desde que la humanidad apareció sobre la faz de la tierra, siempre ha buscado 

satisfacer sus necesidades; y como se sabe, su labor radicaba exclusivamente en 

la caza y el hogar e ir de un lugar a otro para satisfacerlas; pero al volverse 

sedentario, desarrolla todas esas actividades en un solo lugar, así  como también 

su “prole” y sus carestías; dándose cuenta que no podía satisfacerlas del todo, por 

lo que desarrollo una actividad empírica de transacción de bienes y servicios;  en 

otras palabras realizaba un  intercambio, también llamado trueque. 

 

Posteriormente salieron los vendedores de puerta en puerta, así como también en 

el campo, la calle y otras más en un cuarto de su casa o departamento; pero ya 

todos ellos en una localidad, zona, region, rancho, comunidad o entidad; en la 

época actual dicha actividad se le puede denominar nanoempresa o comercio 

informal, debido a que  no poseen un domicilio formal, algún documento legal o un 

se encuentra en tramites dichas operaciones, pero su actividad existe;  ahora bien, 

al personaje que la realiza se le conoce como emprendedor o también se le puede 

denominar nanoempresario. 

  

Transcurriendo el tiempo los vendedores ambulantes o comerciantes informales 

se fueron legalizando y bifurcando más y más; generado con ello desde los 

minicomercios o nanoempresas, pasando por las microempresas y concluyendo 

con las macroempresas; algunos de ellos legales, otros ilegales;  y otros más, 

formales e informales; pero al final de cuentas todos tuvieron un origen 

nanoempresarial. 

 

Palabras Claves: Nanoempresa, comercio informal, formal, legal.  
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Abstrac 
 
 
Since humanity appeared on the face of the earth, it has always sought to satisfy 

its needs; and as is known, their work was exclusively based on hunting and home 

and going from one place to another to satisfy them; but by becoming sedentary, it 

develops all these activities in one place, as well as its "offspring" and its famines; 

realizing that he could not satisfy them completely, so he developed an empirical 

activity of transaction of goods and services; in other words, he was making an 

exchange, also called barter. 

Later, the vendors went from door to door, as well as in the field, the street and 

others in a room of their house or apartment; but already all of them in a locality, 

zone, region, ranch, community or entity; At the present time, this activity can be 

called nano-business or informal trade, because they do not have a formal 

address, a legal document or one is in the process of said operations, but their 

activity exists; now, the character who performs it is known as an entrepreneur or 

can also be called a nano-entrepreneur 

As time went by, street vendors or informal traders became more and more legal 

and bifurcated; generated with it from the mini-businesses or nano-companies, 

going through the micro-companies and concluding with the macro-companies; 

some of them legal, others illegal; and others, formal and informal; But in the end 

they all had a nano-entrepreneurial origin. 

Key Words: Nanoenterprise, informal, formal trade, legal. 
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l. Introducción 

Los inicios del comercio se dieron, desde el momento en que el hombre de 

forma al inicio individual y posteriormente colectiva, se vio con la necesidad de 

obtener un bien o servicio para satisfacer la carestía que poseía de ello; a tal 

grado, que ellos mismos los generaban; desarrollaron inventos que les ayudaba a 

cubrirlos; su emprendedurismo era inusual, puesto que todo era necesario, 

algunos de ellos, innovaban lo que ya existía; otros más, realmente eran productos 

o servicios nuevos, su trabajo o función valía su peso en oro. 

El trueque, fue la expresión máxima de lo que valía un bien o un servicio en 

el inicio del comercio; aun en la actualidad se ve este estilo de comercio y 

realmente se valora lo que cada persona adquiere para satisfacer su aprieto, sin 

importar si están reglamentados o no; normatizados o no; si se encuentran en un 

padrón de comerciantes o no; lo importante es terminar con sus necesidades. 

En la actualidad, la mayoría de las instituciones académicas fomentan el 

emprendedurismo; esto es, que se debe de desarrollar un proyecto para que en un 

futuro sea de utilidad, tanto para el que lo desarrolla como para la comunidad, por 

lo que nombrarlos emprendedores es factible. 

Todos los proyectos para desarrollar un bien o un servicio se realizan de 

forma individual y personal, motivando también con ello el desarrollo y crecimiento 

de sus habilidades, esperanzas laborales y competencias intelectuales, esto 

debido a que, al desarrollarlas, su expectativa de obtener un salario digno y una 

fuente laboral estable se incrementan; así como también, fomentar el autoempleo 

y ampliar las fuentes laborales; en otras palabras, todos los proyectos de 

emprendedurismo deben de tener las características de apoyo y responsabilidad  

social. 

Es por ello, que en el momento que se produce un detonante motivacional 

su imaginación e ingenio empiezan a activarse, y comienzan a convertirse en 

717



 

 
 
 
 

nanoempresarios, pero, todo esto al inicio es de una forma individual y personal, 

por lo que denominarlos nanoempresarios o nanocomerciantes sería más 

explícito; unos realizando una actividad empírica (trueque) u otros ya 

implementando un protocolo económico. 

Las conceptualizaciones son tan variadas y cada una significa algo distinto 

en distintos contextos, por lo que las discrepancias nacen tanto por actividad como 

por percepción. 

Por todo ello, es necesario, empezar a darles un correcto adjetivo; 

efectivamente, un emprendedor es una persona que sueña con una actividad a 

realizar para convertirse en dueño de una empresa o comercio; pero otros sueñan 

con ser empleados de alguna empresa, comercio o industria; algunos más, 

poseen la creencia de que por el hecho de iniciar una actividad académica ya son 

emprendedores; debido a esto, no todos pueden ser llamados emprendedores, ya 

que el asistir a una institución académica para la adquisición de conocimientos no 

es como tal una acción de emprendedurismo, puesto que en muchos casos es 

obligada y no por gusto o necesidad; no así los primeros, ellos sueñan con 

desarrollar su propia actividad comercial y económica; y son a estos, a los que 

realmente se les debe denominar emprendedores; esos grupos, lo hacen por 

gusto y por necesidad; y este último, es el más grande detonante motivacional. 

Dicho lo anterior, los que ya empiezan a ejercer o desarrollar ese sueño 

motivacional, se les debe de nombrar nanoempresarios o nanocomerciantes; pero 

por desgracia o fortuna en México, por la situación económica-política en que se 

vive, el empezar a transar sin estar reglamentado y normatizado se le conoce 

como comerciante informal y en muchos casos comerciante ilegal. 

 En México, aproximadamente el 80% del comercio es “informal”, y deben 

de ser llamados también emprendedores, sea cual fuere su giro; así que si se 

desea utilizar de forma correcta el idioma Hispanomexiano, a los que inician sus 
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actividades socioeconómicas se les debe conocer también como 

nanoempresarios; incluyendo dentro de este grupo a los ambulantes. 

En líneas anteriores se mencionó la frase “no importando el giro”; esto es, 

que aunque no sea legal la actividad y la persona que lo realiza, se le debe de 

considerar, nanoempresario o nano comerciante; puesto que, existió un detonante 

motivacional para realizar dicha labor.  

El diferenciar cada una de las palabras es inminente; el utilizar los 

conceptos correctos para identificarlos, es de suma importancia; el observar sus 

actividades para darles un calificativo, es trascendental para no motivar 

discriminación y racismo o en el peor de los casos provocar una detención ilegal, 

ya que muchos, han sido acosados por la autoridad sólo por el hecho de ejercer el 

acto de comercio sin situación legal y eso no es correcto; y todo esto sucede por 

una incorrecta notación de cada una de estas actividades, por lo que definirlas, 

clasificarlas y mencionar sus características es de suma importancia, así como 

también motivar a la utilización correcta de los conceptos que los diferencien. 

ll. Metodología 

Se utilizó la metodología, cualitativa, analítica, observable, flexible inductiva-

deductiva, debido a que fue una investigación, exclusivamente documental, “la 

cual distingue los elementos de un fenómeno para estudiarlos por separado; es 

decir, consiste en descomponer y revisar todas sus partes ordenadamente, para 

observarlas y sacar de ellas conclusiones” (Fernández, A. 2009);  para otorgar con 

ello una reflexión que ayude a comprender mejor la actividad profesional de 

comerciante como de empresario siendo su origen un emprendedor; así como 

también recordar las conceptualizaciones de todos y cada uno de los elementos 

que podrían motivar una controversia, en el entendimiento de lo que se desea 

mostrar. 
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Que, si bien existen conceptos muy semejantes, esas pequeñas diferencias 

los hacen motivantes a discrepancias, debates y discusiones sin sentido; es por 

ello que también la investigación se basa en conceptualizar los elementos que 

componen el contexto comercial, industrial o empresarial, tanto de forma legal, 

informal o ilegal. 

Ill. Desarrollo 

Empresa O Comercio; Emprendedor O Comerciante; Nanoemprendedor O 

Vendedor Informal 

  Los nanoempresarios, comienzan siendo comerciantes informales, pero con 

su actividad comercial se van consolidando hasta convertirse en microempresarios 

hasta llegar a ser macroempresarios. 

Los nanoempresarios y los comerciantes informales son lo mismo desde el 

punto de vista de algunos investigadores, para otros son diferentes, pero el origen 

es el mismo, todos nacen por una necesidad. 

Siendo sinceros es deber de todos volver a recordar ciertos conceptos 

como son empresario, comerciante, vendedor, emprendedor y nanoempresario; 

para con ello darle una pequeña diferencia a todos y cada uno de ellos, y también 

por no saber o definir que es un narcomenudista, que de cierta forma también 

integra el grupo de comerciante formal e informal.  

El Diccionario Jurídico Mexicano, en su tomo II (D-H), pagina 1263 

menciona lo siguiente “la actividad del empresario cosiste en la organización de 

diversos factores de la producción con el fin de producir bienes y servicios”; así 

como también en la página siguiente menciona “es un comerciante en cuanto que 

tiene la capacidad legal para ejercer el comercio, hace de él su ocupación 

ordinaria” 
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De acuerdo al diccionario Reader´s Digest; empresario, lo menciona como 

una persona que asume la responsabilidad de la organización. El economista 

francés Jean Baptiste Say (1826-1896) dijo que el entrepreneur (persona o grupo 

que inicia una pequeña empresa) hace el cambio de recursos desde una zona de 

bajo rendimiento mayor. En Estados Unidos, el entrepreneur se define como una 

persona que inicia un negocio propio y en general pequeño. (Reader´s Digest, 

1999-303) 

 El Diccionario Práctico Estudiantil De La Real Academia Española, hace 

mención a lo siguiente de lo que es un empresario mencionando que es el titular 

propietario o directivo de una empresa, o, persona que por concesión o por 

contrara ejecuta una obra pública, o explota un servicio, o un espectáculo público. 

 El Diccionario de Economia, menciona que un empresario es, aquella 

persona que dirige o explota una empresa; ella asume todos los riesgos y recibe 

las ganancias. 

  Por otro lado el Diccionario Jurídico Mexicano, en su tomo I (A-CH), pagina 

510; menciona que comerciante es derivado del comercio y éste a su vez del latín 

commercium, de cum= con y merx*cis=mercancía; y son las personas que 

teniendo capacidad legal para ejercer el comercio hacen de él su ocupación 

ordinaria. 

Por otro lado el investigador Paula Nicole Roldan da una definición técnica 

de lo que es el comerciante la cual es la siguiente: un comerciante es aquel que 

realiza, de manera habitual o permanente, actividades mercantiles.  

Ahora bien, teniendo estas definiciones debemos de poner en contexto que 

es una empresa y que es un comercio. 

 El mismo diccionario de Economia menciona que la empresa es una unidad 

productora básica del sistema económico capitalista. Es un tipo de organización 
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económica que se dedica a la industria o a los servicios, y puede estar formada 

como sociedad industrial o comercial. La empresa puede ser privada, publica, 

extranjera o mixta. 

El Diccionario Práctico Estudiantil De La Real Academia Española; 

menciona que una empresa es una cosa que se emprende; así como también, es 

una organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de 

prestaciones de servicios con fines lucrativos. 

El Diccionario Jurídico Mexicano, en su tomo II (D-H), pagina 1262, 

especifica lo siguiente: según el Diccionario de la Academia de la Lengua, que el 

concepto empresa procede del latín inprehensa, que quiere decir cogida o tomada 

y da dos acepciones que se aplican al concepto jurídico: casa o sociedad 

mercantil o industria fundada para emprender o llevar a cabo…negocios o 

proyectos de importancia; u, obra o designio llevado a efecto en especial cuando 

en el intervienen varias personas. 

El Diccionario Práctico Estudiantil De La Real Academia Española, hace 

mención al concepto de comercio el cual lo define de la siguiente manera: 

actividad de vender o intercambiar mercancías para obtener beneficios; 

establecimiento dedicado al comercio; conjunto de comercios o de los 

profesionales del comercio. 

El diccionario de economia hace referencia a que es una rama del sector 

servicios de la economía que consiste en la adquisición de mercancías y servicios 

al sector productivo. 

El investigador Andrés Sevilla Arias hace mención de la definición técnica 

de comercio, diciendo lo siguiente,  el comercio es el intercambio de bienes y 

servicios entre varias partes a cambio de bienes y servicios diferentes de igual 

valor, o a cambio de dinero. 
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Al observar dichas definiciones se analiza que hace referencia a la 

conceptualización de empresa y comercio, asi como también de empresario y 

comerciante; la mayoría de los mexicanos poseen el conocimiento de que cada 

una de estas palabras, son distintas, de allí la importancia fundamental de realizar 

un análisis sistemático y exhaustivo, de dichos concepto. 

Ya definidos todos estos conceptos en un echo de sólo recordatorio, se 

enlazará ahora con vocablos de cierta forma nuevos como son emprendedor, 

nanoempresario, nanoempresa y vendedor; así como también la terminología de 

comercio informal. 

Todos estos términos poseen por si solos su esencia, pero al unirlos o 

compararlos, su semejanza es mucha. 

 La mayoría de los mexicanos conocen lo que es el comercio informal o 

comerciante informal; que en cierto momento podría ser comerciante ilegal más no 

ilícito; los nanoempresarios, se pueden llegar a confundir con comerciantes 

individuales o empresarios individuales, así como autónomo independiente, 

sociedad civil particular, emprendedor de responsabilidad limitada, sociedad 

unipersonal, y otros más. 

A tal grado hay que analizar todas estas circunstancias, como son las 

características, pros y contras y encontrar alguna que sirva de enlace para 

especificar si los nanoempresarios son comerciantes informales o en su caso 

emprendedores. 

 La mayoría de las universidades a nivel nacional en su currícula han 

integrado materias de emprendedurismo, a tal grado que con ello están motivado 

al autoempleo; motivar a poseer un salario o sueldo sano; desarrollo económico 

tanto individual como general, así como bienestar social al expandir la 

competencia y multiplicar fuentes de empleo, por lo que es necesario 

conceptualizar que es un emprendedor. 
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Ahora bien, el concepto de emprendedor, de acuerdo a Javier Sánchez 

Galán, es una persona que tiene la capacidad de descubrir e identificar algún tipo 

de oportunidad de negocios. Así, con base en ello, organiza una serie de recursos 

con el fin de darle inicio a un proyecto empresarial. 

De acuerdo a la Secretaria de Economia de México un emprendedor es: 

Los emprendedores, son las mujeres y los hombres en proceso de crear, 

desarrollar o consolidar una empresa a partir de una idea, que en muchos casos 

no cuentan con la suficiente experiencia empresarial, tecnología o financiamiento 

para materializarla. 

Con lo anteriormente expuesto, por información esencial y comparativa, se 

hará mención de ciertas características que debe de tener un emprendedor. 

Creatividad empresarial, para pensar “fuera de la caja” e idear un nuevo 

negocio disruptivo. 

Liderazgo, de manera que puede guiar a un equipo en la consecución de 

los objetivos planteados por la empresa. 

Capacidad de adaptación, pues en el camino el emprendedor puede 

descubrir, por ejemplo, que su modelo de negocio no es el óptimo. Entonces, 

puede hacer cambios sobre la marcha para mejorar los resultados. 

Perseverancia, pues los emprendedores no siempre triunfan en su primera 

aventura empresarial. 

Pasión, de manera que el emprendedor se dedique con entusiasmo a su 

empresa, no solo para obtener ganancias, sino por vocación. De ese modo, hasta 

los clientes podrán percibir dicho entusiasmo. 

Confianza en sí mismo. De esa forma, puede transmitir optimismo y 

determinación a su grupo de trabajo para poder alcanzar los objetivos propuestos. 
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Siguiendo la línea de investigación se concluirá con lo que es un 

nanoempresario, ya que es de suma importancia, para la utilización correcta del 

concepto y empezar a desaparecer el concepto de comerciante informal, puesto 

que este último; si bien es cierto es un concepto añejo, también posee toques de 

violencia; esto es, si a una persona se le conoce como emprendedor por el hecho 

de empezar a desarrollar una empresa, porque no asi , a las personas que la 

realizan sin tener todos sus documentos en orden. Es por ello que daremos 

algunas definiciones de nanoempresario, para empezar a consolidar este 

concepto y empezar a desechar de forma paulatina el de comerciante informal. 

 

Nanoempresa 

Adalberto González Flores, hace mención a lo siguiente; la denominación 

que se les empieza a dar en algunas regiones del mundo son las de 

nanoempresarios, esta deviene de la utilización del prefijo nano, de origen griego, 

que significa súper enano y se les denomina a aquellas unidades empresariales 

constituidas por una sola persona que es, a la vez, la propietaria y único miembro 

(Ljungberg, 2014) va muy de la mano con quien la ejerce, que en este caso es el 

nanoempresario. 

 

En cuanto a la definición de nanoempresa, es una entidad de uno (o 

pueden ser tres integrantes) integrante que identifica las oportunidades de 

negocios empleando y organizando todos sus recursos disponibles con el objeto 

de otorgar un producto y/o servicio a cambio de una remuneración económica 

(http://nano-empresas.blogspot.mx/) 

 

Con todo lo escrito y expresado anteriormente, debemos de tomar en 

cuenta que una persona puede ser todo en uno, emprendedor, empresario, 

comerciante, nanoempresario, nanocomerciante, sin importar el truque de los 

bienes o servicios; de tal manera que no es insólito ni mucho menos ilógico 
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solicitar que a todos los vendedores y comerciante legales o ilegales se les 

conceda el título de nanoempresarios y no de comerciantes informales. 

 
IV. Resultados  

La información es escueta; debido a la cantidad máxima de cuartillas 

solicitadas. 

Las definiciones son explicas y dan un panorama amplio de las pequeñas 

grandes diferencias de los conceptos.  

Las comparaciones son en verdad de suma importancia, sólo con el 

confrontar ambas definiciones, tanto el emprendedor como el nanoempresario 

poseen muchas características iguales. 

Se debe de aseverar que al inicio de su actividad comercial es un 

comerciante informal, más no ilícito. 

Un comerciante ilícito será así, siempre y cuando el artículo, bien o servicio 

a tratar sea ilícito (enervantes, trata de personas, venta de órganos etc.). 

Un comerciante ambulante es aquel que no tiene un lugar fijo o semifijo 

para realizar su actividad de transacción pero aun con ello es emprendedor y nano 

empresario. 

V. Conclusiones 

Motivar a las personas a investigar el origen correcto de los conceptos, para 

que con ello no cometer equivocaciones tanto de comunicación como de 

redacción. 

Informar que es en realidad una nanoempresa y un nanoempresario; para 

que con ello no se confunda con comerciante informal o ambulantaje. 
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Resumen 
 

Calidad de vida, concepto que en las últimas dos décadas se promueve en 

todas las naciones; posee parámetros y características muy específicas; es un 

concepto desarrollado para ejemplificar la humanidad que posee una sociedad y 

es manejado en porcentajes; el caso es que esta frase, es muy amplia, pero por 

desgracia, las máximas expresiones de humanismo no se manejan, tan es así, 

que se sigue observando eventos de violencia, desinterés y sanguinarios; ningún 

país puede presumir de tener una sociedad con “calidad de vida digna”; si uno 

posee ciertos parámetros en otros casos que son muy importantes no existen; 

tendrán un alto nivel económico, pero humano no; tendrán leyes que apoyen la 

educación y la salud, pero no en todo; o probablemente para los países latinos, 

esos parámetros son muy altos o están fuera de sus creencias religiosas. De tal 

manera que mientras países europeos, tienen un alto nivel económico, en salud, 

educación, política, tecnología; la mayoría de los países latinos no la poseen; pero 

hay que ver cuál es la base de ello, será por tradiciones, costumbres, historia o por 

una educación basada en religión o realmente en humanidad. 

 

 Uno de los parámetros importantes que integra la calidad de vida es la 

salud, en este caso muchos países europeos, poseen el derecho a una muerte 

digna, muerte asistida o también llamada eutanasia; ese extraordinario derecho al 

bien morir; muy poco o nada se habla de ese tema en los países latinos, ya que va 

en contra de creencias religiosas, las cuales se tiene la creencia de que son apoyo 

para la vida plena; realmente será asi o es un acto de deshumanidad; será 

asesinato o un acto de misericordia, esencia de la humanidad; es un acto 

pecaminoso o de divinidad pura;  tomar la decision a morir bien y con dignidad, es 

algo que aún muchas personas tienen miedo de aceptar; por lo que prefieren ver a 

sus seres queridos, o a ellos mismos, muriendo lentamente, con la esperanza de 
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tener un milagro, no importando las condiciones en las que se manifieste; a 

truncar esa agonía en algo digno como lo fue en su vida.  

 
Palabras Claves: Calidad de vida, eutanasia, muerte digna, dignidad. 
 
 
Abstract 

 

Quality of life, a concept that has been promoted in all nations in the last two 

decades; it has very specific parameters and characteristics; It is a concept 

developed to exemplify the humanity that a society possesses and is handled in 

percentages; The fact is that this phrase is very broad, but unfortunately, the 

maximum expressions of humanism are not handled, so much so, that we continue 

to observe events of violence, disinterest and bloodthirsty; no country can boast of 

having a society with a “decent quality of life”; if one has certain parameters, in 

other cases that are very important, they do not exist; They will have a high 

economic level, but not human; they will have laws that support education and 

health, but not in everything; or probably for Latin countries, those parameters are 

very high or are outside their religious beliefs. In such a way that while European 

countries have a high economic level, in health, education, politics, technology; 

most of the Latin countries do not have it; But you have to see what the basis of it 

is, it will be due to traditions, customs, history or an education based on religion or 

really humanity. 

 

One of the important parameters that integrates the quality of life is health, 

in this case many European countries have the right to a dignified death, assisted 

death or also called euthanasia; that extraordinary right to die well; Very little or 

nothing is said about this issue in Latin countries, since it goes against religious 

beliefs, which are believed to support a full life; will it really be like this or is it an act 

of inhumanity; it will be murder or an act of mercy, the essence of humanity; it is a 
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sinful act or of pure divinity; making the decision to die well and with dignity is 

something that many people are still afraid to accept; so they prefer to see their 

loved ones, or themselves, slowly dying, hoping to have a miracle, no matter the 

conditions in which it manifests; to truncate that agony into something worthy as it 

was in his life. 

 

Keywords: Quality of life, euthanasia, dignified death, dignity. 

 

l. Introducción 

 

A últimas fechas se ha observado en todo el mundo el grado de humanidad 

que poseen los países; broto un virus letal, muchos países desarrollados y que 

están dentro de los parámetros de “calidad de vida”, tomaron la decisión de 

disponer de la vida de los infectados por edad; esto es, que si se encontraban en 

la sexta década de longevidad, en adelante, no se les apoyara con medicamento 

para sobrevivir, subsistir o tratar de aliviarse, su respaldo era, que ya eran 

personas de edad avanzada y que existían personas jóvenes a las que si se 

debieran asistir ya que ellas serían más propensas a aliviarse y sobrevivir, y el 

medicamento no se suministraría en vano; en contraste, los países en vías de 

desarrollo, estos, a todos trataron de apoyar no importando edad o situación 

económica. 

 

 Los países desarrollados, han estado mostrando su alto grado de 

marginación, desinterés, racismo y discriminación, hacia los países en desarrollo o 

subdesarrollados, en donde el virus ha atacado de forma constante y en un alto 

porcentaje; por lo que es cuestionable la localización de estas privilegiadas 

naciones dentro del rating de calidad de vida; o de ser llamados, súper 

desarrollados o como antes se les llamaba del primer mundo. 
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Dicho lo anterior, surgen cuestionamientos importantes como son; ¿qué es 

en realidad la “calidad de vida digna”?; ¿y si uno de sus indicadores es la salud, 

como es que la manejan?; mucho se podrá hablar, decir o escribir, pero jamás se 

llegara a una calidad de vida digna. 

 

En algunos países europeos con un alto porcentaje de calidad de vida, uno 

de sus parámetros importantes es la salud, y dentro de ella manejan la muerte 

digna, eutanasia o muerte asistida; probablemente sea este indicador en el que se 

basaron para ejercer el derecho a la sobrevivencia en esta época de pandemia, 

pero sea cierto o no, en este caso, no es aceptable, de hecho la eutanasia o 

muerte digna es un gran derecho que todo ser humano debe de poseer, haciendo 

a un lado creencias religiosas que dejan mucho que desear; estas creencias 

teológicas en esencia han dañado en demasía a lo que es la humanidad y sus 

dones; en especial por lo que se refiere a la muerte asistida, puesto que se tiene la 

afirmación de que es un asesinato y no un acto de compasión y misericordia. 

 

Debido a esto, es necesario poner en contexto disconforme que la 

eutanasia o muerte asistida sea un pecado o un asesinato, y afirmar que es un 

acto de benevolencia, dignidad, humanidad, misericordioso y compasivo. 

 

ll. Metodología 

 

 La metodología utilizada para esta exposición es cualitativa, analítica, 

crítica, observatorio, inductiva, holística, natural; mediante la recolección de 

información documental, ya sea física o virtual, tanto de investigadores del área 

médica, religiosos, política, cultural o tradicional, poniendo en tela de juicio sus 

teorías, hipótesis o leyes; asi como sus costumbres; asi como también entrevistas 

virtuales a jóvenes, adultos y ancianos. 
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III. Desarrollo 

 

La mayoría de las personas, tienen miedo a irse físicamente del plano 

terrenal; otras lo toman, como otra oportunidad de realizar lo que no lograron, 

cambiar o un castigo; aún con ello no se nos inculca un conocimiento de que la 

inexistencia física es algo bueno, correcto y benevolente; por lo que tenerle miedo 

es lógico, a pesar de que en algunas culturas se mofan de ella. 

 

 En la antigüedad las expresiones de eutanasia o de como morir era algo 

normal, natural, honorable, misericordioso y humano; ahora se ha tomado como si 

fuera algo vil y despreciable, y todo por conceptualizaciones erróneas, la principal 

es “DIOS DA LA VIDA, DIOS LA QUITA”, de tal manera que prefieren ver morir 

lentamente a un ser querido a ayudarlo a morir de forma digna; otra es, que se 

debe vivir dignamente, pero morir de acuerdo a lo que Dios dictamine. La calidad 

de vida no contradice a la eutanasia; por desgracia el concepto en su esencia es 

utilizado exclusivamente en los animales, es por ello que muchas culturas están 

en contra de ella; así como también otras prefieren darle el nombre de “el bien 

morir o muerte asistida”; pero aun con eso, hay controversia, ya que las personas 

que poseen esa decisión se les considera asesinos o suicidas, y lo peor es que les 

dan la etiqueta de que están condenados y no son dignos de ser sepultados en 

“tierra santa”.  

 

Dicho lo anterior, es de suma importancia definir los conceptos de 

eutanasia, muerte asistida, o muerte digna, para que al realizarlo, nos demos 

cuenta que la humanidad es necesaria y expresarla en ese acto es un plus más 

para llamarnos humanidad.  

 

El diccionario ilustrado de la cultura esencial menciona que la eutanasia, es 

el acto de inducir una muerte sin dolor, a petición de un enfermo terminal o de un 
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paciente con graves lesiones, para evitarle más sufrimiento; se deriva del vocablo 

en griego que significa “buena muerte”  

 

El diccionario práctico estudiantil, hace referencia a la eutanasia como un 

hecho de acelerar o provocar la muerte de un enfermo incurable para evitarle 

sufrimiento, ya aplicando medios adecuados, ya renunciando a aplicar los que 

prolongarían su vida. 

 

En etimologías grecolatinas se el término eutanasia deriva de los vocablos 

griegos "eu" cuyo significado es bueno y de "thanatos" que significa muerte, por 

consiguiente su significado etimológico es "buena muerte" (εὐθανασία (efthanasía) 

formada de εὖ (ef) ´´bien´´ y θάνατο cv ς ( ) ´´muerte´´ o sea ´´el buen morir) 

 

En la sociología la mencionan como la teoría o práctica de la muerte 

piadosa, que permite a los médicos o a otras personas socialmente autorizadas 

suministrar una dosis mortal de medicina las personas que sufren 

extraordinariamente, a los enfermos incurable o a los defectuosos de nacimiento 

sobre los que no cabe esperanza de corrección. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la eutanasia como 

aquella “acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente”. 

Esta definición resalta la intención del acto médico, es decir, el querer provocar 

voluntariamente la muerte del otro. 

 

Vaticano: la eutanasia "es un crimen contra la vida humana"; la eutanasia 

es un acto homicida que ningún fin puede legitimar y que no tolera ninguna forma 

de complicidad o colaboración activa o pasiva, indica un documento elaborado 

aprobado por el papa Francisco; el Vaticano reiteró este martes (22.09.2020) su 

dura condena al suicidio asistido y a la eutanasia, considerados como "un crimen 
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contra la vida humana", y acusó a los países y a las personas que los autorizan o 

toleran de deshonrar "la civilización humana". 

 

Los protestantes en Alemania apoyan la eutanasia; los teólogos se apoyan 

en que la Iglesia, si bien debe “garantizar los mejores cuidados paliativos 

posibles”, no tiene que “negarse al suicidio asistido”. Por el contrario, recomiendan 

“ofrecer consejo, apoyo y acompañamiento a una persona que esté dispuesta a 

morir, respetando su autodeterminación”. 

 

Ya teniendo definiciones y algunos puntos de vista de grupos importantes 

de la sociedad, debemos de entender, que este tema es en extremos conflictivo, 

ya que por usos, costumbres y tradiciones, la doble moral de las personas se hace 

presente; si bien es cierto que el Vaticano se pronuncia contra la eutanasia, si 

permite la muerte lenta y sin apoyo en países subdesarrollados, y eso es más 

inhumano que apoyar a la muerte digna y sin violencia; pero por desgracia eso no 

lo ve, toma de respaldo el hecho de que Dios da la vida y por tal motivo él la quita, 

y si ese es el protocolo de vida de ese tipo de creyentes, pues entonces ninguno 

de ellos debe de tomar medicamentos o exponerse a algún tratamiento médico, ya 

que estos van en contra de los designios divinos. 

 

Ahora bien, la definición que da la Organización Mundial de la Salud, es en 

verdad una real mentira, ya que ningún médico tiene el derecho de quitar una vida 

y eso es por ética, asi que esa definición es en verdad una ofensa hacia los 

integrantes del área de la salud; por lo que debería, de modificarla toda y en 

verdad investigar de forma correcta y fehaciente lo que es la eutanasia. 

 

La eutanasia, siempre ha existido, en diferentes épocas y en diferentes 

naciones, pero todas ellas son actos de dignidad, humanismo, misericordia, 
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compasión, caridad; pero por desgracia o fortuna se ha manifestado más en los 

animales que en las personas. 

 

 En la mayoría de los países, si se puede matar de diferentes formas a los 

delincuentes, a las mujeres, personas con alguna preferencia sexual; pero cuando 

se trata de apoyarlos al bien morir no son apoyados, se les pone trabas o hasta se 

les condena; en muchas regiones, la religion es la que apoya la violencia y los 

asesinatos o linchamientos; pero para la muerte digna, existen infinidad de trabas; 

entonces ¿qué es lo que somos humanos o humanoides? 

 

Muchos de los países con calidad de vida alta, tienen dentro de sus leyes, 

el derecho a la muerte asistida, con la única salvedad de que quien la pida, sea la 

persona que la va a recibir; pero no se dice si su familia, amigos o grupo religioso 

lo tacha de pecador. 

 

Desde hace muchos años han existido artículo, libros, revistas y periódicos, 

tanto de forma virtual como física, que hablan y hablan a cerca de la eutanasia, 

muerte asistida, muerte digna, buen morir o suicidio asistido, y ninguno ha sido 

utilizado de respaldo para implementar esta actividad como uso, costumbre y 

tradición, y por tal motivo concluir en leyes, normas, reglamentos o códigos, que 

sean de beneficio para la sociedad humana; al contrario lo toman como deshonra, 

pero no se dan cuenta del sufrimiento que se vive, observando y conviviendo con 

un ser amado que se encuentra en agonía por una enfermedad incurable o 

accidente;   y se dicen ser humanos e hijos de una divinidad amorosa. 

 

Es tan peculiar todo ello, ya que en esta época en donde las mujeres se 

ofenden de todo y todo es causa de violencia, ¿Cómo es posible que se permita la 

agonía de una persona?, ¿acaso eso no es violencia e indigno?, ¿acaso eso es 

humanidad, misericordia y compasión?; los trasplantes son actos de humanidad, a 
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sabiendas que quienes lo necesitan piden que haya alguien muerto para que le 

doné ese órgano y eso por la religion no es considerado asesinato, ni mucho 

menos pecado; pero sí el tomar una decisión de muerte asistida; cuando por 

divinidad también las personas tenemos ese derecho, ya que Dios nos otorgó la 

“libertad de albedrio”. 

 

A últimas fechas el presidente de la República Mexicana, está apoyando a 

la muerte asistida, pero como siempre existen grupos, que ven en ello una atienta 

a al religion, sociedad y humanidad; pero como lo he venido manifestando, no se 

dan cuenta que existen formas de morir crueles y despiadadas, y esas son las que 

más apoyan. 

 
IV. Resultados 

 

 La eutanasia o muerte digna, aun no es bien vista en todo el mundo  

En México se está tratando de promover la muerte asistida  

La OMS. Debe de cambiar su definición de eutanasia, ya que violenta a los 

integrantes del sector salud. 

El clero debe de analizar sus creencias que imparte 

 

V. Conclusión 

 

En las entrevistas que se realizaron, las respuestas fueron variadas, así 

como hay jóvenes que no aceptan la muerte asistida, existen ancianos que si la 

apoyan; la mayoría apoya a la misericordia y la compasión, pero por designio 

divino, más no por humanidad; muchos tomaron conciencia de que no les gustaría 

ver a un ser querido sufriendo, pero se detuvieron al decidir si apoyarían a su 

enfermo debido a que no quieren ser tachados de asesinos; todo ello llego a la 

conclusión que en vez de crecer como humanidad, estamos siendo absorbidos por 

737



 

 
 
 
 

una deshumanidad, al tachar a la eutanasia o al bien morir como “asesinato”, sin 

saber que el dejarlos a los supuestos designios divinos, nos alejamos de ellos 

mismos. Por lo que es necesario dar una breve y correcta conceptualización de la 

más grande prueba de humanidad “eutanasia o muerte asistida”. 
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TODO ES EDUCACIÓN 
 
 

Resumen 

  

 Durante toda la existencia del ser humano, siempre ha existido violencia; 

esta ha sido justificada y respaldada, por actos supuestamente necesarios, ya sea 

comida, salud, bienestar, educación, religion, etcétera; pero la verdad es que no 

es justificable dañar a alguien para obtener algo, aunque, a este tipo de actos se 

les dio en apelativo de educación.  

 

 Desde que las personas se empezaron a congregar para formar familias; la 

ley imperaba era de la fuerza; quien tenía más fuerza imponía los dogmas a 

seguir; no el mando, jefatura o liderazgo, sino la fuerza, de tal manera que 

transcurriendo el tiempo ese tipo de acción se convirtió en una costumbre, uso y 

tradición, empapando a la mayoría de los grupos familiares con esa disciplina; asi 

que, la mayoría de las personas vivieron con un estigma de violencia, una 

educación basada en agresiones; que iban desde las palabras altisonantes, hasta 

golpes corporales; que en muchos casos acababan con la vida de la persona, y 

cuando llegaba a suceder esto, la respuesta era, “porque los Dioses así lo 

determinaron” o más cerca de la época actual “porque era pecador y Dios lo quito 

de su gracia y de la única forma que podría ser salvo fue muriendo”; y ahora en la 

época actual, la violencia formada en familia, ha trascendido y permeado en toda 

la sociedad, una educación coactiva e intimidatoria con baños religiosos, es la que 

impera en todo el mundo; por lo que se puede aseverar que la educación lo es 

todo, y sí existe la violencia a nivel mundial es gracias a la educación y no a la 

falta de normas, leyes, reglamentos o códigos que los gobierno establezcan.  

 

 Palabras Clave: Educación, familia, violencia. 
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Abstract  

 

Throughout the existence of the human being, there has always been 

violence; This has been justified and supported, by acts supposedly necessary, be 

it food, health, welfare, education, religion, etcetera; But the truth is that it is not 

justifiable to harm someone to obtain something, although, these types of acts 

were given the name of education. 

 

Since people began to congregate to form families; the prevailing law was of 

force; whoever was stronger imposed the dogmas to follow; not command, 

leadership or leadership, but force, in such a way that as time went by, this type of 

action became a custom, use and tradition, soaking most of the family groups with 

this discipline; so, most of the people lived with a stigma of violence, an education 

based on aggression; ranging from high-sounding words to body blows; that in 

many cases ended the life of the person, and when this happened, the answer 

was, "because the Gods so determined" or closer to the current time "because he 

was a sinner and God took him away from his grace and the only way he could be 

saved was by dying ”; and now in the present time, the violence formed in the 

family, has transcended and permeated in the whole society, a coercive and 

intimidating education with religious baths, is the one that reigns in the whole 

world; so it can be asserted that education is everything, and if there is violence 

worldwide, it is thanks to education and not to the lack of norms, laws, regulations 

or codes that the governments establish. 

 

Key Words: Education, family, violence. 
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I. Introducción 

 

La violencia, en todo el mundo se ha desarrollado en un grado insólito, es 

asombroso darse la falta de humanidad y de respeto que poseen las personas, a 

pesar de que el clero posee a muchos integrantes, ¿por qué se menciona esto 

último?, se hace referencia, porque es una organización que supuestamente 

promueve el amor al prójimo y el respeto a la vida; pero tal parece que es todo lo 

contrario, y lo que instruye es violencia. 

 

En todo el mundo existen grupos que exigen a sus gobiernos normas, 

leyes, que sancionen tanto física, como económicamente a las personas que 

realicen actos violentos, pero aun con ello, sigue existiendo esas acciones de 

intimidación crueles y brutales; en México, de forma específica, los grupos 

feministas a últimas fechas han exigido a los gobiernos sanciones más duras para 

los seres que ejerzan terror; pero todos los cambios han sido en vano, la violencia 

se ha desbordado; tal parece que todos esos individuos crueles y despiadados 

desean morir, ya que las personas agredidas, lo que realmente desean es la 

muerte para ellos; sea cual fuere que sea, no se ha llegado a alguna solución más 

viable para todos. 

 

 ¿Será, porque realmente no se ha llegado al origen de la violencia?, esta 

pregunta es muy válida, puesto que las organizaciones contra la violencia, lo único 

que desean es tener más sanciones, pero no han observado al fenómeno del por 

qué se ha desarrollado o han llegado a su origen; ¿será, por qué no quieren 

admitir que es cuestión de educación?, ¿será, porque el clero no está haciendo su 

trabajo?; en cuanto a la educación es con seguridad que es falta de ella, el origen 

de tanta violencia; y en cuanto a la religión, también no está haciendo un trabajo 

correcto, lo único que quieren es hacer creer a sus feligreses que lo que hacen es 

742



 

 
 
 
 

voluntad divina, no importando que es lo que hagan y como lo hagan, mientras 

que ellos obtengan una retribución económica. 

 

En párrafos anteriores se mencionó que las religiones no están realizando 

una correcta labor y muchas de ellas se ensañan en instruir y respaldar la 

violencia contra ciertos grupos sociales, pero con los que realmente dañan, hasta 

los protegen, algunas de ellas con el famoso derecho de confesión, haciéndose 

los clérigos cómplices de ello, y dichos personajes, nunca apoyan a las víctimas 

por causa de ese derecho; otras en sus dogmas, los tienen muy específicos y son 

respaldados, y las personas que asisten a esos grupos, están tan deseosas de 

tener algo que asumen lo que dicen como una verdad divina; tan es asi que han 

bañado la disciplina familiar con esas enseñanzas, y las aplican de forma tácita; y 

el  amor y respeto pasan a ser aplicados de forma coercitiva, intimidatoria y 

amenazante. 

 

Ahora bien, hablar de leyes, normas, códigos, sanciones, y religion, es en 

vano, ya que no se ha llegado a alguna importante solución; ya sea que unos no la 

impartan de forma correcto y otros no la impongan de una eficiente y eficaz, dicho 

esto, nos abocaremos a la teoría más fehaciente del incremento de la violencia y 

esta es la educación; aquí en México existe una frase muy popular y 

probablemente irritable para muchos y es “la educación se mama”; esta frase  

hace referencia a que dentro del seno familiar inicia la educación; esta frase no 

hace referencia a que la mujer es la encargada de ella; claro está, que en épocas 

pasada si era obligatorio, costumbre y tradición que las mujeres eran las que 

educaban y más si eran madres; y si tomamos eso como punto medular, podemos 

afirmar que las mujeres son las que han propiciado y respaldado a la violencia; 

aunado a ello, debemos de mencionar que ellas eran las más asiduas a los 

templos fuera de la religión que fuera; de tal manera que se puede asegurar que la 
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religion tiene mucho que ver en la educación de las familias y del origen de la 

violencia social que se vive a últimas fechas. 

 

Pero dejaremos a un lado a la religión, nos abocaremos a lo que es en 

realidad la educación; la instrucción que se da en casa, que debería de estar 

colmada de valores, principios y moral correcta y no inundada de conveniencia 

personal o religiosa. 

 

Dicho lo anterior debemos de definir de forma correcta el concepto de 

educación, ya que se a tergiversado desde hace aproximadamente 30 años, y se 

ha dado dicho adjetivo a la instrucción académica, que si bien en este contexto se 

enseña no es obligación de los docentes el educar; en las instituciones 

académicas se refuerzan los valores, principios y moral correcta y no las 

conveniencias religiosas, políticas o sociales. 

 

II. Desarrollo 

 

Mucho se ha hablado de violencia, pero recordad de forma breve lo que es, 

es de suma importancia; también se definirá lo que es en realidad educación, asi 

como también sus variantes, para concluir en que no se debe tergiversar 

conceptos. 

 

Violencia 

 

La Organización Mundial de la Salud define la violencia como: El uso 

intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno 

mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones. 
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La sociología manifiesta que la violencia es un a característica que puede 

asumir la acción criminal cuando la distingue el empleo o la aplicación de la fuerza 

física o el forzamiento del orden natural de las cosas o del proceder 

 

En derecho apare que proviene del latín violentia, vicio del consentimiento 

que consiste en la coacción física o moral que un persona ejerce sobre otra con el 

objeto de que esta de su consentimiento para la celebración de un contrato que 

por su libre voluntad no hubiese otorgado. 

 

Así como también de define de la siguiente manera: se denomina violencia 

a la coerción grave, irresistible e injusta ejercida sobre una persona para 

determinarla contra su voluntad, a la realización de un acto jurídico.  

 

Alfredo Marín García hace referencia a lo siguiente, la violencia es un acto 

por el cual, mediante el uso de la fuerza, se agrede física o mentalmente a una 

persona o grupo con el fin de imponer una determinada conducta. 

 

Según, Pol Bertran Prieto, Microbiólogo, divulgador científico y Youtuber, 

público en el portal medicoplus.com, una lista de 20 tipos de violencia y la 

definición de esta, las cuales a continuación se plasman: 

 

La violencia es un tipo de interacción humana en la que uno de los 

participantes causa daño intencionadamente o somete a una situación indeseada 

a otra persona; por lo que para él la violencia se clasifica en ofensiva, defensiva, 

física, emocional, colectiva, intelectual, de género, auto infringida, interpersonal, 

sexual, verbal, económica, por omisión, religiosa, cultural, ciberbullying, criminal, 

simbólica, del estado y educativa. 
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Esta última es la que en realidad debemos de tomar en cuenta, su 

definición de acuerdo a él es: La violencia educativa o correctora es un tipo de 

violencia basada en el uso de agresiones físicas y/o emocionales para educar a 

los niños. Infringir daños físicos o psicológicos para que un niño obtenga los 

resultados académicos que los padres esperan o para castigar comportamientos 

incorrectos; y es con esta, don que daremos inicio a un breve recorrido por la 

educación en México, 

 

Es interesante, que un investigador plantee ese tipo de clasificación pero 

más interesante que una de ellas sea la violencia educativa, de acuerdo con él, 

son las agresiones físicas y/o emocionales para educar a los niños; ¡quién no ha 

recibido un golpe u ofensa para ser sancionado!; pero también hay que decir que 

todo tipo de violencia empieza de forma psicológica, ya sea de forma verbal o 

microexpresiones; todos absolutamente todos, han sido educados bajo esa 

actitudes, pero lo que raya en una educación deformada es imponer criterios 

sádicos y violentos en contra de personas que no poseen los mismos privilegios, 

creencias y sexualidad; y por desgracia asi es. 

 

Desde que México existió, la educación ha sido muy peculiar, si bien es 

cierto que los roles dentro de un núcleo familiar, se bifulca por género, sexo y 

edad, también es cierto que dentro de ello existía respeto y dignidad. 

 

¿Pero porque se piensa que la educación es el origen de la violencia?, se 

debe de iniciar por definirla para tener el conocimiento valido y empezar a corregir 

la tergiversación que ha imperado desde aproximadamente 20 años de lo que es 

educación; si bien es cierto, la educación y la instrucción académica poseen 

rasgos semejantes no es lo mismo, una se da en la célula de la sociedad (familia) 

y la otra se da en una institución académica, por tal motivo, los concepto deben de 
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estar separados y no ser sinónimos, ni semejantes, ni parecidos, y muchos menos 

iguales. 

 

Educación 

 

 El diccionario práctico del estudiante, hace referencia a la definición de lo 

que es educación y menciona lo siguiente: hecho o efecto de educar; modo de 

comportarse una persona, en relación con las normas sociales; así mismo se hace 

referencia al concepto educar; desarrollar o perfeccionar las facultades 

intelectuales y morales de una persona; enseñar a una persona un 

comportamiento adecuado en relación con las normas sociales; acostumbrar a un 

órgano, miembro, sentido o facultad para que realicen adecuadamente su función. 

 

 En derecho, se hace alusión de su origen en latín educatio, onis; que al 

traducirlo es acción y efecto de educar, crianza, enseñanza y doctrina, que se da a 

los niños y a los jóvenes; también hace la indicación de que este vocablo posee 

dos acepciones la genérica que se refiere a la transmisión y aprendizaje de las 

técnicas cultural o de las técnicas de uso, producción, comportamiento, en virtud 

de las cuales los hombres están en posibilidad de satisfacer sus necesidades, 

protegerse del medio ambiente, trabajar y vivir en sociedad, y la segunda, 

especifica que a su vez se refiere a dos conceptos uno que hace insinuación a al 

transmitir simple y llanamente las técnicas de trabajo y comportamiento, 

garantizando su inmutabilidad, y el otro , sugiere que es el transmitir  técnicas 

adquiridas por la sociedad con el objeto de propiciar que la iniciativa del individuo 

perfeccione dichas técnicas; en este caso se observa que las definiciones 

enmarcan una diferencia, pero en ambos casos utiliza el concepto de técnicas. 

Algo que no es muy común mencionar para definir educación; probablemente por 

este concepto se puede dar la bifurcación del concepto, pero no, se puede 

aseverar que la educación también se da en situaciones laborales, ahí se 
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demuestran pero no se imparten, ni mucho menos se instruyen, claro está que si 

no posees una correcta educación, en las areas laborales u otros contextos 

sociales culturales, la aprenderán. 

 

 Es por ello que la educación lo es todo, si una persona fue correctamente 

educada, lo demostrara en todos los contextos de la sociedad, fuera cual fuere 

que sea. 

 

 En la psicología se indica lo siguiente: educar, es dirigir o encaminar el 

proceso del aprendizaje en un ser humano o en un animal, para promover ciertas 

reacciones habituales, hábitos complejos o actitudes deseadas por el educador; y 

en cuanto a lo que es educación, dícese del proceso en el que se engendran 

nuevos elementos cognoscitivos sobre la base de relaciones o caracteres 

aprendidos. 

 

 Dentro de la sociología su propuesta de educación es que es un proceso de 

inculcar la cultura a los miembros jóvenes de la sociedad, a los nuevos a veces, 

por los más viejos; asi como también es el proceso-institución por el que se 

transfieren o imponen en la generación ascendente las ideas cumuladas, las 

normas, el conocimiento y las técnicas de la sociedad. De ordinario, la educación 

es consciente, intencional y deliberada. 

 

 Pero también podríamos decir; ya con todo lo antes mencionado, que la 

educación, es empírica, bañada de valores, principios y moral, basados estos en 

actitudes humanas, la sabiduría de los antecesores e instruida por los jefes de 

familia; en cambio la instrucción académica; hoy nombrada educación, es 

científica, ésta, está integrada por las ciencias e instruida por especialistas en 

dichas areas.  
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 Haciendo alusión a todo lo anterior, si podemos afirmar que la violencia es 

generada en la célula de la sociedad, ya que si en esta, la educación fue basada 

en agresiones psicológicas, verbales y físicas, denigrando la integridad de los 

integrantes de ella; estos la pondrán en práctica en la sociedad en cualquier 

contexto; existen pocas referencias en donde una incorrecta educación transforma 

a los integrantes, y ellos lo demuestran en sociedad siendo personas no violentas; 

pero como dicen los psicólogos son actitudes aprendidas y roles establecidos; es 

muy dificil romperlos pero no imposible, pero por desgracia, la respuesta de ellos 

es con más agresividad, de tal manera que para hacerlos entrar en razón, deben 

enfrentarse a eventos extremadamente traumantés, para que alteren esa conducta 

violenta y se conviertan en personas afables; muy pocos lo logran. 

 

La sociedad posee usos, costumbres y tradiciones violentas, emanadas de 

las familias con antecedentes violentos; de tal manera que para empezar a mitigar 

el grado de violencia existente en el mundo, hay que empezar a educar con 

valores, principios, moral y hábitos con sentido humano y no por conveniencia 

personal; volviendo a reafirmar que “la educación lo es todo”.  

 

III. Metodología  

 

La metodología es netamente cualitativa y etnográfica, con análisis, critica, 

razonamiento, lógica, exploración de definiciones emanadas de diccionarios y la 

observación de eventos violentos que no poseen justificación alguna, pero que si 

tienen un origen antiguo, comparando actitudes antiguas con actuales y 

diagnosticando que la conducta puede ser modificada. 

 

IV. Resultados 

 

  Existe una clasificación muy amplia de lo que es violencia. 
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  Existe una clasificación de lo que es educación. 

 No se acepta las definiciones de educación que contienen conocimientos 

netamente científicos o estudiados. 

 La educación se genera en el seno familiar, sea este cual fuera que sea. 

 

V. Conclusiones 

 

  La educación lo es todo, si existe una educación basada en humanidad la 

sociedad será humanística, si no es asi, la sociedad seguirá siendo violenta y 

se terminara con la humanidad. 
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construcción psicológica de la violencia 

Mtra. Lidia Beltrán-Ruiz*, correo: lidiabeltranruiz@gmail.com;  Mtra. Evelyn Noemí 

Sánchez-Somera*, correo: psicoeve12@gmail.com y Mtro. Sergio Carlos 

Mandujano-Vázquez*, correo: smandujas@yahoo.com.mx 

*Universidad Nacional Autónoma de México-FES Zaragoza 

Resumen 

Desde el enfoque de la psicología discursiva, se presenta un ejercicio analítico de 

la conversación entre un psicoterapeuta y una mujer que acude a psicoterapia de 

grupo para mujeres víctimas de violencia de género ejercida por su pareja. La 

interacción ocurre en una unidad estatal dirigida a la atención y prevención de la 

violencia. El objetivo consiste en identificar los procesos discursivos situados de la 

conversación terapeuta-usuaria que inciden en la construcción de la categoría 

“violencia”. Se analizan las estrategias discursivas empleadas por los hablantes 

desde la orientación epistemológica y la orientación hacia la acción. Los resultados 

muestran la asimetría epistémica en el habla entre los participantes, la orientación 

hacia la acción resulta en una suerte de negociación entre la descripción de la 

experiencia narrada por la paciente o usuaria y el interés del terapeuta para que se 

logre un relato que pueda ser categorizado por ambos como una experiencia de 

violencia. Se discute el papel de las instituciones y de las prácticas terapeuta-

paciente que en ellas se realizan conforme lo establecido en México y en 

consideración con la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia. 

Palabras clave: discurso, conversación, violencia, instituciones 
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Abstract 

From the perspective of discursive psychology, an analytical exercise of the 

conversation between a psychotherapist and a woman who attends group 

psychotherapy for women victims of gender violence by her partner is presented. 

The interaction occurs in a state unit aimed at the attention and prevention of 

violence. The objective is to identify the situated discursive processes of the 

therapist-user conversation that influence the construction of the category “violence”. 

The discursive strategies used by the speakers are analyzed from the 

epistemological orientation and the orientation towards action. The results show the 

epistemic asymmetry in speech among the participants, the orientation towards 

action results in a kind of negotiation between the description of the experience 

narrated by the consultant and the interest of the therapist so that a story is achieved 

that can be categorized by both as an experience of violence. The role of the 

institutions and the therapist-user practices that are carried out in them in 

accordance with what is established in Mexico and in consideration of the General 

Law on women's access to a life free of violence is discussed. 

Keywords: discourse, conversation, violence, institutions 

Introducción 

Ocuparse del discurso en torno a la violencia de pareja en psicoterapia desde el 

marco de la Psicología discursiva implica la consideración de aspectos que no son 

tan evidentes en la adjudicación de las categorías:  el proceso conforme el cual se 

formulan narrativas o descripciones factuales de la violencia y la dimensión 

relacional-institucional en la construcción del discurso.   

La psicoterapia dirigida a la violencia es atravesada por discursos dominantes, los 

discursos científicos, los discursos de género, de familia, de poder, (incluidos los 

discursos compartidos por el terapeuta como representante de la institución legal, 

de la comunidad científica ya sea de la salud o de lo social; y  los discursos en la 
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vida cotidiana de quienes solicitan el servicio y que son enviados por el sistema 

judicial, a centros de atención y prevención, como ocurre en algunos casos en el 

gobierno de la Ciudad de México). 

En otro sentido, es evidente la necesidad de generar información útil con respecto 

al abordaje de la problemática de la violencia, en este caso, particularmente de la 

violencia hacia la mujer ejercida por su pareja o cónyuge. Si bien, se trata de una 

problemática que se ha planteado por parte de organismos internacionales que 

ocurre a nivel mundial (OMS & OPS, 2013), en México se ha trabajado para 

disminuir la brecha de desigualdad y combatir la problemática, pero las cifras que 

reporta la CDHDF (2019) muestran que ésta continúa, y este organismo señala que 

la gran mayoría de estos delitos de violencia dirigida hacia las mujeres queda 

impune; además de que se tiende a normalizar la violencia.  

De acuerdo con la CONAVIM (2019) la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una vida libre de violencia surge por un lado como instrumento jurídico en el 2007 

en respuesta del Estado Mexicano a los compromisos adquiridos 

internacionalmente para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres, y por otro, como respuesta a activistas, feministas y académicas, que han 

exigido garantizar los derechos humanos de las mujeres. 

De este modo, se plantea como estrategia en dicha ley la importancia de visibilizar, 

identificar, clasificar y sancionar las violencias que viven las mujeres. Para ello se 

interviene en las áreas jurídica, social y psicológica. Siendo ésta última en la que se 

centra el presente documento. 

Como lo señala García (2018), la forma en que se aborda la problemática desde el 

área psicosocial ha sido brindando psicoterapia especializada en unidades de 

atención a la que se derivan a aquellas personas que hayan vivido violencia y que 

presentan una denuncia. En este caso, resulta relevante indagar desde el análisis 

de discursivo cómo opera el servicio psicológico que se proporciona en estas 
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unidades las para visibilizar, identificar clasificar y sancionar la violencia si 

consideramos, que el caso de las mujeres que presentan una denuncia por violencia 

ejercida por parte de su pareja o cónyuge, han conformado una vida caracterizada 

por la convivencia entre ellos por años. 

De este modo, en este documento se aborda particularmente mediante un ejemplo, 

una aproximación al estudio de los procesos discursivos involucrados con la forma 

en que terapeutas y usuarias del servicio constituyen relatos de la “violencia” en el 

marco de sesiones de psicoterapia en unidades de atención a la violencia como 

parte de programas gubernamentales. 

Lo analíticamente interesante de esta situación consiste en observar la forma en 

que esta secuencia interaccional se relaciona con el marco institucional, con la 

organización que forman los participantes en sus interacciones de habla (por su 

relación hablada en sí, uno-con-el-otro) y lo que construyen; es decir, la relación 

entre la estructura social y la estructura conversacional conforme la actividad que 

los interactuantes están desempeñando y las particularidades en los temas que 

tratan. 

Metodología 

Estudio cualitativo con alcance descriptivo 

Estrategia analítica:  análisis de la conversación desde el marco de la psicología 

discursiva 

Enfatiza el proceso interactivo-situado de lo que se constituye como discurso 

psicológico de la violencia 

Objetivo 

Identificar algunos procesos discursivos de la conversación terapeuta-cliente que 

inciden en la construcción de lo que se clasifica como violencia  
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Corpus 

Un fragmento de la grabación de una sesión de psicoterapia en la que interactúan 

un terapeuta y una mujer usuaria del servicio de psicoterapia en una unidad 

gubernamental para la atención a la violencia hacia la mujer. Se cuenta con el 

consentimiento informado. La transcripción se realizó por turnos de habla 

numerados e incluye el uso de códigos jeffersonianos. 

Criterios para la inclusión del fragmento: que se aborde un relato de experiencia en 

la que alguno de los hablantes emplee la categoría de violencia para nombrar a tal 

relato. 

Categorías de análisis 

Orientación epistemológica: intereses y conveniencias, categorización y retórica. 

Orientación hacia la acción: formulaciones, organización de los turnos de habla 

(orden de los turnos, formas de designación de turnos por cada participante). 

Resultados 

El fragmento que se presenta fue tomado de la sesión número cuatro de un proceso 

terapéutico grupal (S4 líneas 175/216). En dicha sesión el terapeuta solicitó al grupo 

de mujeres que comentaran en pequeños grupos alguna experiencia vivida con su 

pareja en la cual hubieran vivido violencia y luego eligieran a una de ellas para ser 

entrevistada frente al grupo. El grupo elige a quien nombraremos Maru. 

Maru relata nuevamente frente al grupo su vivencia sin ser interrumpida y luego el 

terapeuta conversa con ella. En el siguiente fragmento TJ es el terapeuta y M la 

usuaria: 
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La secuencia interaccional de los turnos de habla se constituye como un par 

adyacente donde el terapeuta plantea las preguntas y la usuaria responde. El 

terapeuta dirige la temática en sus preguntas (que su pareja la cuestione y que le 

diga que hace pendejadas) ya que él selecciona, del relato contado por ella, 

solamente dos momentos.   

La orientación epistemológica en la interacción muestra el interés por que los 

eventos descritos en el relato sean aceptados como agresiones o violencia ejercida 

por su pareja. La retórica del terapeuta aborda las descripciones “arrojar la primera 

piedra” (metáfora) (L175), cuestionarla (L177,181, 187,192, 194, 196) y decirle que 

hace pendejadas (L207 y 209) como agresiones. La retórica para la usuaria implica 

la agresión por parte de su pareja como referida a que él le diga groserías (L210 y 

215), no es claro si la infidelidad (tener a otra persona) la incluye en la misma 

categoría, ella le llama “faltarle al respeto”. 

Obsérvese en los turnos de habla del terapeuta marcados con azul cómo éstos 

operan como formulaciones preliminares para lograr la categorización de la 

experiencia como agresión, los turnos de habla del terapeuta en un primer momento 

son repetitivos e insistentes e interrumpiendo los turnos de habla de la usuaria, sin 

embargo, son socavados por ella (letras de color rosa) ya sea negando que eso sea 

una agresión o justificando el actuar de su pareja (L188, 193, 195, 197, 201). La 

categorización de las descripciones como agresión(es) se logra a partir de la línea 

207 (verde) con la formulación (escalada) por parte del terapeuta y que es aceptada 

y ampliada por la usuaria (L207 a 2015). Al aceptar ella la categorización, el 

terapeuta finaliza la conversación. 

El proceso descrito aquí se interpreta como un ejemplo de diálogo institucional 

donde los participantes orientan sus acciones partiendo desde construcciones 

epistemológicas distintas pero que a lo largo de la secuencia de sus interacciones 

se logra o negocia algo, en este caso lo que sería una agresión a partir de la 

descripción de una experiencia. Sin embargo, dicha negociación muestra una 

758



 

 
 
 

 

 

asimetría epistémica donde la experticia del terapeuta predomina sobre la de la 

usuaria.  

Conclusiones 

El análisis discursivo de la conversación en psicoterapia permite hacer un corte del 

contexto psicoterapéutico como un dispositivo. Un corte que puede considerarse 

relativamente como espacial y temporal y un dispositivo si se mira a la psicoterapia 

dirigida a la violencia como un proceso de intervención institucionalizado-politizado. 

La  Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia (Consejo de 

la Judicatura Federal, 2019) establece en su artículo 6 sobre los tipos de violencia 

contra las mujeres a la violencia psicológica. Es importante advertir que los eventos 

seleccionados por el terapeuta para ser categorizados como agresiones por parte 

del esposo se ubican en este tipo de violencia (insultos y restricción a la 

autodeterminación, entre otros) sin embargo sólo uno de ellos es nombrado y 

visibilizado por la usuaria. Cabría indagar si la reiteración por parte del terapeuta, 

sobre categorizar las experiencias donde el esposo la interroga como agresiones, 

funcionaron en algún sentido para la usuaria. Lo ocurrido podría interpretarse como 

un ejemplo donde la usuaria normaliza este tipo de comportamientos y la reiteración 

del terapeuta como una expresión de su interés por nombrarla y caracterizarla como 

violencia.  

A otro nivel, cabe resaltar que la realización de la trama narrativa aparece como una 

coautoría no simétrica que se constituye como parte un proceso que se incluye en 

y se relaciona con un marco institucional y el posicionamiento de los hablantes, que 

caracteriza a la narración construida como pertinente para los fines del encuentro y 

las circunstancias bajo las cuales se reúnen los interlocutores. Esto tiene 

consecuencias prácticas, entre ellas las psicológicas y las legales.  
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Resumen 
Desde un marco construccionista discursivo, se analizaron las narrativas de 

identidad de “ser hombre” en el habla de usuarios de un servicio de psicoterapia 

de grupo en una institución del gobierno estatal para generadores de violencia de 

pareja. Se seleccionaron fragmentos del habla de los usuarios cuando relataron 

eventos de violencia de pareja y cuando hacían referencia a una autodescripción 

de ser hombre. Los fragmentos fueron categorizados y analizados usando la 

metodología de la Psicología Discursiva. Los resultados indican dos discursos de 

identidad sobre “ser hombre”: una descripción individual, matizada por el discurso 

dominante de la cultura del ser hombre sin un referente situacional y la descripción 

de “ser hombre” cuando narran un evento violento con la pareja. La descripción 

individual se caracterizó por un posicionamiento distante, describiéndose como 

productos de la naturaleza/sociedad/enseñanza y con poca capacidad de agencia 

personal. Por otro lado, cuando relatan eventos de violencia en la pareja, atribuyen 

sus actos como desencadenados por las acciones de sus compañeras/esposas, 

minimizan el impacto y la responsabilidad de sus acciones. Se discute la 

relevancia de considerar un enfoque social, construccionista y discursivo en lugar 

de un enfoque determinista social/biológico sobre la identidad.                           

Palabras clave: Hombre, identidad, pareja, violencia, narrativas 
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Abstract 

From a discursive constructionist framework, the identity narratives of “being a 

man” were analyzed in the speech of users of a group psychotherapy service for 

generators of intimate partner violence, in a state government institution. 

Fragments of the users' speech were selected when they reported events of 

intimate partner violence and when they made reference to a self-description of  

being a man. The fragments were categorized and analyzed using the Discursive 

Psychology methodology. The results indicate two discourses of identity about 

"being a man": an individual description, nuanced by the dominant discourse of the 

culture of being a man without a situational referent, and the description of "being a 

man" when they narrate a violent event with their partner. The individual 

description was characterized by a distant positioning, describing themselves as 

products of nature / society / teaching and with little capacity for personal agency. 

On the other hand, when they report events of intimate partner violence, they 

attribute their acts as triggered by the actions of their partners / wives. The 

relevance of considering a social, constructionist and discursive approach rather 

than a deterministic social / biological approach to identity is discussed.  

Keywords: Man, identity, partner, violence, narratives 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2013) el 35% de las mujeres 

han sido víctimas de violencia por parte de su pareja, remarcando que la violencia 

contra la mujer es un problema de salud pública que requiere que el sector de la 

salud ofrezca servicios a las víctimas de violencia, con nuevas directrices en las 

clínicas. Haciendo un acercamiento geográfico al tema en México, el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realiza cada cinco caños la Encuesta 

Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) la cual 
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es la principal fuente de información que permite captar los ámbitos de ocurrencia 

de la violencia que viven las mujeres en México, los últimos resultados del 

ENDIREH fueron en el 2016 en los cuales se visibiliza que la violencia ejercida por 

la pareja ha sido un fenómeno en extensión, ya que en el país aproximadamente 

44 de cada 100 mujeres han experimentado violencia a lo largo de su relación de 

pareja.  

El discurso psicológico sobre la violencia familiar y de género ha permeado 

recientemente la esfera social. Esto lo muestra la diversidad de programas de 

atención  o de servicio a la comunidad desarrollados en México por parte de los 

gobiernos federal y estatal, la creación y modificación de leyes, las campañas de 

difusión a través de los medios,  la formación de Organizaciones no 

gubernamentales dirigidas a ayudar a las mujeres y a los llamados grupos 

vulnerables, y el desarrollo y la publicación de estadísticas que proporcionan datos 

sobre diversas formas de expresión de la violencia de género, marital, familiar y en 

otros ámbitos. 

La presencia de estudios donde se investiguen los discursos o narrativas 

desarrolladas por hombres identificados como generadores de violencia ha sido 

escasa pero progresiva en los últimos años. Esta situación probablemente se 

asocia con la relativamente reciente implantación de programas gubernamentales 

dirigidos a la atención y prevención de la violencia, lo que ha permitido acceder 

directamente a las y los usuarios. Como consecuencia, se han realizado algunos 

estudios encaminados a la caracterización de los hombres, la dinámica de la 

violencia o la evaluación de los programas de tratamiento En Latinoamérica, por 

ejemplo, se encuentra el estudio desarrollado por Belo y Freire (2005), que desde 

una metodología cualitativa con alcance descriptivo, identificaron por medio de 

una entrevista semiestructurada las formas de expresión de la violencia en la 

relación conyugal, así como las causas de su ocurrencia según el análisis temático 

de las respuestas de 10 hombres casados o recién divorciados de una comunidad 

brasileña.  
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Sin embargo, si bien es cierto que se han publicado estudios que cuantifican y 

caracterizan el problema de la violencia masculina, resultan ausentes los estudios 

que analicen los discursos de los hombres y su relación con el contexto de 

producción, es decir, con la situación conforme la cual se despliega el discurso, y 

para fines de este documento, particularmente aquellos en los que se estudia el 

discurso de hombres que se encuentran en un proceso legal acusados por ejercer 

violencia hacia su pareja. En una búsqueda realizada en este tenor, se 

encontraron solamente dos estudios en Brasil (Boira, Carbajosa y Marcuello 2013; 

Reis de Sousa, Pereira, Matheus, do Nascimento, Pereira y Menezes , 2018) que 

realizan indagaciones con esta población específica pero que no incluyen como 

parte de su análisis el contexto de producción, es decir el momento y el lugar en 

que se obtiene la información.  

 

En consonancia con lo anterior, se puede afirmar que la investigación en 

Psicología ha sido predominantemente abordada desde el paradigma de la ciencia 

heredada, sin embargo, hay una serie de preguntas que no se pueden contestar 

con los métodos derivados de este paradigma y que se relacionan con aquellas 

que se derivan de problematizar la interacción hablada en contextos de vida 

cotidiana. De este modo, el construccionismo discursivo se ha desarrollado como 

una alternativa tanto teórica como metodológica para estudiar diferentes contextos 

de habla. El construccionismo discursivo surge como una reflexión desde la 

psicología discursiva y el construccionismo social, para dar cuenta de la relevancia 

del papel del lenguaje en la construcción de la experiencia humana. Un supuesto 

fundamental de esta perspectiva consiste en asumir que el habla es factualizante.  

 

En ese sentido, de acuerdo con Potter (1998) un aspecto que diferencia al 

construccionismo discursivo de otras aproximaciones analíticas consiste en que 

centra su interés en el estudio de la manera en la que los temas y conceptos 

psicológicos de distinta índole se constituyen en el habla (y el texto) bajo la 
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consideración de que dichos procesos se gestionan de forma interactiva-situada. 

Se enfatiza el análisis de la interacción considerada en fino detalle (micro 

analíticamente) e intenta ofrecer una perspectiva novedosa para abordar el 

estudio de los usos que la gente hace de la descripción de fenómenos 

psicológicos. Esto abarca desde el estudio de términos psicológicos en el discurso 

diario de las personas hasta el estudio del uso (y constitución) de términos 

psicológicos especializados que incluyen las teorías y las prácticas de la 

psicología académica. 

 

Por lo anterior surge la pregunta de investigación ¿Cuáles son los discursos de 

identidad que construyen hombres identificados como generadores de violencia en 

sesiones de terapia de grupo? Partiendo desde un marco construccionista 

discursivo, se analizaron las narrativas de identidad de “ser hombre” en el habla 

de usuarios de un servicio de psicoterapia de grupo para generadores de violencia 

de pareja, en una institución del gobierno estatal. 

 

METODOLOGÍA 

La unidad de análisis fueron las narrativas de identidad de “ser hombre” en el 

habla de 14 usuarios de un servicio de psicoterapia de grupo para generadores de 

violencia de pareja, en una dependencia del gobierno estatal en la Ciudad de 

México, donde se atienden denuncias de violencia familiar y de género. Para ello 

se realizó trabajo de campo solicitando autorizaciones para poder asistir y grabar 

las sesiones de terapia. Se ha de resaltar que los hombres que asisten a dichos 

espacios no acuden de forma voluntaria, sino que se les solicita que asistan como 

una manera de mitigar el ejercicio de la justicia y se tome como una iniciativa por 

parte de ellos para resolver la problemática. 

Para la presente investigación se analizaron dos sesiones en las cuales existieron 

temas “disparadores” por parte del terapeuta. En una sesión la pregunta que dio 

inicio a la psicoterapia de grupo fue “¿Por qué soy hombre?” y en la otra sesión se 
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les solicitó que narraran un evento de violencia que hayan tenido con su pareja. 

Por lo anterior, se obtuvieron como corpus 22 fragmentos de sus turnos de habla 

cuando relataron eventos de violencia de pareja y cuando hacían referencia a una 

autodescripción de ser hombre, dichos fragmentos fueron categorizados y 

analizados usando la metodología de la Psicología Discursiva 

 

 

RESULTADOS 

Los resultados indican dos discursos de identidad sobre “ser hombre”: una 

descripción individual, matizada por el discurso dominante de la cultura del ser 

hombre sin un referente situacional y la descripción de “ser hombre” cuando 

narran un evento violento con la pareja.  

Las descripciones que dan los usuarios sobre el ser hombre las realizan desde un 

posicionamiento distante, lo cual significa que no lo ven como algo que dependa 

de ellos, sino como algo que fue dado externamente, como productos de la 

naturaleza, sociedad o enseñanza “soy hombre porque::por naturaleza, así nací” 

“soy hombre porque así lo quiso Dios” (ver tabla 1), por lo tanto en su naturaleza 

biológica hay algo que les permite constituirse como ser hombre. En ese sentido 

se ha de resaltar que desde este posicionamiento no está presente la noción de 

que ellos pueden decidir cómo ser hombre o por qué ser hombre, lo cual implicaría 

que existe poca o nula capacidad de agencia personal. 

Tabla 1. Fragmentos categorizados dentro de la descripción individual de “¿por 

qué soy hombre?” 

Descripción individual 

“Soy hombre porque:::por naturaleza, así nací” 
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“Soy hombre porque así lo quiso Dios” 

“porque por el sexo…bueno, porque sería…porque mantengo a mi familia” 

“soy hombre porque mantengo a mi familia porque tengo hijos” 

“me toco ser del género masculino soy hombre por la forma de ser” 

En cuanto a la descripción que realizan los usuarios de “ser hombre” cuando 

narran un evento de violencia con la pareja, se identifica que su identidad es 

construida en su relato como “operativa” en el sentido de que describen lo que les 

toca hacer “ya estoy cansado de mantener, de trabajar, de preocuparme ser el que 

debo porque me enseñaron que me dijeron que tenía que ser así”, no obstante, 

aunque el posicionamiento es cercano hacia la acción que realizan ellos, 

describen su comportamiento como reacción a algo “de repente bajan tus ingresos 

y por eso a la mejor tu esposa te mete una demanda que de violencia familiar” (ver 

tabla 2). Lo anterior implica que atribuyen sus actos como desencadenados por 

algo asociado con sus parejas o por su “destino” (narrativa dominante del ser 

hombre que no se ajusta a su experiencia) de tal forma que terminan 

victimizándose. 
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Tabla 2. Fragmentos categorizados dentro de la descripción del evento de 

violencia 

Descripción en evento de violencia 

“porque yo estoy hasta la madre de que se me acuse de que soy violento, de que 

volteo, de que:: llego bria:go, de que me dro:go, de que estoy haciendo 

desmadres ahí afuera en la calle, de que me paren de la sala de mi casa porque 

ella está haciendo el quehacer” 

“ya estoy cansado de mantener, de trabajar, de preocuparme ser el que debo 

porque me enseñaron que me dijeron que tenía que ser así” 

“tengo ganas e que me digan e-e “ahí la llevas cabrón” o sea hoy no sacaste la 

raya completa pero te fajaste toda la semana […] pero no le entregas lo que está 

acostumbrada o o-o quiere más y te chingan o empieza la agresión p apa p apa 

“pinche poco hombre, para eso me servías, mejor me hubiera casado con otro” 

“de repente bajan tus ingresos y por eso a la mejor tu esposa (empieza a grita 

nada más) te mete una demanda que de violencia familiar” 

“ya ahorita hasta las comparaciones dicen que ya es violencia, bueno yo al 

menos no estaba enterado del hecho de que tenías llevar la vida con tu esposa y 

la vanidad de mujer” 
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En este análisis se considera relevante la situación que da contexto a sus 

enunciados: hablar frente a un grupo de hombres que acuden a psicoterapia en 

una institución donde asisten “obligados” por una demanda interpuesta por sus 

parejas, no presentan una solicitud voluntaria para dicho servicio y aunque es un 

grupo abierto, al cual puede asistir cualquier hombre termina siendo homogéneo, 

(hombres generadores de violencia). Asimismo, se observó que sus narrativas de 

experiencias de violencia generaban consenso y corroboración por parte de los 

otros usuarios que los escuchaban (risas, afirmaciones, atribución de culpa a la 

pareja), expresando inconformidad por el “mandato” de ser hombres, y el que es 

minoría se queda callado. 

DISCUSIÓN 

Se resalta la pertinencia del uso del enfoque metodológico empleado para analizar 

el discurso institucional relacionado con las prácticas de la Psicología y la 

Psicoterapia, porque pone en evidencia aspectos que generalmente suelen 

considerarse como privados, pero que es necesario investigar las prácticas 

situadas de la Psicología, por el efecto institucional que se está esperando, 

trabajando con este tipo de grupos. Por ende, considerar un enfoque 

construccionista y discursivo en el estudio y atención de la violencia permite 

visibilizar aspectos de las prácticas humanas que suelen silenciarse, debido a que 

analizar el discurso de los usuarios permite articular la experiencia narrada y la 

experiencia vivida como relatos culturales (¿masculinos?) que requieren ser 

considerados para abordar la problemática de la violencia tanto en el plano de la 

intervención clínica como de la intervención social-cultural. 

Por lo anterior, el análisis de los fragmentos permite identificar la complejidad de 

los procesos involucrados en la construcción de relatos sobre la violencia. En este 

caso se resalta el papel de la interacción entre los usuarios y los terapeutas como 

un aspecto fundamental en la construcción de la trama relatada, la cual resulta ser 

una producción conjunta, pertinente para la situación por la que los interlocutores 

se reúnen y que al mismo tiempo da cuenta del marco institucional de su 
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interacción (y por lo tanto de sus posiciones).  Por otro lado, la consideración de la 

construcción conjunta de los relatos de experiencia relacionados con la violencia 

permite identificar discursos dominantes desde distintos  marcos en que se 

pueden situar los interlocutores y las formas en que sus posturas  son socavadas, 

confirmadas o negociadas. 

Se discute la relevancia de considerar un enfoque social, construccionista y 

discursivo en lugar de un enfoque determinista social/biológico sobre la identidad. 

Las intervenciones psicológicas desde el primer enfoque posibilitan el desarrollo 

de narrativas alternas que permiten a los usuarios liberarse de los mandatos 

sociales y construir discursos más cercanos a su experiencia relacional de “ser 

hombre” donde las demandas y exigencias del vivir en pareja puedan ser 

asumidas por ellos como una responsabilidad mutua.  
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Resumen  

La presente investigación pretende brindar información sobre la Neurodidáctica, 

considerada como una disciplina basada en el funcionamiento cerebral, que ofrece 

herramientas para  transformar  la enseñanza  y en consecuencia el aprendizaje.  

La Neurodidáctica, es vista desde diferentes aristas y se  vincula con diversas 

disciplinas, sin embargo,  para este estudio, se articula con las Teorías 

psicológicas del aprendizaje, por las aportaciones  que han  brindado para la 

adquisición de los conocimientos, habilidades y actitudes en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

La investigación tiene como objetivo general, analizar la importancia de la 

Neurodidáctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la Facultad de 

Pedagogía, sistema escolarizado, región Xalapa de la Universidad Veracruzana. 

 La investigación se diseña bajo una metodología de corte cualitativo, en ella, se 

utilizó la entrevista semiestructurada aplicada a académicos y estudiantes. Con la 

información obtenida se construyeron las siguientes unidades de análisis: 
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Neurodidáctica, Procesos cognitivos, Enseñanza y Aprendizaje, cada una con sus 

respectivas subcategorías como son: Concepto de Neurodidáctica, Pilares de la 

Neurodidáctica, Atención, motivación, memoria, percepción, interacción social, 

emoción, Estrategias de enseñanza y Estrategias de aprendizaje. 

Palabras clave: Neurodidáctica, Procesos cognitivos, Enseñanza, Aprendizaje.  

 

Abstract 

This research aims to provide information on Neurodidactics, considered as a 

discipline based on brain functioning, which offers tools to transform teaching and 

consequently learning. 

Neurodidactics is seen from different angles and is linked to various disciplines, 

however, for this study, it is articulated with the psychological theories of learning, 

for the contributions they have provided for the acquisition of knowledge, skills and 

attitudes in the teaching and learning processes. 

The general objective of the research is to analyze the importance of 

Neurodidactics in the teaching and learning processes in the Facultad de 

Pedagogía, school system, Xalapa region of the Universidad Veracruzana. 

The research is designed under a qualitative methodology, in which, the semi-

structured interview applied to academics and students was used. With the 

information obtained, the following units of analysis were constructed: 

Neurodidactics, Cognitive Processes, Teaching and Learning, each with its 

respective subcategories such as: Concept of Neurodidactics, Pillars of 

Neurodidactics, Attention, motivation, memory, perception, social interaction, 

emotion, Teaching strategies and Learning strategies. 

Keywords: Neurodidactic, Cognitive processes, Teaching, Learning. 
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I. Introducción  

La Neurodidáctica tiene sus inicios en el año 1988, quien dio lugar a esta disciplina 

fue Gerhard Friedrich. Gerhard Preiss, catedrático de la Universidad de Friburgo 

de Alemania. Encargado de introducir la neurociencia en los procesos de 

enseñanza desde una base neurológica (Ibarrola, 2018). 

El presente estudio identifica a la  Neurodidáctica  con un Neuropsicopedagógico. 

La Neurodidáctica es una rama de la pedagogía basada en las 

neurociencias, que otorga una nueva orientación a la educación. 

Es la unión de las ciencias cognitivas y las neurociencias con la 

educación, que tiene como objetivo diseñar estrategias didácticas 

y metodológicas más eficientes, que no sólo aseguren un marco 

teórico y filosófico, sino que promuevan un mayor desarrollo 

cerebral, (mayor aprendizaje) en términos que los educadores 

puedan interpretar. (Paniagua, 2013, Pp. 74-75). 

La Neurodidáctica, es la unión de las neurociencias, que buscan reorientar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, a partir del conocimiento que tienen los 

docentes sobre el funcionamiento cerebral, con la finalidad de que se apliquen 

acciones que permiten seleccionar aquellas estrategias, que ayudan a promover 

un mayor aprendizaje y desarrollo cerebral. 

El docente al cambiar de estrategias y su forma de comunicar los contenidos, en 

su proceso de enseñanza, ayuda a despertar el interés del alumno, ante cualquier 

contenido que se le presente que sea novedoso e interesante, con la finalidad de 

no alentar la frustración sino la emoción del alumno. 

La Neurodidáctica optimiza los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir del 

funcionamiento cerebral. Según Gehard, “La misión de la Neurodidáctica sería 

orientar los conocimientos neurológicos hacia la didáctica y aplicarlos a los 

procesos de educación y formación humanas”. (Ibarrola, 2018, p.124). 
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Es decir que, la Neurodidáctica mejora el aprendizaje por medio de la 

neurobiología del cerebro y sus implicaciones perfeccionan el conocimiento de los 

alumnos, por tal motivo, es importante que los docentes tomen en cuenta la 

función del cerebro para tener éxito en su proceso de enseñanza. 

De acuerdo con los diferentes posicionamientos sobre lo que es la Neurodidáctica, 

según Paniagua, (2013), Ibarrola, (2018), Fores y Ligioiz, (2009), y Aguilar y Peña, 

(2017) coinciden en que la Neurodidáctica se deriva de las neurociencias al 

profundizar en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en virtud de promover un 

mayor desarrollo cerebral en los alumnos, aplicando estrategias didácticas y 

metodologías más eficientes; encargadas de suscitar en los alumnos un mayor 

desarrollo cerebral.   

La Neurodidáctica, desde el punto de vista de las autoras, se centra en mejorar  el 

proceso didáctico y darle un nuevo sentido, con base en la utilización de 

estrategias encargadas de estimular el desarrollo cerebral de los alumnos, para el 

logro de aprendizajes. 

Con base en lo anterior,  se considera de gran relevancia llevar a cabo la presente 

investigación titulada “La importancia de la Neurodidáctica en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje”,  teniendo como contexto la Facultad de Pedagogía, 

sistema escolarizado, región Xalapa, de la Universidad Veracruzana. Cuyo 

objetivo es analizar la importancia de la Neurodidáctica en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en la Facultad de Pedagogía, región Xalapa de la 

Universidad Veracruzana. La investigación es de corte cualitativo, en donde se 

utilizaron la técnica de entrevista semiestructurada y el análisis del discurso. Con 

la información obtenida se construyeron cuatro categorías o unidades de análisis 

que son: Neurodidáctica, Procesos cognitivos, Enseñanza y Aprendizaje; cada una 

con sus respectivas subcategorías.   
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II. Metodología  

El interés por llevar a cabo el actual estudio  surge por la necesidad de buscar 

nuevas alternativas para trasformar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

incorporando principalmente los aportes de la Neurodidáctica como una disciplina 

que pretende estimular el cerebro rompiendo los esquemas de quien aprende y 

quien enseña.  

Indagar sobre la temática permite tener conocimientos sobre  los diferentes 

procesos cognitivos, que ayudan a que el cerebro del individuo sea capaz de 

informarse sobre lo que sucede en el entorno. De tal manera que, para actuar en 

el mundo, es indispensable comprender y operar a partir de las diferentes formas 

en las que el ser humano se relaciona con lo que le rodea, desde su propia 

experiencia. 

La metodología  para sistematizar el estudio, inicialmente se llevó a cabo con el 

planteamiento del problema, en donde se redacta la necesidad de analizar la 

importancia de la Neurodidáctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje, las 

interrogantes, pregunta general, preguntas derivadas, objetivo general y 

específicos, el supuesto de investigación;  asimismo, se incluyen estudios 

vinculados con la temática abordada a nivel internacional, nacional y local. 

Después, la descripción del contexto en el que se determina la ubicación de la 

investigación, siendo éste la Facultad de Pedagogía, Sistema – escolarizado,  

Región Xalapa de la Universidad Veracruzana.  

Posteriormente se consideraron las teorías que sustentan a la Neurodidáctica, 

partiendo de las teorías psicológicas del aprendizaje, las Neurociencias, 

Neurodidáctica, los pilares que la conforman, procesos cognitivos, enseñanza, 

estrategias de enseñanza, aprendizaje y estrategias de aprendizaje.  
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La metodología para el diseño de la investigación es bajo el enfoque cualitativo, y 

su alcance es descriptivo. El método es un estudio de caso. La población y 

muestra que consta de 20 profesores y 160 estudiantes aproximadamente. El 

muestreo, por convivencia. La selección de docentes y alumnos bajo ciertos 

criterios. Como técnica la entrevista semiestructurada, sus instrumentos fueron 

dos guiones ambos con 12 preguntas, uno dirigido a los docentes y a los alumnos; 

validados por tres docentes expertos en el tema. Se destacan cuatro unidades de 

análisis a priori: Neurodidáctica, Procesos cognitivos, Enseñanza y Aprendizaje y 

las sub categorías de análisis: Concepto de Neurodidáctica, pilares de la 

Neurodidáctica, (Atención, Motivación, Memoria, Percepción, Interacción social, 

Emoción), Estrategias de enseñanza y Estrategias de aprendizaje. Para el análisis 

y resultados de la información se maneja el análisis del discurso.  

A continuación, hace énfasis en la pregunta general, objetivo y unidades de 

análisis para estar en condiciones de mostrar los resultados obtenidos de la  

investigación titulada: “La importancia de la Neurodidáctica en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje” Estos son: Pregunta general: ¿Por qué es importante 

la Neurodidáctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la Facultad de 

Pedagogía, Región Xalapa de la Universidad Veracruzana? Objetivo general: 

Analizar la importancia de la Neurodidáctica en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en la facultad de Pedagogía, Región Xalapa de la Universidad 

Veracruzana. 

Unidad de análisis: “La unidad de análisis es el elemento básico de estudio del 

análisis de contenido; son segmentos del contenido de los mensajes que son 

caracterizados mediante el uso de un conjunto de variables o categorías” (Ñaupas 

et al, 2014, p.395).  

 

 

777



 

 
 
 
 

 

Unidades de análisis: 

Categorías  Subcategorías 

 
Neurodidáctica  

 Concepto 
 
Pilares de la Neurodidáctica 

 
 
 
 
Procesos cognitivos 
 

  
Atención  
Motivación  
Memoria   
Percepción   
interacción social  
Emoción   
 

Enseñanza   
Estrategias de enseñanza  
 
 

 
Aprendizaje 

  
Estrategias de aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

 

III. Resultados 

En el segmento de los resultados de la investigación titulada: “La importancia de la 

Neurodidáctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje” se obtiene del 

análisis del discurso de las opiniones brindadas por los informantes, de ahí se 

derivan unidades de análisis o categorías y subcategorías, señaladas en el 

apartado anterior. Sin dejar de lado las pregunta general ¿Por qué es importante 

la Neurodidáctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la Facultad de 

Pedagogía, Región Xalapa de la Universidad Veracruzana? Y el objetivo general: 

Analizar la importancia de la Neurodidáctica en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en la facultad de Pedagogía, Región Xalapa de la Universidad 

Veracruzana.  
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En función de la pregunta, objetivo general y el análisis del discurso de las 

entrevistas aplicadas a docentes y estudiantes  se observa que la Neurodidáctica 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje es importante, porque entre los 

resultados obtenidos se distingue lo siguiente: 

a)  Los docentes manifiestan:  

La Neurodidáctica es importante porque ayuda a mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, mediante la utilización de estrategias y/o herramientas 

que conlleven un desarrollo cerebral, vinculado con los procesos cognitivos, que 

despiertan el sentido crítico y emocional de los estudiantes. Asimismo, algunos 

profesores consideraron que para implementar la Neurodidáctica, no se necesita 

sólo de un conocimiento propio de la educación, la pedagogía o la didáctica, sino 

que, debe ir más enfocado a un proceso biológico. Por lo tanto, se debe 

profundizar en esos procesos biológicos y  los efectos positivos que se pueden 

lograr al conocerlos y aplicarla en el proceso didáctico, a través de estrategias de 

enseñanza y de aprendizaje que promuevan los procesos cognitivos.  

Entre las estrategias de enseñanza y aprendizaje que implementan los docentes, 

según sus respuestas son: las  estrategias más útiles están centradas en el 

estudiante, y son aquellas que despierten el sentido crítico, que lleven a una 

reflexión del estudiante para que se cuestione, el ¿para qué? les sirve el trabajo 

que realizan; otras estrategias son el cuadro sinóptico, comparativos, resúmenes, 

videos, ensayos argumentativos y exposiciones. Sin dejar al margen que las 

estrategias van a depender de la modalidad didáctica de la experiencia educativa 

o asignatura.  

En cuanto a las neurociencias, que de ahí se deriva la Neurodidáctica, los 

docentes consideran que son importantes, al ser las encargadas de explicar la 

realidad educativa del futuro, porque la educación, la enseñanza y el aprendizaje 

son multidisciplinares, ya que se sustentan en otras ciencias para su construcción. 
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b) Los estudiantes expresan: 

 Que según lo que conocen sobre el cerebro y el aprendizaje, los procesos 

emocionales, cognitivos y fisiológicos como las necesidades de alimentación son 

primordiales para mantener la atención y lograr los aprendizajes esperados.  

En relación a los procesos cognitivos (Atención, Motivación, Memoria, Percepción,  

interacción social y Emoción) Los alumnos manifiestan que para ellos son 

importantes las recompensas ya sean verbales, gestuales o físicas (como dulces, 

puntos extras, reconocimiento al trabajo), porque eso, entre otros incentivos,  

alienta a que hagan mejor las cosas y adquieran un aprendizaje significativo.  

Por lo que se refiere a las estrategias, los estudiantes externaron que entre las 

estrategias de aprendizaje que más les gustan son: las exposiciones, películas, 

videos, mapas mentales, lluvia de ideas porque ayudan a comprender mejor un 

contenido para el aprendizaje.  

 

IV.  Conclusiones 

La presente investigación brinda información sobre “La importancia de la 

Neurodidáctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje” 

Después de haber desarrollado los diversos apartados del estudio,  en donde se 

parte del planteamiento del problema, redactando la necesidad o interés de 

estudiar la temática mencionada, pregunta general, preguntas derivadas, objetivo 

general y específicos, el supuesto de investigación, incluyendo estudios 

vinculados con el objeto de estudio a nivel internacional, nacional y local. También  

se muestra la descripción del contexto en el que se determina la ubicación de la 

investigación, siendo éste la Facultad de Pedagogía, Sistema Escolarizado, 

Región Xalapa de la Universidad Veracruzana.  

Asimismo, se hace mención de las teorías que sustentan a la Neurodidáctica, 

partiendo de las teorías psicológicas del aprendizaje; así como el marco 
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conceptual considerando las Neurociencias, Neurodidáctica y pilares que la 

conforman,  procesos cognitivos, Enseñanza y sus estrategias, Aprendizaje y sus 

estrategias. Se incluye el tipo de investigación que es cualitativo, su alcance 

descriptivo, el método es un estudio de caso, el muestreo por convivencia, la 

selección de docentes y alumnos bajo ciertos criterios, como técnica la entrevista, 

los instrumentos que parten de la entrevista semiestructurada, derivándose dos 

guiones uno para docentes y otro dirigido a los alumnos; validados por tres 

docentes expertos en el tema. Se destacan cuatro unidades de análisis a priori: 

Neurodidáctica, Procesos cognitivos, Enseñanza y Aprendizaje y las sub 

categorías de análisis: Concepto de Neurodidáctica, pilares de la Neurodidáctica, 

(Atención, Motivación, Memoria, Percepción, Interacción social, Emoción), 

Estrategias de enseñanza y Estrategias de aprendizaje, para el análisis y 

resultados de la información se maneja el análisis del discurso.  

En relación al objetivo de investigación que es: Analizar la importancia de la 

Neurodidáctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la Facultad de 

Pedagogía, región Xalapa de la Universidad Veracruzana. Dicho objetivo se logró, 

porque que dio pauta a Identificar aquellos elementos de la Neurodidáctica, que 

favorecen el aprendizaje de los alumnos, así como el conocer la influencia que 

tiene la Neurodidáctica en el proceso de enseñanza de los docentes desde su 

quehacer en el aula.  

Asimismo, tras el análisis se buscó dar respuesta a la pregunta general de 

investigación que es: ¿Por qué es importante la Neurodidáctica en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en la Facultad de Pedagogía, Región Xalapa de la 

Universidad Veracruzana?  

En función de la pregunta, con base en las respuestas que emitieron los 

entrevistados, se deduce que es importante, porque entre los resultados, los 

profesores manifiestan que la Neurodidáctica es importante porque ayuda a 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, mediante la utilización de 
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estrategias y/o herramientas que conlleven un desarrollo cerebral, vinculado con 

los procesos cognitivos, que despiertan el sentido crítico y emocional de los 

estudiantes. Por su parte, los estudiantes con base en lo que conocen sobre el 

cerebro y el aprendizaje, conciben que los procesos emocionales, cognitivos y 

fisiológicos como las necesidades de alimentación son primordiales para mantener 

la atención y lograr los aprendizajes esperados.  

De manera general se identifica que eventualmente la Neurodidáctica, vinculada 

con los procesos de enseñanza y aprendizaje, tiene una influencia en la 

educación, específicamente en la manera en que los profesores desde su 

enseñanza, resaltan que el estimular el desarrollo cognitivo de los estudiantes 

ayuda a mantener la Motivación, Memoria, Percepción, interacción social y 

Emoción de los alumnos, que influyen  en los procesos cognitivos,  que se 

manifiestan  en los conocimientos, habilidades y ciertas actitudes. Resaltando que, 

evidentemente esa disciplina se encarga de explicar la realidad educativa del 

futuro de la educación, al favorecer el aprendizaje y la enseñanza. 

Con los resultados obtenidos, se encuentran implícitas teorías psicológicas del 

aprendizaje como: la teoría cognitiva de Jean Piaget, donde se menciona que el 

desarrollo cognitivo explica el aprendizaje, en vista de que los seres humanos con 

el trascurrir del tiempo y las etapas de desarrollo que pasan son capaces de 

reorganizar progresivamente lo que ya saben y lo que descubren del mundo, a 

partir de los procesos cognitivos como la Percepción, Atención, Memoria, que 

intervienen en el aprendizaje.  La teoría sociocultural o histórico social  de Lev 

Vygotsky, concibe que a partir de la interacción con otros se genera la interacción 

social y a través de  ellas, los individuos adquieren conocimientos; la teoría de la 

motivación de Abraham Maslow, explica que todos los seres humanos tienen una 

serie de necesidades inferiores y superiores que desean cubrir para llegar a la 

autorrealización personal;  finalmente, la teoría de la Gestalt y sus principios 

fundamentales, argumenta que el conocimiento se genera de las percepciones, es 

ahí donde se construye una mirada propia de lo que el individuo capta a través de 
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sus sentidos,  para adquirir aprendizajes, mismos que se tienen que utilizar en la 

propia enseñanza, para trabajar en el aula, y estimular el desarrollo de las 

funciones cognitivas de los seres humanos.  
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RESUMEN 

En este presente informe técnico el desarrollo de indicadores en la gestión 

empresarial para el fortalecimiento de la organización , el cuyo objetivó es 

establecer indicadores de operativos de la alta gerencia, que incluya un conjunto 

integrador de valores, formas de comunicación e impulsar el enfoque basado en 

los procesos para la correcta toma de decisiones gracias a estos e indicadores 

pudimos encontrar los que son las metas, objetivos, fichas y sobre todo graficas 

que nos muestra el resultado.  En este artículo se realizó varias herramientas 

como las siguientes en primera se elaboró un tablero de indicadores ya que los 

datos que muestra la relación de indicadores, así como algunos otros datos 

relevantes sobre los mismos. el tablero de indicadores sirve para mostrarnos a 

simple vista el conjunto de indicadores con los que cuenta una organización o una 

unidad de gerencia especifica.  

implementación de indicadores pues contiene definición indispensable para la 

medición, carga, reporte e incluso el análisis de los indicadores. en ausencia de 

una correcta definición de los componentes de la ficha es usual que las 

organizaciones pasen por dificultades, principalmente errores de interpretación, los 

que se traducen en demoras para la puesta en marcha de los indicadores los 

comprobantes más frecuentan a incluir en la ficha de indicadores son: Nombre, 

objetivó, formula, código, meta, responsable de gestión, responsable de la carga y 

reporte de datos, frecuencia de reporte. 
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Para poder saber la situación actual de las empresas Coppel se realizó las 9 

matrices con la que se realizó un diagnóstico interno con las que pudimos darnos 

cuenta la fortaleza y las debilidades que tiene nuestra empresa de igual manera 

las estrategias que tiene nuestras empresas es la siguientes Los empleados 

generan un valor agregado hacia los clientes, para recompensar la inflación de 

precios. 

Palabras claves:  Indicador, metas, objetivos, fichas, graficas. 

                                                           Abstract 

In this present technical report, the development of indicators in business 

management to strengthen the organization, the objective of which is to establish 

operational indicators for senior management, which includes an integrating set of 

values, forms of communication and to promote the approach based on the 

processes for correct decision-making, thanks to these and indicators, we were 

able to find the goals, objectives, files and above all graphs that show us the result. 

In this article, several tools were made, such as the following, first, a dashboard of 

indicators was developed since the data that shows the relationship of indicators, 

as well as some other relevant data about them. The dashboard is used to show us 

at a glance the set of indicators that a specific organization or management unit 

has. There is no single format for the design of a scoreboard, each organization 

must find the configuration that is most convenient. The general idea is that the 

format only have the necessary columns, for this reason it is intended that a board 

achieves a shorter presentation of the relationship of the indicators, seeking to 

facilitate an analysis starting from the general to the more specific, as necessary. 

In the same way, the indicator card was made, which is usually represented by a 

summary template that gathers the main data of an indicator. It is a very important 

piece in the process of the implementation of indicators as it contains an essential 

definition for the measurement, loading, reporting and even the analysis of the 

indicators. In the absence of a correct definition of the components of the file, it is 
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usual for organizations to go through difficulties, mainly errors of interpretation, 

which translate into delays in the implementation of the indicators.  

In order to know the current situation of the companies, Coppel made the 9 

matrices with which an internal diagnosis was made with which we were able to 

realize the strength and weaknesses that our company has, in the same way, the 

strategies that our companies have is the following Employees generate added 

value for customers, to reward price inflation 

. 

Keywords: Indicator, Goals, Objective, Records, Graphics  

                                               Introducción 

En este informe técnico del desarrollo de indicadores en la gestión empresarial 

para el fortalecimiento de la organización ,  estamos de acuerdo que los 

indicadores de gestión son una de las herramientas administrativas que mayores 

beneficios genera para las organizaciones, dado que permiten mejorar 

notablemente sus niveles de competitividad tanto en el entorno local, nacional 

como internacional, al promover información valiosa que impulsa el mejoramiento 

continuo de los procesos y el desarrollo innovador, garantizando a  la continuidad 

de la empresa y el logro de los objetivos propuestos a través del tiempo. 

Implementar la aplicación de indicadores de gestión como elemento estratégico 

tanto del sistema administrativo como operacional de la empresa, permite obtener 

importantes beneficios que incrementan significativamente el valor corporativo, en 

razón a que es posible evaluar aspectos oportunamente y situaciones importantes 

como pueden ser el grado de satisfacción o fidelización de los clientes (internos 

como externos), estandarización de tiempos, manejo de quejas y reclamos, 

medición del desempeño, análisis del clima laboral, medición de la productividad y 

competitividad, análisis de rentabilidad como cualquier otro aspecto que sea 

susceptible de medición y control dentro de la empresa.  
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Es importante resaltar que los indicadores de gestión son datos que representan el 

accionar de una organización y el cómo se gestionaron cada una de las 

actividades programadas en el corto, mediano y largo plazo, lo cual genera 

cadenas de información de gran relevancia para generar oportunamente 

estrategias de cambio que faciliten una adecuada adaptación a los requerimientos 

del mercado y forjen valores agregados de orden competitivo para los clientes. 

Para poder saber la situación actual de las empresas Coppel se realizó las 9 

matrices con la que se realizó un diagnóstico interno con las que pudimos darnos 

cuenta la fortaleza y las debilidades que tiene nuestra empresa de igual manera 

las estrategias que tiene es la siguiente los empleados generan un valor agregado 

hacia los clientes, para recompensar la inflación de precios 

Metodología 

Coppel es una empresa mexicana con sede en la ciudad de Culiacán, que fue 

fundada en 1941. Es la cadena comercial de tiendas departamentales más grande 

del país, con ventas a través del otorgamiento de créditos con pocos requisitos, y 

repartos gratuitos. 

Coppel Naranjos está ubicada en la calle Justo Sierra #33 Col. Constitución, 9 CP. 

92340 en la ciudad de Naranjos, Veracruz, se cuenta con 71 personas que laboran 

actualmente se pretende realizar dicha investigación con el fin de eficiente los 

procesos administrativos y operativos con los que cuenta la organización. 

 Se concluyó que un indicador que estableciese el porcentaje de objetivos 

cumplidos del Plan de Calidad anual sería muy útil para valorar la gestión 

realizada. 

 Un indicador muy habitual como es el número de incidencias detectadas se vio 

que podía ser aún más útil si se establece según la tipología de la incidencia. Las 

clases dependerán de la estructura organizativa de cada ENP, pero en la medida 
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de lo posible se podrían ajustar a las distintas unidades de la Norma de Calidad 

(Acogida y recreación, información, señalización, etc.). 

Los indicadores de calidad propuestos deben cubrir los servicios ofrecidos al 

cliente final, así como los servicios internos que se generan entre departamentos y 

que desembocan al final en el servicio al usuario. El sistema de indicadores 

facilitará (si se desea) la comparación de los resultados entre los espacios 

naturales protegidos que se integran en el Sistema de Calidad, por lo que se 

puede hacer un comparativo entre los diferentes espacios respecto al nivel de 

calidad ofrecido. Compartir dichos resultados puede ser no sólo un sistema de 

comunicación entre los diferentes espacios naturales protegidos, sino que puede 

ser un motivo más de estrechamiento de relaciones entre todos aquellos espacios 

naturales que participan en el Sistema de Calidad en Espacios Naturales 

Protegidos. 

Los indicadores de calidad son instrumentos de medición, basados en hechos y 

datos, que permiten evaluar la calidad de los procesos, productos y servicios para 

asegurar la satisfacción de los clientes, es decir, miden el nivel de cumplimiento de 

las especificaciones establecidas para una determinada actividad o proceso de 

gestión. Los indicadores de calidad idealmente deben ser 

pocos, aunque representativos de las áreas prioritarias o que requieran 

supervisión constante de la gestión. Los indicadores de calidad son una 

herramienta de medición que permitirán ir haciendo seguimiento de la calidad que 

se está ofreciendo al cliente, así como las desviaciones que se puedan. Los 

indicadores de tensión son pequeños instrumentos de instalación para medir 

tensiones alternas y continuas. Indicadores de tensión Los indicadores de tensión 

muestran de forma permanente la tensión actual. Estos indicadores de tensión se 

usan por ejemplo para controlar baterías o la tensión de red. Un ejemplo de 

utilización de los indicadores de tensión es la alimentación de instalaciones en la 

industria y de equipos de medición en el ámbito de la investigación es una 
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magnitud muy importante, con los indicadores de tensión en muchos casos es 

imprescindible controlar este parámetro usando los indicadores de tensión. 

Además, muchas magnitudes de procesos se indican en forma de tensión. Los 

indicadores de tensión escalables pueden convertir el valor de tensión a la 

magnitud a medir respectiva. Nuestros indicadores de tensión se pueden usar 

para diferentes aplicaciones. Además de los indicadores de tensión para medición 

sencilla de tensión alterna y continua, algunos modelos de indicadores de tensión 

permiten también la medición de corriente y temperatura. Los contactos de alarma 

permiten también tomar ciertas medidas de forma automática al sobrepasar el 

valor límite. La parametrización en los indicadores de tensión se efectúa a través 

de la interfaz del programa mediante un adaptador, que convierte las órdenes 

procedentes del software a los indicadores de tensión  

Las líneas de medición en los indicadores de tensión se conectan paralelamente al 

objeto a medir y detectan así la diferencia de los potenciales entre dos puntos. 

Esta se muestra entonces en pantalla de los indicadores de tensión. Los 

indicadores de tensión se pueden usar para el control de la tensión de red. Si los 

cables de alimentación son muy largos y tienen mucha carga, se cae la tensión de 

red. Los indicadores de tensión se usan también para valorar la señal de salida de 

sensores. Para ello es necesario realizar una escala de los indicadores de tensión. 

Esto significa que es necesario comunicar a los indicadores de tensión qué tensión 

equivale a qué valor. En los indicadores de tensión pequeños esto se realiza 

estableciendo dos pares de valores. Los indicadores de tensión deben entonces 

calcular los valores entre medio.  
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Tabla 1  

 Tabla de indicador  

 

                                                    

 

 

 

Nota de la tabla  

Este un ejemplo de tablero mostrado se puede a preciar las siguientes columnas: 

Código: Refleja la denominación abreviada asignada a cada indicador para facilitar 

su identificación y tratamiento  

Nombre del indicador: En este campo se puede insertar el nombre del indicador o 

su formula  

Frecuencia de medición: columna necesaria para determinar cada cuanto tiempo 

se mide reportar y analizar cada indicador. esta información es clave también 

programación que indicadores se debe revisar en cada reunión del comité de 

indicadores  

Ver ficha: acceso o vinculación a las fichas o graficas del indicador en cuestión. en 

ocasiones se omite esta columna y accede a la ficha o grafica del indicador 

directamente a través del código del indicador o del nombre mismo de indicador. 

Desempeño: En esta columna se muestra la meta o resultados analizando para 

cada indicador. es importante señalar que aquí existen varias posibilidades para el 

horizonte a proyectar las metas; las organizaciones interesadas en hacer un 

seguimiento estratégico pueden extender las presentaciones de los datos en el 
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periodo para cual se realizara el planteamiento estratégico mientras que a 

aquellas otras organizaciones preocupadas para hacer el seguimiento  

La ficha del indicador suele ser representada por una plantilla resumen que reúnen 

los datos principales de un indicador. en una pieza muy importante en el proceso 

de implementación de indicadores pues contiene definiciones indispensables para 

la medición carga, reporte e incluso análisis de los indicadores.  

Los componentes más frecuencia a incluir en la que ficha de indicador son: 

Nombre: Se trata del mismo campo presente en el tablero de los indicadores. 

suele consignarse también en la ficha del indicador  

Objetivo: Relacionado con el propósito organizacional que refleja el indicador  

Formula: comprenda la definición matemática de la escala numérica que 

representando al indicador. este dato es indispensable para llevar a cabo la 

medición dl indicador ya que solo con las definiciones que comprenden es posible 

prepare las tablas de datos que puedan ser requeridos 

Código: se trata del mismo campo presente en el tablero de indicadores. suele 

consignarse también en la ficha del indicador. 

Meta: Dato de desempeño esperado para la medición analizando deseada del 

indicador en el periodo anual en curso. 

Responsable de gestión: cargo de la persona encargada de asegurarse el 

cumplimiento de las metas en el indicador  

Responsable de carga y reporte de datos: cargó de persona encargada de llevar a 

cabo la medición carga y reporte el indicador. en ocasiones, especialmente si la 

organización es grande las funciones de medición carga y reporte pueden 

asignarse a personas diferentes si este es el caso. 
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Frecuencia de reporte: periodo de tiempo en el que reporta el indicador. en la ficha 

del indicador la frecuencia se refiere al seguimiento a corto plazo, es decir aquel 

que se realiza en lapsos de tiempo tales como mensuales, bimensuales, 

trimestrales, cuatrimestral, semestral e inclusivo anual.  

Fecha de actualización: fecha en la que el periódicamente y sobre la base de la 

frecuencia de reporte definida, deben actualizarse los datos del indicador. 

Benchmarks. Mediones del mismo indicador para la organización competidores, 

lidérales regionales o mundiales o mediciones de otros indicadores pertinentes 

para el mismo en que se muestran data el indicador.  

A continuación, se muestra un ejemplo de forma habitual para una ficha del 

indicador. 

Tabla 2 

ficha de indicador  

Nombre del indicador    

Objetivo del indicador    

Formula de indicador    

Código del indicador    

Meta   

Responsable de gestión   

Responsable de carga y reporte de datos    

Frecuencia de reporte   

Fecha de actualización    
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Benchmarking   

 

Nota de tabla  

La tabla de datos que todos los aspectos importantes sobre los indicadores están 

identificados a través de la ficha del indicador, el siguiente paso es establecer la 

manera específica en la va a recopilar los datos para recopilar o cargar los datos 

de los indicadores siempre necesario utilizar tablas de datos a continuación. 

Tabla 3 

Tablas de datos  

Tabla de frecuencia anual  

 

 

Si el formato de acta utilizando es sencillo y no incluye información que resulte 

innecesaria se facilita la tarea de registrarse información y de enfocar los 

esfuerzos organizacionales en los temas claves de gestión. 

 

Nota de tabla 

  

Los datos o campos de contenido más frecuencia a incluir en un acta de reunión 

con un formato prácticos son: 

Acta N.º. Se refiere al código o numeración del acta, la que es necesario para 

fuera de referencia  
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Tema: contiene el tema central de la reunión periódica como el mismo contenido, 

como es este caso, se puede colocar a qui “comité de indicadores. Lugar, Fecha, 

Hora y elaborado por  

Convocados y asistentes: En esta parte se alistan los invitados a la reunión y 

registrada los asistentes entre dichos invitados. 

Agenda: Enumerar los temas específicos por abordar en la reunión. 

Acuerdos: Presenta la relación de acuerdos por cada punto de la agenda 

Responsable: Se refiere al encargado de dar cumplimiento a cada acuerdo 

Fecha de entrega: Registra la fecha en la que se encarga la tarea responsable 

Fecha de ejecución: Registrar la fecha en la que se ejecuta para un acta de 

reunión del comité de indicadores 

A continuación, se muestra el formato sugerido para un acta de reunión del comité 

de indicadores. 

Tabla 4 

Ficha y grafica de indicador 

 

Nota de tabla  

Ficha de grafica del indicador en un solo formato. La experiencia de la practica en 

la implementación de indicadores muestran que mientras más simples y 

enfocados sean los sistemas de medición y registro de los datos, el trabajo de 

gestión de los indicadores resultase más eficiente. la complejidad y número 
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esenciales de formas solo agrega dificultad a una tarea que de por sí ya es 

recargada, en este sentido algo que ha probado ser muy efectivo es la 

combinación en un solo formato de la ficha y grafica del indicador de la gráfica, así 

como del registro de los acuerdos de la reunión de indicadores información breve 

o resumida del contenido de acta de reuniones se encuentra toda en un solo 

documento  

Tabla 5 

Nombre del indicador  

Satisfacción del cliente 

Objetivo del 

indicador  

Incrementar la 

satisfacción así 

cliente 

Formula del indicador  

Por sentaje de clientes 

satisfechos pregunta 1 y 

en cuesta 

Código del indicador  

C-1 

Meta 85% Responsable de 

gestión  

Gerente de 

servicio al cliente 

Responsable de carga 

y deporte de datos  

Jefes de mediciones de 

clientes 

Frecuencia de reporte  

Trimestral 

 

 

 

 

 

 

Fecha de actualización

Tercera semana antes 

del fin de cada trimestre 

Benchmarking 

No definido 
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5. semáforo de indicador  

Uso de semáforo de indicadores muestra si las métricas están cumpliendo los 

objetivos definidos el estado se indica mediante el color y la forma del icono. 

Un icono en forma de rombo amarillo indica un estado dentro del promedio, la 

métrica no cumple el objetivó, pero está dentro de un rango aceptable. 

Un icono en forma de circulo de color verde indica un estado excelente; la métrica 

cumple con el objetivo o lo supera.  

 Un icono en forma de cuadrado rojo indica un estado malo; la métrica no cumple 

el objetivó y es inaceptable.          

                                              Resultado 

Coppel Naranjos 

Coppel es una empresa mexicana y una de sus sucursales se encuentra en 

nuestra ciudad de Naranjos, Veracruz,  gracias al desarrollo de indicadores en la 

gestión empresarial para el fortalecimiento de la organización , el cuyo objetivó es 

establecer indicadores de operativos de la alta gerencia, que incluya un conjunto 

integrador de valores, formas de comunicación e impulsar el enfoque basado en 

los procesos para la correcta toma de decisiones que al realizar el en el trabajo en 

equipo de sus empleados .  

 

 

Indicadores  Resultados 

1.Indicador de Productividad El Indicador de productiva, es un indicador muy bien aplicado 
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 frecuentemente en la gestión empresarial, ya que nos ayudó con el fin de 

evaluar el rendimiento y la eficiencia de los procesos en la empresa. 

Básicamente, nos sirvió para poder para medir la cantidad de recursos que 

utilizan la empresa para generar un producto o servicio en particular 

2. Indicador de Rentabilidad  

 

ese indicador en nuestro negocio o empresa es que sirven para determinar la 

efectividad del proyecto en la generación de riquezas, es decir, que permiten 

controlar la balanza de gastos y beneficios, y así garantizar el retorno nos 

ayudó a evaluar efectividad del proyecto en la generación de riquezas. 

 

3.Indicador de Calidad  

 

 

es un indicador que nos ayudó mucho que permiten realizar un seguimiento 

de los procesos de mejora continua, comprobando si se están consiguiendo 

los objetivos fijados y, si se detectan desvíos significativos entre las 

expectativas y los resultados, realizar las modificaciones oportunas 

4.Indicador de Competitividad Es indicador so ayudo mucho identificar los defectos o imperfecciones que 

existen cuando elaboramos un producto u ofrecemos un servicio a nuestros 

potenciales clientes, Asimismo, conocer el grado de competitividad es vital 

para entender cómo se debe proyectar a futuro y cómo se debe actuar para 

alcanzar las metas de manera efectiva y eficiente 

5.Indicador de Cumplimiento Es un dato o un conjunto de datos que nos ayudan a medir objetivamente, en 

un ámbito espacio temporal, la evolución de acciones asumidas por el 

Estado para el cumplimiento de un determinado compromiso adquirido bajo 

del marco del Protocolo contra la trata de personas.  

6.Indicador de Efectividad Son los resultados esperados y los resultados obtenidos: la mejor manera de 

hacerlo es = lograr los resultados esperados. Eficiencia es la relación entre 

los resultados obtenidos, y los recursos utilizados = hacer las cosas de la 

mejor manera utilizando la menor cantidad de recursos. 

7. Indicador de eficiencia  Gracias a este articulo pudimos medir Miden el nivel de ejecución del 
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proceso, se concentran en el Cómo se hicieron las cosas y miden el 

rendimiento de los recursos utilizados por un proceso.   

8. Indicador de Eficacia  Pudimos medir el logro de los resultados propuestos. Indica si se hicieron las 

cosas que se debían hacer, los aspectos correctos del 

proceso. Indicadores de evaluación: la evaluación tiene el rendimiento. 

9.  Indicador de Gestión   Es un Es un valor medible que demuestra la eficacia con la que una 

empresa está logrando objetivos empresariales clave.   

10. Indicador de Valor  Es el incremento de cualquier medida de rendimiento empresarial, de por sí, 

sólo contribuye a satisfacer los objetivos empresariales para obtener las 

ganancias  

 

                                                   Conclusión 

Los indicadores de gestión son una excelente herramienta para llevar a cabo de 

manera eficiente algunos de los principales roles de los ejecutivos modernos 

evaluar el desempeño de la organización a todo nivel implementan o desplegar 

una estrategia, así como instalar una cultura de orientación a resultados. toda la 

organización que desee los indicadores de gestión debe atravesarse por ciertas 

etapas, el cuidado con el que aborde de cada una d las etapas tiene un impacto 

detener finamente el éxito de la iniciativa. 

Es importante que los indicadores de gestión reflejen datos veraces y fiables, ya 

que el análisis de la situación, de otra manera, no será correcto. Por otra parte, si 

los indicadores son ambiguos, la interpretación será complicada.  y tener una 

mejora continua la satisfacción de usuario y el control de los indicadores tenemos 

en cuenta que lo primero que tenemos que hace en una rápida mirada sobre los 

temas de economía y administración, fácilmente se deduce que la palabra. 

Productividad es insustituible en el lenguaje de la empresa y de la gerencia 

moderna; tan es así, que el desarrollo de una empresa, de un sector económico o 
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de un país, Para comenzar, podríamos aceptar que la Productividad designa 

simplemente la habilidad o facultad de producir. 
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Resumen 

El objetivo de esta ponencia, es identificar investigaciones realizadas de 10 años a 

la fecha, relacionando variables del proceso de acreditación de las carreras de 

ingeniería en las Instituciones de Educación Superior (IES), Las bases de datos 

fueron: Redalyc, SciELO, Dialnet, Scopus. Se aplicaron filtros para la búsqueda 

como: and, or, not, near y same, refiriendo a investigaciones arbitradas, en 

disciplinas de ciencias sociales para la acreditación. Resultaron 14 referencias que 

reflejan variables que validan la calidad educativa en las carreras de ingeniería 

acreditadas, avaladas por la Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, 

AC (COPAES). Se concluyó que la acreditación de las carreras de ingeniería, por 

parte de las instituciones acreditadoras resulta elemento primordial para validar la 

calidad educativa de las IES, para cumplir con el compromiso, que involucra a toda 

la sociedad, estudiantes, padres de familia, empresas públicas, de gobierno y 

privadas, contratantes de los egresados de las IES. 

 

Palabras claves: Acreditación, Universidad, Calidad, México, Egresado. 

Abstract 

The objective of this paper is to identify research conducted from 10 years to date, 

relating variables of the accreditation process of engineering careers in Higher 

Education Institutions (HEI), The databases were: Redalyc, SciELO, Dialnet, 

Scopus. Filters for the search were applied as: and, or, not, near and same, referring 

to refereed research, in social sciences disciplines for accreditation. There were 14 

references that reflect variables validating the educational quality in accredited 

engineering careers, endorsed by the Council for the Accreditation of Higher 

Education, AC (COPAES). It is concluded that the accreditation of engineering 

careers by accrediting institutions is an essential element to validate the educational 

quality of HEIs, to comply with the commitment, which involves the whole society, 

students, parents, public, government, and private companies, hiring HEI graduates. 

Keywords: Accreditation, University, Quality, Mexico, Graduated. 
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I. Introducción 
 

El sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 

surge a raíz de la necesidad de regular los procesos de acreditación de los 

programas técnico superior universitario, profesional asociado y licenciatura cuando 

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) creó  a finales del 

año 2000 el  Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), 

órgano de gobierno integrado por la  Secretaria de Educación Pública (SEP), la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES), la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 

Superior (FIMPES) y los colegios que agrupan profesionistas de áreas en particular.  

Se tiene la percepción entre las instituciones certificadoras que surgen de la 

COPAES que los evaluadores, los funcionarios, los docentes y los estudiantes no 

concuerdan, en relación a los beneficios obtenidos a través de la evaluación y 

acreditación en las Instituciones de Educación Superior (IES). 

En una investigación documental llevada a cabo por Martinez Iñiguez, Tobon, 

& Romero Sandoval, (2017), se encontraron problemáticas que fueron establecidas 

como categorías de análisis: 1. Se tienen modelos de acreditación que fueron 

enfocadas en lo administrativo y no en el desempeño, 2. La acreditación suele ser 

una simulación, se registra incremento en el aparato burocrático, 3. Falta 

participación efectiva de la comunidad educativa, 4.Se percibe menor credibilidad en 

las instituciones acreditadoras, 5. Se asegura trabajar por competencias, pero la 

instrucción es por contenidos, 6. No existe una visión compartida con respecto a la 

acreditación como innovación académica y de transformación de las personas y 

comunidades que solventen retos en la sociedad el conocimiento. 

Para crear una visión del escenario social del fenómeno de la Acreditación de 

las IES el modelo de investigación utilizado es cualitativo, por lo que revisamos los 

estudios a que nos refieren los diferentes autores del tema, para confirmar si lo que 

analizamos está apoyado por datos, examinándolos para llegar a las conclusiones 

que procedan. La metodología nos permite comprender el tema de Acreditación de 
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las IES mediante un proceso inductivo obteniendo los puntos de vista de cada uno 

de los autores, en un diseño de investigación documental cualitativa.  

En función de lo descrito anteriormente desarrollamos los siguientes objetivos 

de nuestra investigación documental. El objetivo general es desarrollar una revisión 

bibliográfica para llevar a cabo una investigación de tipo documental, es decir 

recopilar información ya existente sobre el tema del “Programa de acreditación 

universitaria” y su relación con la gestión que evalúa el proceso para conocer su 

organización y el estado del arte de este tema. 

En México la acreditación de programas académicos nació como estrategias 

gubernamentales buscando el mejoramiento y la calidad en el sistema de educación 

superior. Existen dos instancias certificadoras de la acreditación universitaria: 1. Los 

comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior CIEES, que 

nació en 1991. Su actividad es el diagnóstico y la evaluación de los programas 

educativas con base en la asignación del nivel 1 (programas de calidad o pre-

acreditados); se otorga nivel 2 cuando un programa tiene deficiencias. 2. La 

COPAES, único consejo avalado por la Secretaria de Educación Pública (SEP) para 

dar la acreditación universitaria, es decir su función es acreditador de acreditadores 

y tiene autorizadas actualmente 30 instituciones certificadoras. 

La evaluación y la acreditación educativa busca un efecto homogeneizador 

de las IES. Se busca igualar en calidad en un contexto determinado que obliga a 

llevar a cabo estos procesos de valoración de manera obligada porque el contexto 

así lo requiere. 

Estos mecanismos y políticas son necesarios para garantizar el compromiso 

con la sociedad acerca del mejoramiento de la calidad de la educación superior 

debido a que se podría decir que la acreditación universitaria no es una moda 

académica del momento, dentro de las IES se percibe cada vez más como una 

alternativa indispensable de política, planeación y gestión dentro de las IES, debido 

a la necesidad de cumplir un compromiso social de garantizar calidad académica. 
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Intentamos conocer por qué “La acreditación de las IES, realizado de manera 

correcta es un mecanismo de aseguramiento de la calidad” (Acosta Ochoa, 2014). 

II. Metodología 
 

En el desarrollo de la investigación se proporciona un marco de trabajo 

riguroso donde utilizamos la metodología de revisión sistematizada, usando bases 

de datos como Redalyc, Dialnet, SCOPUS, SciELO, utilizando ecuaciones de 

búsqueda: and, or, not, near y same. Además, utilizamos páginas gubernamentales 

relacionadas con la acreditación como política pública, considerando los beneficios 

de este tipo de revisión a la investigación de tipo cualitativa. 

Partimos del análisis de las diferentes bases de datos, y registramos que la mayoría 

de los artículos son de la revista Scielo, debido a que los parámetros de búsqueda, 

o sea, las palabras claves y conectores, identificaron más artículos en esa base de 

datos y ninguna en Scopus. 

Del “Framework FDC facetar, derivar, combinar” (Codina, 2018) generamos la 

búsqueda en esas fuentes de información que nos permitan utilizar los criterios de 

inclusión y exclusión, el banco de documentos, para llegar al análisis y síntesis de la 

información y referir a las conclusiones de la investigación documental.  

Figura 1.  

Framework FDC 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda 
Banco de 

Documentos
Evaluación

Facetar la investigación 

Derivar palabras clave 

Combinar palabras clave 

Criterios de inclusión y 

exclusión 
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Nota: El diagrama presentado es el utilizado como modelo de la investigación 

revisiones bibliográficas sistematizadas. (Codina, 2018) 

III. Resultados 
 

Para la obtención de los resultados se identificaron investigaciones realizadas 

de 10 años a la fecha, acorde con las palabras claves de búsqueda: Institución 

educativa acreditada, administración de la educación, acreditación universitaria, 

relacionadas con el proceso de acreditación de las carreras de ingeniería en las 

Instituciones de Educación Superior (IES), resultaron 14 referencias y ninguna fue 

desechada. 

La evaluación y certificación de programas académicos mexicanos es parte 

de la estrategia del gobierno para lograr este objetivo de mejorar la calidad del 

sistema de educación superior (Rubio, 2006). 

A razón de esto, observamos que, existen diversas instituciones  de 

evaluación especializadas en varias disciplinas, pero hay dos ejemplos que 

condensan estas tareas: a) Comité Interinstitucional de Evaluación de la Educación 

Superior (CIES) nació en 1991 y sus actividades se centran principalmente en el 

diagnóstico y evaluación del plan de estudios educativo basada en la asignación de 

grados uno (programa de calidad o precertificación); b) Consejo de Acreditación de 

la Educación Superior (COPAES), establecida en el año  2000, única institución 

reconocida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para otorgar acreditación 

de los programas y funciona como “acreditador de acreditadores” para ciertos 

proyectos Por lo tanto, actúa como un "certificador de certificadores” (COPAES, 

2021). 

Se registró un Incremento del número de planes evaluados por la CIEES, en 

el 2001 se contaban con 17 programas educativos de nivel superior acreditados, 

hoy existen 4,179 registros de programas acreditados de Instituciones de Educación 

Superior (IES) que aparecen como programas acreditados por este organismo 

certificador, (COPAES, 2021). Esto implica un crecimiento exponencial en 20 años 
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del 24,582% de crecimiento. Con base en estos datos, podemos establecer que la 

evaluación y certificación conforman una política plenamente aceptada por las 

instituciones de educación superior (IES), por lo tanto, los procesos, los 

procedimientos y las instancias que los llevan a cabo son reseña. 

La acreditación, como modelo de certificación de la FIMPES. En México, la 

experiencia de evaluación y certificación institucional comenzó de 1990 a 1991. 

Como parte del trabajo realizado por CONAEVA, las agencias públicas realizaron 

autoevaluaciones. Este trabajo incluye la presentación de informes a la SEP, a partir 

de los cuales se han evaluado planes de mejora en diferentes áreas, como servicios 

bibliotecarios, infraestructura y apoyo académico, por parte del estado y, en algunos 

casos, apoyo financiero por parte del estado. 

Asimismo, el grupo de expertos realizó una evaluación global del sistema 

(subsistemas universitarios y tecnológicos) y extrajo los resultados del mismo para 

diseñar políticas públicas orientadas a mejorar su calidad. Esta actividad que 

realizan las universidades públicas es el primer método de autoevaluación de las 

instituciones. Sin embargo, en el campo de la evaluación y acreditación de 

instituciones nacionales, han surgido dos programas relacionados: la evaluación de 

la institución que ingresa y permanece en ANUIES, y la acreditación de la institución 

que realiza FIMPES. 

La Federación de Instituciones de Educación Superior Privada en México se 

estableció en 1981 como un grupo de Instituciones de Educación Superior Privada 

(IESP) para mejorar la calidad de la educación superior privada, aunque también es 

una organización de resistencia y negociación entre IESP y el estado. Comenzó a 

trabajar como organismo acreditador para organizaciones privadas en 1992. Para 

ello, se ha establecido un "sistema para el ingreso y permanencia en la FIMPES, a 

través del fortalecimiento del desarrollo institucional". 

Según FIMPES, la acreditación de una institución es un proceso mediante el 

cual la organización de acreditadora (operando a través de órganos colegiados) 

confiable, objetiva, independiente y transparente. Puede verificar que una 

institución: a) es la verdadera identidad que afirma, b) brindar los servicios que 
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ofrece proveer, c) garantice los estándares mínimos de calidad necesarios para 

actividades académicas serias, y prometer públicamente superar su nivel de calidad 

en el proceso de mejora continua (FIMPES, 2015). 

La acreditación institucional de FIMPES tiene como objetivo distinguir 

instituciones de alta calidad, mejorar la calidad de los servicios educativos e 

influenciar sobre el prestigio e imagen pública de las instituciones privadas que 

tienen un impacto en el mercado de consumo. 

Los principales resultados son: 1. Existe un modelo de acreditación-

certificación que se enfoca en la gestión-administración, más que en el desempeño; 

2. El proceso de certificación a menudo se simula; la burocracia aumenta a través 

de la acreditación-certificación; 3. La participación no es real por parte de la 

academia-sector educativo; 4. Las instituciones acreditadoras carecen de 

estándares más altos Reputación y les falta credibilidad; 5. Algunas personas dicen 

que su práctica docente-educativa es mediante el Enfoque por Competencias, pero 

la realidad es que trabajan sobre la base tradicional de contenidos; 6. Existe una 

falta de consenso y visión compartida sobre la acreditación-certificación como un 

proceso de innovación y cambio para las personas y comunidades a partir de los 

desafíos-retos de una sociedad del conocimiento. 

En definitiva, se recomienda realizar nuevas investigaciones para profundizar 

en el análisis de estos dilemas y ayudar en el cambio de los actuales procesos de 

acreditación-certificación. 

En los diez años transcurridos desde la constitución del Consejo Nacional de 

Acreditación de nuestro país, se han realizado muchos procedimientos de 

evaluación y acreditación de ocupaciones y maestrías, lo que indica que es 

necesario encontrar formas de evaluar el impacto de tales procedimientos en la 

calidad de la educación superior cubana, especialmente para determinar variables, 

indicadores, herramientas y procedimientos, con el fin de evaluar objetivamente los 

cambios debidos a la aplicación del sistema de acreditación-certificación.  
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Buen Día Espinoza, (2013) explica a detalle algunos conceptos, tales como: 

"calidad", "impacto", "influencia del proceso de evaluación y acreditación-

certificación", "evaluación de impacto", estos conceptos son considerados en 

diferentes contextos, especialmente en nuestra realidad educativa actual, con base 

en definiciones aceptadas e investigación bibliográfica sobre los resultados de los 

procesos de autoevaluación y evaluación externa, seleccionar variables e 

indicadores que puedan evaluar el impacto del proceso de evaluación y certificación 

de títulos universitarios y programas de maestría e incluso extenderlos a 

evaluaciones institucionales y programas de doctorado en el futuro. 

Silas Casillas, (2014) analiza la calidad de la educación superior y su relación 

con las instituciones educativas nacionales y los programas de certificación de 

programas. Proporciona datos sobre las prácticas de otras partes del mundo, 

especialmente los sajones y algunos países asiáticos, con el fin de preparar una 

breve descripción del mecanismo de acreditación-certificación de la calidad en 

América Latina en el futuro. e proponen dos ideas a modo de conclusión: a) Aunque 

hay más retórica que buenas prácticas institucionales, los actores involucrados en la 

provisión de educación superior y su regulación y certificación han dado pasos 

importantes para mejorar sustancialmente la educación superior. La educación 

superior en América Latina; b) El mecanismo revisado se centra más en planes para 

asegurar la eficiencia de acuerdo con los estándares internacionales, lo que hace de 

la equidad un aspecto fundamental de la función educativa. 

En algunas investigaciones se duda de que el proceso de acreditación 

busque la calidad o la mejorar continua, DICE en su investigación que ser realizan 

con fines institucionales como la gestión de recursos materiales y financieros, en 

segundo lugar como regulador de la estructura organizacional y el sistemas de 

gobierno, también se menciona el diagnostico , planificación, seguimiento y ajuste 

además de un análisis institucional dejando a lo último la obtención de resultados 

del proceso de acreditación (Rojas Ríos & López Stefoni, 2016). 

García-Ayllón Veintimilla (2014) menciona que la acreditación sirve para una 

mejor selección, transparencia y garantía de mínimos requisitos del profesional 

docente, pero habla de la necesidad de desvincular la carrera docente de la 
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consecución de logros administrativos debido a que el docente se desvincula del 

trabajo de investigación y del trabajo académico, además, observa que pronto se 

saturará el personal calificado sin acceso a nuevas plazas docentes 

“El problemático concepto de calidad es producto de su trayectoria y de sus 

rasgos de identidad. Sin embargo, por convención, la “calidad” se asocia con el 

mejoramiento continuo y con el grado de competitividad en un mercado cambiante y 

complejo. Por tanto, la decisión de ser acreditadas se convierte en una estrategia de 

mercado para conservar prestigio y legitimidad, antes que en un medio para 

mantener o mejorar su calidad” (Buendía Espinosa A. , 2014, p.173).  

IV. Conclusiones 
 

El tema de la acreditación-certificación de calidad no es nuevo. En países como 

Estados Unidos, esta práctica existe desde hace cientos de años y ya no se discute 

realmente la pertinencia y relevancia o el valor de obtener la acreditación-

certificación de calidad de la Educación Superior. 

Los ejercicios críticos se centran más en el método de acreditación-certificación 

y su posible impacto en las políticas públicas, pero también existen la IES privadas 

que enfrentan sus propios retos y problemáticas generando diversos perfiles en un 

entorno cada vez más complejo, con una necesidad de un análisis comparativo 

entre ambos tipos de instituciones. 

Lo que nos lleva a sugerir realizar estudios y análisis profundos de las 

problemáticas señaladas que permitan llevar un cambio que garantice la calidad 

académica y a la pertinencia de estas acciones. 

De tal manera que consideramos que de acuerdo a las guías especificas aquí 

planteadas y con el análisis de acuerdo a la metodología, podemos afirmar que el 

análisis nos lleva a aprobar lo planteado, en la razón de ser de esta investigación, 

en otras palabras, concluimos que un eficaz procedimiento institucional para la 

acreditación universitaria, utilizando sistemas de gestión de calidad, que se apoyen 
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en los estándares presentes, a nivel Nacional, hacen viable la mejora continua, 

mediante una constante actualización de sus programas y planes educativos, 

beneficia a organismos acreditadores, IES, docentes y estudiantes generando 

profesionistas acordes al perfil de su egreso.  

Entonces, de acuerdo a la revisión que se realizó del tema “Programa de 

acreditación universitaria” los procesos de evaluación, acreditación y certificación de 

las Instituciones de Educación Superior evolucionan, más no cuestionan el hecho de 

que es necesario diagnosticar y evaluar los procesos, procedimientos, 

infraestructura, perfiles de estudiantes y docentes a través de estos mecanismos, 

los cuales deben impulsar la calidad de la Educación superior, en otras palabras, la 

acreditación es la oportunidad de una mejora continua en los resultados de las 

Universidades todo esto en la búsqueda de un impacto positivo en los egresados de 

las Instituciones educativas. 

Existe referente de las problemáticas encontradas en el tema, por ejemplo, la 

percepción de centrar los procesos de acreditación en la parte administrativa en 

lugar de la realidad de las Instituciones, falta de participación de las partes 

involucradas en los beneficios de la acreditación como estudiantes y sociedad en 

general, inclusive la falta de credibilidad en el sistema de acreditación en el país. 

Es preciso estudiar estas problemáticas para poder asegurar una cultura 

organizacional que nos lleve a la mejora continua, no solo a través de la 

acreditación, sino a través de la comunicación y el trabajo conjunto de todas las 

partes involucradas, prácticas educativas centradas en el impacto de las prácticas 

educativas en la resolución de problemas en el entorno y en el mundo. 
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Resumen 

Turismo es algo que, de una u otra manera, siempre se hizo. La curiosidad, la 

necesidad de descubrir nuevos espacios, de interaccionar con otras personas, 

forma parte de nuestra misma condición. Evolucionamos y, por tanto, nuestras 

motivaciones y nuestros comportamientos van variando hasta convertir el turismo 

en uno de nuestros consumos cotidianos. Aún así, subyacen en nuestro 

inconsciente razones muy primitivas que nos impulsan a descubrir nuevas 

experiencias y a contrastar nuestro modo de vida con el de otras sociedades con 

evoluciones culturales muy distintas. En cierta manera, buscamos seguridad. La 

convicción de que lo que hacemos es mejor que lo que vemos, o de que podemos 

mejorar nuestra vida actual con lo que aprendemos. La actitud resultante va a ser 

definitiva en la proyección de nuestra práctica turística sobre el territorio que 

visitamos. La suma es el principio de una implicación que impulsa el desarrollo.  

En la laguna de Tamiahua giran las actividades sociales, económicas y culturales 

de las localidades vecinas; las cuales no cuentan con las estrategias adecuadas  

que ayude al desarrollo económico al momento de ofertar los servicios de tours.  

 

 

814



 

 
 
 
 

Dando como resultado que el municipio no genere los ingresos adecuados para 

desarrollar mayor infraestructura, ofertar más servicios y contar con personal 

altamente calificado. 

Es por eso que la principal procupacion es la falta de estrategias que ayuden al 

turismo,como por ejemplo mas  personal capacitado ya que no se cuenta con 

suficinte ingreso para cubrir todas las neceisidaes que presenta la laguna de 

Tamiahua. Por lo tanto, se pretende identificar cual sería el mercado turístico más 

conveniente que impulse al estado a tomar en cuenta las riquezas de sus 

atractivos naturales. 

Palabras clave: Turismo, servicio al cliente, estrategias, capacitación  

 

Abstract 

Tourism is something that, in one way or another, has always been done. 

Curiosity, the need to discover new spaces, to interact with other people, is part of 

our own condition. We evolve and, therefore, our motivations and our behaviors 

vary until tourism becomes one of our daily consumptions. Even so, very primitive 

reasons that drive us to discover new experiences and to contrast our way of life 

with that of other societies with very different cultural evolutions underlie our 

unconscious. In a way, we seek security. The conviction that what we do is better 

than what we see, or that we can improve our current life with what we learn. The 

resulting attitude will be definitive in the projection of our tourism practice on the 

territory we visit. The sum is the beginning of an implication that drives 

development. 

In the Tamiahua lagoon, the social, economic and cultural activities of the 

neighboring towns revolve; which do not have adequate strategies to help  
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economic development when offering tour services. As a result, the municipality 

does not generate adequate income to develop more infrastructure, offer more 

services and have highly qualified personnel. 

That is why the main concern is the lack of strategies that help tourism, such as 

more trained personnel since there is not enough income to cover all the needs 

that the Tamiahua lagoon presents. Therefore, it is intended to identify which would 

be the most convenient tourist market that would encourage the state to take into 

account the richness of its natural attractions. 

Keywords: Tourism, customer service, strategies, training 

 

Introducción 

Un estudio realizado entre enero y octubre de 2017 destaca que el 90% de los 

emprendedores no le prestan ninguna atención al departamento de marketing 

destinando menos de un 5% del presupuesto para campañas de venta directa o 

promociones de descuento puntuales. 

El turismo cumple un papel crucial para la economia de Mexico y ha tenido un 

gran desempeño en los ultimos años. El turismo en Mexico representa 

directamente el 8.5% del PIB y genera un valor por encima del promedio de la 

economia. Contirbuye tambien con empleos de millones de mexicanos. Si bien los 

datos indican que el sector genera 2.3 millones de empleos directos (5.8%), la 

cifra es realmente significativa mas alta cuando se considera el empleo directo. 

El turismo es una de las actividades mas importantes para la economia del pais 

por su gran dinamismo y capacidad de desarrollo. En la actualidad el turista esta a 

la busqueda de experencias unicas, acorde a sus nuevos gustos y necesidades,  
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como lo son interactuar con comunidades receptoras, interrelacionarse con la 

naturaleza, entre otras.  

Las estrategias empresariales la manera de comunicarse una empresa con su 

público en todos los ámbitos que nos brindara la comunicación actual mediante la 

publicidad convencional, la interactiva y la on-line.  

Se realizaron investigaciones en artículos científicos y páginas Web que nos 

ayudara con la principal problemática que era proponer nuevas estrategias de 

marketing que ayudaran a los bateleros oficiales de Tamiahua, Ver a darse a 

conocer y ofertar de manera sencilla y efectiva los servicios que tienen para el 

turista. El principal motivo, por el cual se deben proponer estas estrategias, es 

porque ayuda a la consecución de los objetivos generales de la empresa, que 

están relacionados con el mercado. 

Metodología 

El turismo en la laguna de Tamiahua Veracruz es un factor muy importante para 

su crecimiento, mediante la realizacion de métodos de recolección de datos nos 

pudimos dar a la tarea de localizar el área de oportunidad en los bateleros oficiales 

por el cual se seleccionaron 3 metodologías de análisis con los cuales se pudo dar 

a conocer las estrategias que se podían aplicar con cada uno de ellos.  

Para la realización de este trabajo se necesitó suficiente información que fue 

sacada de diversos artículos científicos acerca del turismo, cada uno de ellos fue 

de gran ayuda para poder realizar cada párrafo de esta investigación, dando a 

conocer las necesidades que están pasando los bateleros y así proporcionarles 

información para poder crecer más en su trabajo y regenera el turismo en 

Tamiahua, Ver.  
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Se realizo una entrevista a los bateleros para conocer sus necesidades y 

circunstancias por las que estos pasaban y una encuesta a turistas que visitaban 

la playa. Es por eso la necesidad de proponer estrategias que ayuden a mejorar 

su experiencia antes, durante y después de los tours. Una de las metodologías 

utilizadas fue el Marketing 360° que es un modelo que busca fortalecer la relación 

entre la marca y su audiencia a través de los diferentes canales digitales, 

utilizando la comunicación e interacción.  

De esta manera, al profundizar en las relaciones que mantiene la organización con 

los grupos de interés, el marketing 360° permite aumentar el valor que se percibe 

en cada una de las partes. Como consecuencia, todo ello se traduce en una 

mejora en la calidad, productividad, ventas y fidelización de los clientes. 

Otra de las metodologías que fueron utilizadas en este proyecto fue la estrategia 

de posicionamiento de la marca que tiene como finalidad de dejar muy en claro lo 

más importante del posicionamiento de marca es que otorga a la organización, 

que en este caso son los bateleros oficiales, se les otorga un lugar en la mente del 

consumidor que no ocupa ninguna otra empresa. Se podría decir que se trata de 

una noción especialmente implicada con el proceso de la memoria.  Esto es lo que 

se denomina la estrategia propuesta de posicionamiento de marca. 

Y por último la metodología de segmentación de mercado que es de gran 

importancia en este proyecto ya que va de la mano con la estrategia ya 

mencionada. Se sabe que es la práctica de dividir la audiencia de la organización 

en diferentes grupos con diferentes necesidades e intereses. La segmentación del 

mercado es importante porque le ayuda a comprender los subgrupos que 

conforman su audiencia para que pueda adaptar sus productos y su 

comercialización. 
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Resultados 

Se realizaron algunas encuestas a los turistas que visitaban la playa de Tamiahua, 

Veracruz para recaudar datos estadísticos y los resultados fueron los siguientes. 

El 56.1% de la población encuestada no afirma ni niega que exista algún factor 

negativo por el cual los turistas no deciden visitar Tamihua, mientras que 29.3% 

dice que no existe ningun factor negativo para visitarla. 

La encuesta constaba de 10 preguntas que hacían referencia a la calidad del 

servicio que brindan los bateleros. 

Donde nos pudimos dar cuenta que el   44.2% de la población encuestada 

recomendaría las embarcaciones de la laguna de Tamiahua, mientras que el 4.7% 

no lo recomendaría.  

El 63.3% de los turistas encuestados afirman que la calidad que brindan las 

embarcaciones de Tamiahua, Veracruz es buena, mientras que el 26.8% nos dice 

que la calidad es muy buena. 

Enfocándonos más al servicio que estos ofertan durante el viaje el 100% de la 

población encuestada confirman que el servicio que brindan los bateleros de las 

embarcaciones de Tamiahua, Ver pueden mejorar su oferta de servicios. 

Con el análisis realizado nos pudimos dar cuenta la necesidad que carecía, que es 

la falta de recursos para su mejoramiento a atención al cliente.  

Para esta primera estrategia propusimos el manejo de un WhatsApp bussines, 

donde se sitúen los horarios, precios y todo un catálogo de los servicios que 

ofrecen los bateleros oficiales de Tamiahua. Esto con el fin, de que uno como 

turista sea más fácil poder reservar algún paseo en un batelero, donde se sienta 

seguro. 
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En la siguiente imagen se muestra como quedaría esta herramienta útil para los 

bateleros, con el fin de que sean más conocidos y sobre todo sabemos que la 

tecnología está en todos lados y al alcance, algo fácil para todo aquel que desee 

información sobre los servicios y recorridos que ofrecen. 

Figura 1 

WHATSAPP BUSSINES DE LOS BATELEROS OFICIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como segunda estrategia planeamos una capacitación para los bateleros oficiales 

esto con el fin de que estén capacitados y sepan como dirigirse a alguien cuando 

preguntan por algún servicio o bien cuando lo estén brindando se determinó 

algunos temas que pueden ayudar a mejorar la relación de los prestadores de 

servicios turísticos con los turistas.   
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La capacitación se llevó a cabo en el mes noviembre del 2021 en Tamiahua, 

Veracruz, con una duración de 3 horas. 

El tema planteado a los bateleros llevaba por nombre “Estrategias de servicio al 

cliente en el sector turístico” se entregó una infografía de los objetivos a 

desarrollar 

FIGURA 2  

INFOGRAFIA  

 

Se habló también de la importancia del servicio al cliente, en este caso con los 

turistas que interactúan, como se debe manejar el servicio y que sea de su agrado 

antes, durante y después de la experiencia turística.  
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Figura 3 

CAPACITACION A LOS BATELEROS DE TAMIAHUA, VER  

 

Figura 4 

DIAPOSITIVAS ESTRATEGIAS DE SERVICIO AL CLIENTE EN EL SECTOR 

TURISMO, PRIMERA PARTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

822



 

 
 
 
 

Figura 5 

DIAPOSITIVAS ESTRATEGIAS DE SERVICIO AL CLIENTE EN EL SECTOR 

TURISMO, SEGUNDA PARTE  

 

Como tercera estrategia se planteó la creación de un Instagram, su objetivo es 

que en el los bateleros puedan dar a conocer acerca de sus paseos, las 

experiencias que viven con cada uno de sus clientes y que todo esto llame la 

atención de nuevos turistas y así generar ingresos para ellos.  

En Instagram hoy en día es una herramienta muy utilizada para dar a conocer 

negocios o tener contacto con muchas personas, comenzamos con seguir a 

personas y que ellos nos sigan para que puedan ver todo lo que se publica en él. 

Figura 6  

INSTAGRAM OFICIAL 
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Dentro de esta estrategia fue la creación de un blog, su finalidad es conocer que 

tanta importancia dan al trabajo que ofrecen. En este se pueden calificar los 

servicios que los bateleros dan, los turistas pueden dejar sus comentarios de que 

les pareció el servicio que les ofrecieron. 

Figura 5 

BLOG OFICIAL 

 

 

La cuarta estrategia estuvo basada en el modelo de estrategia de posicionamiento 

o reconocimiento de marca, donde se dio a la tarea de a la creación de un logo y 

slogan que reconociera la asociación de bateleros de Tamiahua y fuera más fácil 

crear una imagen en ellos. 

La importancia de esta estrategia es que se debe ser capaz de comunicar por sí 

mismo lo que quiero dar a conocer al turista, ser impactante, creativo, original, 

conciso al momento de trasmitir un potente mensaje. 

 

824



 

 
 
 
 

 

El eslogan tiene que estar unido a la marca que en este caso escogimos uno que 

fuera sencillo pero fácil de asociar con el logotipo y el mensaje que queremos que 

trasmita “RESERVA TU AVENTURA”. Hay que conseguir que cualquier persona 

que lo visualice lo relacione con los bateleros certificados. 

 

Figura 6 

LOGO Y ESLOGAN 

 

 

CONCLUSIONES 

Para concluir, con este proyecto podemos decir que se obtuvieron resultados 

satisfactorios ya que obtuvimos buena respuesta con las estrategias propuestas. 

Se dio a conocer más los servicios que ofertan los bateleros de Tamiahua, no solo 

con la implementación de un WhatsApp bussines, si no que con ayuda de la 

estrategia de posicionamiento obtuvieron una marca ya reconocida que ayuda al 

turista identificarlos más rápidamente.  
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Es importante destacar que la principal finalidad de este proyecto es proponer 

estrategias que ayuden a mejorar el servicio al cliente en los bateleros de 

Tamiahua, Veracruz. 

Se puede mencionar que las estrategias de marketing turístico fueron de vital 

importancia en este proyecto ya que fueron una herramienta muy útil y sumamente 

importante para los bateleros oficiales, sobre todo porque son de gran ayuda para  

 

el desarrollo de su asociación para dar a conocer todos sus recursos, lugares que 

visitar, entre muchas cosas que tienen disponibles para realizar los turistas que 

visitan la laguna de Tamiahua, Ver,  
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Resumen 

En la actualidad son muchas las personas que buscan emprender un negocio de 

manera informal, es decir, que ingresan al mercado sin analizar la factibilidad de 

su negocio, por ejemplo, analizar cuanta competencia existe y así mismo como 

atraer o retener más clientes. Por esta razón es que muchos negocios en poco 

tiempo llegan al fracaso, ocasionando pérdidas económicas y de tiempo.  

En la ciudad de Naranjos Amatlán, la mayoría de las Pymes no cuentan con un 

modelo de negocios estructurado que ayude a la proyección y evaluación de la 

introducción de un nuevo producto, que cuente con la definición de metas a corto, 

mediano o largo plazo que ayuden a incrementar su rentabilidad y competitividad. 

Abordaremos la importancia de un modelo de negocios en la creación de nuevos 

establecimientos ya que funciona como una planificación para el emprendedor. 

Teniendo como fin proporcionar información de los cimientos necesarios de un 

emprendimiento y así apoyar a las pymes de la ciudad de Naranjos, Veracruz con 

un modelo de negocios eficaz que permita su proyección a futuro. 

El modelo de negocios propuesto consta de 11 pasos que son: segmento de 

mercado, propuesta de valor, canales de distribución, relación con los 

consumidores, flujos de efectivo, recursos clave, actividades clave, socios clave, 

827



 

 
 
 
 

estructura de costos, recursos e infraestructura y sustentabilidad. Al ser un modelo 

más completo permitirá que las pymes tengan una proyección a futuro más eficaz.  

Palabras clave: Modelo de negocio, Pymes, emprendedor, negocios. 

Abstract 

Nowadays, many people seek to start a business in an informal way, that is to say, 

they enter the market without analyzing the feasibility of their business, for 

example, analyzing how much competition exists and how to attract or retain more 

customers. For this reason, many businesses fail in a short period of time, causing 

economic and time losses.  

In Naranjos Amatlán, most SMEs do not have a structured business model to help 

project and evaluate the introduction of a new product, with the definition of short, 

medium or long term goals to help increase profitability and competitiveness. 

We will address the importance of a business model in the creation of new 

businesses since it works as a planning for the entrepreneur. The purpose is to 

provide information on the necessary foundations of a venture and thus support the 

SMEs of Naranjos with an effective business model that allows its projection into 

the future. 

The business model consists of 11 steps that are: market segment, value 

proposition, distribution channels, relationship with consumers, cash flows, key 

resources, key activities, key partners, cost structure, resources and infrastructure 

and sustainability. Being a more complete model will allow SMEs to have a more 

effective future projection. 

Keywords: Business model, SMEs, entrepreneur, business 
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Introducción  

Un modelo de negocio es una herramienta previa al plan de negocios que permite 

crear, captar y entregar valor a los clientes como forma de proyección de la 

gestión de la empresa para satisfacer las necesidades de los mismos de manera 

rentable. Es de gran importancia estructurar un modelo de negocio ya que ayudará 

a proyectar el futuro de la empresa determinando los objetivos de negocio y las 

vías para alcanzarlos. 

Según Rodrigo Ladagga colaborador de la página “Entrepreneur”, actualmente las 

estadísticas especifican que aproximadamente el 75% de las pequeñas empresas 

que se emprenden cada año no llegan a los primeros dos años de vida y del 20% 

restante, solo un pequeño porcentaje llega al quinto año y aún un menor 

porcentaje llega a los 10 años.  

En la investigación presentada a continuación abordaremos la importancia de un 

modelo de negocios en la creación de nuevos establecimientos. Ya que como se 

dijo anteriormente funciona como una planificación para el emprendedor. Teniendo 

como fin proporcionar información de los cimientos necesarios de un 

emprendimiento y así apoyar a las pymes de la ciudad de Naranjos, Veracruz con 

un modelo de negocios eficaz que permita su proyección a futuro. 

El modelo de negocios propuesto, es considerado el más completo ya que tiene 

11 pasos a seguir para analizar la factibilidad de un negocio, estos son: 

Segmento de mercado: el cuál es el elemento primordial de todo modelo de 

negocios ya que involucra a los consumidores; la propuesta de valor que es la 

forma en que la empresa resuelve un problema o satisface una necesidad; los 

canales de distribución quienes juegan un papel importante en la experiencia del 

consumidor, ya que son los medios en los que la empresa hará llegar sus 

productos; en otro de los puntos se encuentra la relación con los consumidores en 
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donde existen dos tipos de relaciones, personales y automatizadas; el flujo de 

efectivo es uno de los puntos en donde la empresa debe cuestionarse hasta que 

precio estaría dispuesto a pagar un consumidor por su producto; los recursos 

clave son elementos que la empresa crea para ofrecer la propuesta de valor y 

obtener ganancias; las actividades clave son un apartado en donde se reflejan las 

actividades más importantes de la empresa para que esta haga  funcionar su 

modelo de negocios; siguiendo con los elementos del modelo, los socios clave son 

los socios y proveedores que hacen funcionar el modelo, alianzas estratégicas 

para reducir riesgos y adquirir recursos; la estructura de costos es el punto que 

incluye todos los costos que incurren en el modelo; los recursos e infraestructura 

son un punto clave de sostenibilidad, ya que requieren de flujos de ingresos 

variables que respalden los servicios de planificación, construcción, operación y 

mantenimiento; y por último se encuentra uno de los puntos más importantes del 

modelo que es el de sustentabilidad, el cual busca lograr transformar a la empresa 

en una organización con un modelo sustentable con un enfoque diferente.  

Metodología 

Tipo de investigación 

En este artículo se utilizó la investigación aplicada ya que se define como una 

metodología en la cual el investigador busca dar solución a un problema, en este 

caso de un negocio. 

Por ejemplo, en la investigación aplicada podemos diseñar una mejora en el 

modelo de negocios de una empresa, esto se llevará a cabo por medio de una 

entrevista con el emprendedor del negocio y por medio de la información recabada 

se adaptará en la investigación una metodología adecuada del modelo, que 

oriente al emprendedor, dando a conocer los puntos más importantes, por 

ejemplo, técnicas o estrategias para que los clientes conozcan los productos 

ofertados y así ampliar el mercado, generando el crecimiento exitoso del negocio. 
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Se buscaron ejemplos de modelos de negocios, encontramos 3 que se podrían 

adecuar mejor a las pymes de la ciudad de Naranjos Amatlan, Ver. Los cuales 

son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Modelo de negocio de Osterwalder y 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 2. Modelo de negocio de Ramírez

Ilustración 3. Modelo de negocio de Chesbrough y Rosenbloom 

Fuente: Elaboración propia 
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De los cuales se hizo una selección de entre estos para llegar al modelo 

propuesto, la siguiente estructura es la que se creó conjuntando algunos puntos 

de los tres modelos anteriores para dar como resultado un modelo más completo y 

eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este modelo consta de once pasos a seguir para poder concretar las ideas y 

acciones a la hora de emprender, para generar y entregar valor a los clientes; este 

Ilustración 4. Modelo de negocios propuesto

Fuente: Elaboración propia 
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tipo de proyección a futuro se puede planear a corto o largo plazo, identificando 

cada uno de los componentes que influyen en el desarrollo del mismo. 

Cada elemento es una pieza clave para que el negocio pueda contar con 

rentabilidad y así lograr obtener un buen posicionamiento en el mercado al que 

esté dirigido. 

Resultados 

El modelo de negocio propuesto se diferencia de los ya existentes por ser uno de 

los modelos más completos e innovadores, ya que en su totalidad son once 

acciones a seguir que plasman de manera detallada lo que un emprendedor debe 

poner en práctica para dar marcha a su negocio; además de que cuenta con una 

acción muy diferente e importante (punto número 11. Sustentabilidad), que hace 

destacar a cualquier negocio que lo ponga en práctica, ya que trata de generar 

una empresa con un balance entre sus tres componentes principales, 

convirtiéndose en una empresa sustentable que busca el éxito en diversos 

aspectos como: bienestar de sus empleados, calidad de sus productos o servicios, 

origen de sus insumos, impacto ambiental, impacto social, político y económico de 

su actividad y el desarrollo social y económico. 

Estructura: 

1. Segmento de mercado 

Los consumidores constituyen el elemento primordial de cualquier modelo de 

negocio, sin ellos la compañía sería incapaz de sobrevivir mucho tiempo. 

Podemos definir distintos segmentos del mercado y la compañía debe decidir a 

qué segmento de mercado le interesa llegar. Existen variables a aplicar para lograr 

una correcta segmentación, por ejemplo:  

• Variables geográficas 

• Variables demográficas 
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• Variables psicográficas  

• Variables de conducta 

2. Propuesta de valor 

Es la razón por la cual los consumidores prefieren a esa empresa sobre las 

demás. Forma en que la empresa resuelve un problema o satisface una necesidad 

del cliente. Factores a considerar al formular una Propuesta de Valor para un 

determinado segmento de clientes: 

• Precio 

• Novedad 

• Calidad 

• Conveniencia 

• Marca 

• Desempeño 

• Reducción de riego  

• Reducción de costes 

• Diseño 

• Customización 

 

3. Canales de distribución 

Es la forma en que la empresa hará llegar los productos a sus consumidores. 

Estos canales juegan un papel importante en la experiencia del consumidor, 

además de dar a conocer los productos y servicios de una compañía, permiten a 

los consumidores evaluar fácilmente la propuesta de valor. 
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Los principales tipos de canales de distribución que una empresa puede escoger 

son: 

1. Canal de distribución directo: las empresas utilizan un canal de distribución 

directo cuando deciden llevar sus productos al consumidor final sin el uso de 

intermediarios.  

2. Canal de distribución indirecto: el canal de distribución indirecto implica que la 

empresa venda y comercialice sus productos por medio de intermediarios. 

4. Relación con los consumidores 

La empresa debe establecer el tipo de relación que desea con los segmentos de 

mercado que le interesan. Las relaciones pueden ser de dos tipos:  

• Personales  

• Auto-matizadas. 

Puede incluir aspectos como asistencia personal al consumidor y atención a 

necesidades particulares del consumidor, entre otras. 

5. Flujos de efectivo 

Es imprescindible que la empresa se cuestione hasta qué precio estaría dispuesto 

a pagar por su producto un consumidor del segmento de mercado al que se dirige 

y con base en esto, elegir la estrategia de precio. Asimismo, qué otra forma de 

generación de ingresos puede tener la empresa, adicionales a la simple venta del 

producto. 

6. Recursos clave 

Son los bienes más importantes para trabajar el modelo de negocio. Permiten a la 

empresa crear y ofrecer la propuesta de valor, mantener relación con los 

segmentos del mercado y, por supuesto, obtener ganancias; incluye todos los 

tipos de recursos: 

835



 

 
 
 
 

• Físicos,  

• De información 

• Técnicos 

• Humanos  

• Financieros 

7. Actividades clave 

En este apartado se describe las acciones más importantes que una empresa 

realiza para hacer funcionar su modelo de negocio, pueden relacionarse con la 

producción, la prevención y solución de problemas o el desarrollo de sistemas de 

soporte a la logística de operación. 

8. Socios clave 

Es la red de proveedores y socios que hacen funcionar el modelo de negocio. 

Implica crear alianzas estratégicas para optimizar el modelo de negocio, reducir el 

riesgo, o adquirir recursos  

Las alianzas pueden ser entre:  

• No competidores 

• Competidores 

• Distribuidores 

• Financieros o proveedores  

Para asegurar abastecimientos confiables. 
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9. Estructura de costos 

Incluye todos los costos en que se incurre, tanto para poner en marcha el modelo 

de negocio, como para crear y entregar el valor ofertado en la propuesta, así como 

mantener las relaciones con el consumidor, y generar ingresos. 

Los costos pueden calcularse una vez que se definen los recursos, actividades y 

socios clave. Los costos deben minimizarse en cualquier modelo de negocio, ya 

sea bajando costos u ofreciendo una propuesta de alto valor que aprecie el cliente. 

10. Recursos e infraestructura 

Define la implementación (operación), mediante los recursos e infraestructura 

(organización) de la empresa, al identificar su relación con la estrategia, la 

estructura, los sistemas y la gente. Este es un punto clave de sostenibilidad del 

modelo de negocio, ya que se necesitan:  

• Flujos de ingresos viables o transferencias que respaldan los servicios a 

través del ciclo de planificación, construcción, operación y mantenimiento. 

11. Sustentabilidad 

Para sostener una ventaja competitiva, las empresas pueden, de acuerdo con sus 

capacidades, entorno y tecnología empleada, utilizar alguna de las siguientes 

estrategias genéricas: un modelo tradicional o un mercado estable y retornos 

saludables, y así lograr transformarse en una organización con un modelo de 

negocios sustentable con un enfoque diferente: 

• Impacto ambiental 

• Impacto social 

• Innovación financiera 

Para complementar este modelo de negocios se creó una serie de cedulas de 

trabajo que ayudan al desarrollo especifico de cada punto. 
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N°  Cedula de trabajo  

1  Segmento de mercado 

2  Propuesta de valor 

3  Canales de distribución 

4  Relación con los consumidores 

5  Flujo de efectivo 

6  Recursos Clave 

7  Actividades clave 

8  Socios clave 

9  Estructura de costos 

10  Recursos e infraestructura 

11  Sustentabilidad 

838



 

 
 
 
 

 

Conclusiones 

El objetivo fundamental de este artículo es la implementación de la estructura de 

un modelo de negocios para lograr un buen posicionamiento en el mercado, 

aportando así una solución a las Pymes que fracasan prematuramente debido a la 

falta de conocimiento. 

En el artículo se muestra un modelo de negocios más completo a los ya 

existentes, que demuestra la importancia de tener un modelo de negocios bien 

establecido; ya que esto es una guía muy útil para los emprendedores, que 

permite conocer de forma clara y concreta todos los factores necesarios para 

llevar al éxito a cualquier negocio.  

El modelo de negocios se puede considerar como una fuente de ventaja 

competitiva en las empresas, ya que si el ésta, está correctamente definido puede 

ser la clave del éxito de la misma. 

Por otro lado, cada vez se tiene más en cuenta la sustentabilidad a la hora de 

elaborar un modelo, lo que conlleva al compromiso con el medio ambiente; es por 

eso que este modelo fue creado pensando en la responsabilidad social.  

Generar un nuevo modelo de negocio es crear un nuevo valor añadido a tu 

negocio desde el punto de vista de los clientes. Así, se ahorra tiempo, dinero, 

esfuerzo, ofrece un servicio personalizado, etc., haciendo que la empresa genere, 

entregue y capture valor. 

Fue requerido, para este artículo, recurrir a investigaciones ya realizadas y 

conocer las ideas de diversos autores que redactan sobre modelos de negocios y 

las aportaciones principales de sus artículos. 

Es importante analizar los resultados y verificar si es necesario cambiar aspectos 

para una mejor realización. 
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 Resumen 

En el sector de los grupos vulnerables de la ciudad de Naranjos Veracruz es muy 

difícil conseguir algún tipo empleo y cuando por fin se logra conseguir nos damos  

cuenta que su salario es  mucho menos que algunas personas y tomando en 

cuenta que tengan el mismo grado de estudio, es así que para tener una correcta 

inclusion a la  educación por la paz debemos brindar herramientas y proporcionar 

el desarrollo de habilidades para que esto les permitirá a las personas y a los 

pueblos convivir de forma pacífica, ayudando a incluir al sector laboral a las 

personas con discapacidad, así mismo les brindaremos unas estrategias que 

facilitaran su inclusion. En esta investigación se realizaron diversos análisis a las 

empresas, lugares y personas de la zona, para que este proyecto funcione 

correctamente de acuerdo al plan estratégico de educación por la paz para la 

inclusión en el sector laboral de los grupos vulnerables de la ciudad de Naranjos 

Veracruz, en este tema fue difícil encontrar información, es por ello que para darle 

solución a este problema se debe empezar con establecimientos de información y 

análisis a las empresas para revisar su adaptabilidad y poder generar convenios 

de inclusion con las empresas Coppel y Soriana de la ciudad de Naranjos 

Veracruz, estas propuestas son con el fin de contratar e incluir en las empresas a 

las personas de los grupos vulnerables de la ciudad, así mismo se les estarán 

realizando pruebas de asignación a sus habilidades y brindando capacitaciones 
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para saber qué lugar pueden ocupar en la empresa dependiendo de sus 

capacidades. Además  al hablar sobre educación por la paz se pretende dar a 

entender la disminución en los índices de violencia que tenemos en la zona ya que 

esto perjudica a nuestra economía porque grandes empresas no dan el salto a 

invertir en esta zona por la delincuencia misma, a pesar de estar pagando seguros 

para robos no se atreven a correr riesgos de perdida, es por ello que se propone 

que la mejor solución para la delincuencia es colocar módulos de policía en puntos 

estratégicos de la ciudad, porque la mayoría de los ciudadanos no denuncia robos 

y asaltos por la mala atención que hay en los departamentos policiales y los largos 

tiempos de espera, pero teniendo un módulo cerca esto ayudara a las personas a 

que sus denuncia se hagan mucho más rápido. 

 

Palabras clave: Inclusión, empresas, sector laboral, discapacidad, economía. 

 

Abstract 

Vulnerable groups in the city of Naranjos Veracruz they suffer too much to get a 

job and when they do, they earn much less than someone without disabilities even 

if they have the same degree of study, so to have a correct inclusion in education 

for peace we must provide tools and provide the development of skills so that this 

will allow people and peoples to coexist peacefully, helping to include people with 

disabilities in the labor sector, likewise we will provide them with strategies that will 

facilitate their inclusion. In this research, various analyzes were carried out on 

companies, places and people in the area, so that our research idea works 

correctly in the strategic plan of education for peace for the inclusion in the labor 

sector of vulnerable groups in the city of Naranjos Veracruz, we know that it is an 

issue with very little information to work on, we will solve this problem starting with 

information and analysis establishments for companies to review their adaptability 

and be able to generate inclusion agreements with companies to hire people with 
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disabilities and on Everything to know which people with disabilities could work in 

the companies, in what position and what activities they can carry out depending 

on their disability. In addition, when talking about education for peace, we also 

want to imply that the rate of violence that we have in the area decreases since this 

hurts our economy because large companies do not make the leap to invest in this 

area because of the crime itself, Despite paying insurance for robberies, they do 

not dare to take risks of loss, this is how we came to the conclusion that the best 

solution for crime is to place police modules in strategic points of the city, most 

people do not report robberies and assaults due to the bad attention that there is in 

the police departments and the long waiting times, but having a module nearby this 

will help people to make their complaints much faster. 

 

Keywords: Inclusion, companies, disability, economy.  

  

Introducción 

 

De acuerdo al INEGI las personas con discapacidades, ocupan el 6% de la 

población en México. A simple vista pareciera una suma muy pequeña, pero son 

más de 7.1 millones de ciudadanos los cuales de esos solo el 39.1% está 

trabajando, pero ganando el mínimo del sueldo normal. Al realizar el proceso de 

metodología con un tipo de investigación mixta llevando a cabo investigaciones 

cuantitativas y cualitativas logramos encontrar la relación causa y efecto del 

proyecto y se llegó a la conclusión que para llevar a cabo una correcta inclusión 

necesitaremos el apoyo de nuestros objetivos específicos para poder solucionar la 

falta de interés e información, en relación a esto continuamos con la falta de 

ayuda, motivación y adaptabilidad que son otro factor muy importante que debe 

ser atendido de inmediato, dando un breve seguimiento a esto se debe empezar 

con la adaptabilidad promoviendo el interés y ayudar a la inclusión por la paz en 
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los grupos vulnerables de la ciudad. Se realizo búsqueda de antecedentes 

históricos en artículos científicos y páginas web que nos ayudaron con el problema 

en el plan estratégico de educación por la paz para la inclusión en el sector laboral 

de los grupos vulnerables de la ciudad de Naranjos Veracruz.  La información que 

tienen las personas hacia este tema es muy poca, porque el tema tratado es 

nuevo, así mismo se pretende ayudar a las personas de una zona a disminuir los 

altos índices de violencia ayuda a mejorar la economía que la delincuencia 

retrasa, así mismo también trata de incluir a personas con discapacidad al sector 

laboral, es así como creamos estas propuestas, como primero debemos 

solucionar la falta de información y para esto se realizaran puntos de difusión de 

información con algunos folletos o acudiendo a las empresas a platicarles un poco 

acerca de esto, después haremos la propuesta de colocación de módulos 

policiales en puntos estratégicos de la zona para reducir la delincuencia, por otro 

lado la tercera es brindar talleres a personas y niños con discapacidad para que 

aprendan a hacer laboralmente activos y puedan generar ingresos, por último 

estará nuestra página web que ayudara a conectar a todos los trabajos de la 

ciudad, ahí se podrá encontrar cualquier trabajo que se necesita, también se podrá 

ver algunas vacantes, que productos venden, la calidad de sus trabajos, estarán 

divididos en tres apartados que serán los sectores primarios, secundarios y 

terciarios, con una interfaz muy sencilla y amigable para todo público. 

Metodología 

 

En los grupos vulnerables de la ciudad de Naranjos se realizaron diversos 

métodos de análisis para saber el tipo de metodología que se aplicara, antes que 

nada cabe aclarar que el plan estratégico sirve para conocer mejor el area que 

queremos tratar, saber qué es lo que tenemos, donde estamos y a donde 

queremos llegar, es así como llegamos a el estado del arte de este proyecto que 

cuenta con siete artículos científicos que son una fuente de información muy 
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importante, además al realizar dichas búsquedas no se encontró registro de 

artículos iguales en relación al tema del plan estratégico de educación por la paz 

para la inclusión en el sector laboral en donde se pueda adquirir información 

similar, el artículo de mayor ayuda para el proyecto fue “La inclusión laboral y 

social de los jóvenes con discapacidad intelectual”, escrita por María Díaz 

Pallisera y publicada en el año de 2011, esta investigación se realizó para incluir a 

personas con discapacidad intelectual al área laboral y social, el tema aborda que 

se analizara el contexto de los procesos de tránsito mostrando las principales 

relaciones y discrepancias entre los distintos escenarios donde los jóvenes con 

discapacidad desarrollan los itinerarios personales que les llevan a la vida adulta, 

de igual manera en los antecedentes históricos, otro material que se encontró se 

titula “Prácticas de paz desde la ética del cuidado”, fueron realizadas el 24 de 

noviembre de 2015 pero aceptadas el 11 de marzo de 2016, bajo una metodología 

cualitativa, esta investigación se realizó en escuelas primarias a niños y niñas de 

entre 6 y 12 años el tema que se aborda es como aplicar prácticas de paz desde 

una ética cuidadosa, por lo tanto después ,de ciertas observaciones se llegó a la 

conclusion que el tipo de investigación realizada fue mixta, ya que las 

indagaciones realizadas formaron parte de un proceso cuantitativo y cualitativo por 

eso entonces se encontró la relación causa y efecto de la inclusión a la educación 

por la paz y como afecta al sector laboral, se sabe que al no contar con un buen 

programa de inclusión por la paz los índices de delincuencia son altos y gracias a 

eso grandes empresas no se atreven a invertir en la zona y por eso se ve afectado 

el sector laboral. Se debe inducir a la población para que se den cuenta de la 

importancia de la inclusión por la paz, de todos los beneficios que se tendrían, 

pero además debemos estudiar y analizar todos los factores que impulsa a las 

personas a introducirse en la delincuencia para introducir un tratamiento de 

intervención para poder lograr cambiar esto a futuro y lograr una correcta 

aplicación de esta investigación acerca del Plan estratégico de educación por la 

paz para la inclusión en el sector laboral de los grupos vulnerables de la ciudad de 
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naranjos Veracruz. Otro factor importante es Wix, una plataforma para crear y 

diseñar sitios web sin necesidad de un experto en el área y con la calidad de un 

profesional, esta es una plataforma ideal para las personas que van iniciando con 

negocio, tienda o blog sin costo alguno y con mucha facilidad, Wix es otra 

herramienta relevante en este proyecto, ayuda en el sector laboral en tal sentido 

de la distribución de información del sector laboral. 

Resultados 

 

Realizamos algunas encuestas a trabajadores de la ciudad para recaudar datos 

estadísticos y los resultados son los siguientes. 

El 70% de los trabajadores en estas encuestas son personas de 18 a 25 años de 

edad. También el 42% estudio la universidad, el otro 42% solo la preparatoria y los 

demás solo la secundaria.  

Realizamos una serie de diez preguntas para revisar lo que las personas saben 

acerca de este tema. Logramos ver que solo en 48% a escuchado que es la 

inclusion a la educación por la paz, los demás solo tienen la idea. 

También sabemos que el 70% de estos conocen a personas con alguna 

discapacidad que necesitan ayuda. Por otro lado, el 51% sabe en qué consiste la 

inclusion laboral, el 29% no lo sabe y el 18% tiene la idea.  

El 68% tiene algún conocido o familiar con discapacidad que no está trabajando y 

el solo 32% tiene a algún familiar o amigo cercano con discapacidad que si está 

trabajando.  

Empezando con el tema de seguridad y delincuencia el 48% considera que se 

cuenta con una muy mala seguridad en la ciudad. Se sabe que el 75% está 

consciente del alto índice de delincuencia en la ciudad.  
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También el 68% no conoce a ninguna organización que ayuden a personas con 

discapacidad a salir adelante.  

Tenemos otras propuestas que darán buenos resultados para reducir la 

delincuencia y que ayudarán en la inclusion a la educación por la paz. 

La mayoría de personas con discapacidad, no son personas laboralmente activas 

y las que están trabajando tienen sueldos muy por debajo de lo normal. En esta 

propuesta se planea buscar convenios para este tipo de personas, para volverlas 

activas laboralmente.  

Algunas personas con estas discapacidades, están en depresión, ya que piensan 

que no pueden ayudar en nada o contribuir en algo, así que por otro lado 

proponemos actividades recreativas en los distintos parques de la zona, talleres 

que ayuden a aprender algunas cosas para que ellos puedan generar ingresos.  

En este mapa están seleccionado las zonas con mejores espacios recreativos 

adecuados para impartir los cursos a estas personas.  

Figura 1 

                    MAPA DE ESPACIOS RECREATIVOS NARANJOS VER. 
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También proponemos colocar módulos de policías en puntos estratégicos de la 

ciudad tomando por prioridad las colonias de alto riesgo y mayor índice de 

delincuencia, las colonias de alto riesgo se pueden deducir hablando con las 

autoridades de la ciudad y revisar. Los módulos también se pueden utilizar para 

impartir talleres a los jóvenes que estén en riesgo de iniciarse en la delincuencia, 

estos talleres pueden ser impartidos por personas de la misma colonia con 

disponibilidad de tiempo y experiencia en algunas cosas, electricistas, albañiles, 

costureros, etc. 

En el siguiente mapa se muestra las colonias con más altos índices de 

delincuencia, zonas de más alto riesgo y posibles lugares donde se pudieran 

establecer módulos policiales. De acuerdo a investigaciones a la policía municipio 

de naranjos Veracruz. 

 

     Figura numero 2 

MAPA DE ZONAS DE RIESGO NARANJOS VER. 
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Otra alternativa de propuesta tenemos una página web creada a partir de la 

plataforma de Wix, con una interfaz muy cómoda y sencilla para el público en 

general, solo basta con entrar al link o escribir en el buscador “Negocios locales de 

la ciudad de naranjos Veracruz” y aparecerá, aquí podrán encontrar cualquier 

trabajo o servicio que necesite, divididos en tres grupos, el sector primario donde 

encontraremos a todos lo que se dediquen a la agricultura y ganadería, con que 

animales cuentan, precio de venta, ubicación y contacto directo con el dueño, en 

seguida estará el sector secundario que son las actividades económicas que se 

encargan en vender productos terminados como las empresas departamentales, 

restaurantes, tiendas, etc.. por último, nos encontraremos con el sector terciario 

que son todos los servicios, luz, agua, internet, plomeros, albañiles, etc. se podrán 

ver sus referencias, horarios de trabajo y ver si necesitan personal para trabajar si 

alguno está buscando empleo, en resumen, con esta página se pretende impulsar 

al sector laboral, ayudando a conectar a todos los trabajos de la ciudad en un solo 

lugar. 

Figura numero 3 

PAGINA WEB  

 

 

 

           Figura numero 3 

           PARTE SUPERIOR DE LA PAGINA WEB TRABAJOS LOCALES 

 

 

 

Esta página está dividida en tres partes, trabajos primarios que van de la 

agricultura, ganadería, pesca, etc. Los secundarios que son las actividades 
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económicas que se encargan en vender productos terminados. Y los terciarios que 

son todos los servicios.  

En el primer apartado encontraremos estas actividades que hay en la zona, 

pueden entrar a la actividad de ganadería y de ahí se observan los diferentes 

trabajos y personas que se dedican a la ganadería. 

 Figura numero 4  

ACTIVIDADES PRIMARIAS DE LA PAGINA WEB TRABAJOS LOCALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al entrar a la actividad de ganadería verán los diferentes ganaderos que tenemos 

en la ciudad, lo que venden, sus precios, su número, también se pretende poner 

un apartado para las recomendaciones y comentarios.  

Es necesario resaltar que contamos con unas diapositivas muy necesarias para 

dejar bien en claro que los grupos vulnerables en la ciudad de naranjos ver son las 

personas con discapacidad por lo tanto veremos a continuación las 

discapacidades más comunes y como seria su inclusion laboral. 
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Figura numero 5 

Diapositivas de discapacidad e inclusion laboral, parte 1 

 

 

Conclusiones 

En este proyecto tratamos de incluir a los grupos vulnerables especialmente a 

personas con discapacidades al sector laboral, como también reducir los índices 

de inseguridad que tenemos en la ciudad fomentando una cultura de inclusión a la 

educación  por la paz en los grupos vulnerables, por otra parte con nuestra página 

web, pretendemos conectar y ayudar a las personas con trabajos poco conocidos, 

ya que esta consiste en darle publicidad a sus trabajos y servicios, al entrar a la 

página se encontraran con una interfaz demasiado sencilla y fácil de entender 

para encontrar rápidamente el servicio, empresa o persona que están buscando. 

Es importante destacar que la finalidad de este proyecto es proponer estrategias 

que nos ayuden con el plan estratégico de educación por la paz para la inclusión 

en el sector laboral de los grupos vulnerables de la ciudad de naranjos Veracruz.  
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RESUMEN 

En esta presente investigación denominada Proceso de la Administración 

Estratégica para la toma de decisiones en una empresa comercial de Naranjos, 

Veracruz, cuyo objetivo es Implementar un proceso en relación de la planeación 

estratégica, la toma de decisiones y el desarrollo organizacional, ya que los 

negocios de la Cuidad de Naranjos Amatlán no cuentan con el proceso de la  

administración estratégica para la correcta toma de decisiones ni con las personas 

especializadas en el tema, por ello se genera deficiencia en sus procesos, 

tomando en cuenta que el mercado cambia constantemente y si no se actúa 

oportunamente se generan grandes pérdidas. 

Para poder saber la situación actual de las empresas Coppel sucursal Naranjos y 

Soriana Naranjos se realizó un modelo analítico haciendo un diagnostico interno y 

externo, en base al modelo analítico para la formulación de estrategias. 

Se propusieron y se dieron a conocer diferentes estrategias y modelos para que 

las Pymes implementen y cumplan sus objetivos a corto y largo plazo. Para ello, 

se analizaron las diferentes situaciones en las que se encontraban y se identificó 

el estado en el que se presentaban para poder planear posibles estrategias, las 

cuales debían dar soluciones a las distintas problemáticas.  

Palabras claves: Gestión estratégica, Desarrollo organizacional, toma de 

decisiones, estrategias de negocios. 
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Abstract 

In this present investigation called Strategic Management Process for decision-

making in a commercial company in Naranjos, Veracruz, whose objective is to 

implement a process in relation to strategic planning, decision-making and 

organizational development, since business of the City of Naranjos Amatlán do not 

have the strategic administration process for correct decision-making or the people 

specialized in the subject, therefore deficiencies are generated in their processes, 

taking into account that the market is constantly changing and if not it acts in a 

timely manner, large losses are generated. 

In order to know the current situation of the companies Coppel branch Naranjos 

and Soriana Naranjos, an analytical model was carried out, making an internal and 

external diagnosis, based on the analytical model for the formulation of strategies. 

Different strategies and models were proposed and disclosed for SMEs to 

implement and meet their short and long-term objectives. For this, the different 

situations in which they were found were analyzed and the state in which they were 

presented was identified in order to plan possible strategies, which should provide 

solutions to the different problems.  

Keywords: Strategic management, Organizational development, decision making, 

business strategies.  

I. INTRODUCCIÓN 

En el presente articulo se hablará acerca de la administración estratégica para la 

toma de decisiones, que es una función esencial de la dirección de las empresas 

en todos los niveles jerárquicos. Implica la selección de una línea de acción entre 

varias alternativas con unos recursos limitados para conseguir objetivos 

determinados. Teniendo en cuenta que actualmente en las empresas de la ciudad 

de Naranjos Amatlán se encuentran en un escenario de alta competencia por lo 

tanto se debe considerar los cambios acelerados de la competencia por salir a 
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flote en el mercado y la falta de enfoque en la gestión estrategia en cada una de 

las pymes. 

Existen muchas empresas en general que no cuentan con una planeación 

estratégica y correcta toma de decisiones por diferentes factores de los cuales 

algunos de ellos son que los objetivos no están definidos, o si están identificados, 

no tienen claridad en cuanto a medición, y capacidad al realizarlos también que no 

se cuenta con el personal calificado para esta área, por otra parte, la falta interés o 

tiempo de los directivos en la implementación de las estrategias.  Esto dificulta aún 

más el establecer un plan estratégico, de cualquier índole, como herramienta de 

gestión.  Es claro entonces que no se le está dando la debida importancia a la 

gestión estratégica para el desarrollo organizacional, de este modo difícilmente se 

van a poder establecer las estrategias.  En las empresas que fueron intervenidas 

todo el tiempo se toman decisiones, la gran mayoría bajo una estrategia que tome 

en cuenta la complejidad de las situaciones, es por ello que el objetivo principal de 

este artículo es el diseño de estrategias para fortalecer las metas que tiene cada 

pyme, ya que las empresas requieren alcanzar los objetivos planteados. Los 

encargados de tomar una decisión serán los directivos u otros empleados de la 

empresa en función del tipo de decisión. 

II. METODOLOGÍA 

Modelos aplicados a Soriana.  

Área administrativa: Modelo Racional Soriana 

Los pasos para implementar dicha metodología de manera eficiente y poder lograr 

de manera exitosa los objetivos deseados son los siguientes: Problematización, 

desarrollo de alternativas, análisis de alternativas, elección de solución, adaptar 

solución. 

 

855



 

 
 
 
 

Área De Operaciones: Ocho fases de cambio 

Fase 1: Crear un sentido de urgencia, fase 2: formar una coalición, fase 3: 

desarrollar una visión clara, fase 4: compartir la visión, fase 5: facultar al personal 

para eliminar obstáculos, fase 6: garantizar victorias de corto plazo, fase 7: 

consolidar y seguir adelante, fase 8: consolidar enfoques nuevos en la cultura. 

Área De Recursos Humanos: Modelo de Remuneración  

Políticas: 

Su principal política es agradecer al Cliente su lealtad y preferencia. 

Misión. - Satisfacer las necesidades de productos y servicios de las comunidades 

donde estamos presentes, fomentando en cada uno de nosotros nuestra filosofía y 

valores para asegurar una relación permanente y valiosa con nuestros clientes, 

colaboradores, proveedores, accionistas, comunidad y medio ambiente 

Visión. - Servir cada vez a un mayor número de comunidades como líder, al 

ofrecer la mejor experiencia de compra para el cliente y el mejor lugar para 

trabajar para nuestros colaboradores, derivado de una constante innovación. 

Las políticas de la empresa soriana exigen a los trabajadores ser puntuales, 

tener un buen trato Asia los trabajadores es por ello que tiene ciertas reglas.  

Área De Finanzas/Contabilidad: Administración basada en valor  

Este modelo es una herramienta con que se maximiza el valor de una empresa. 

Aplica técnicas de valuación para administrar el desempeño, controlar la empresa 

y tomar decisiones. El valor de ella se determina a partir de sus flujos futuros de 

efectivo descontado. Hay varias formas de usar la herramienta. La más sencilla 

son los informes financieros. La herramienta también se aplica al presupuestar el 

capital y analizar las inversiones. Estas se comparan con la inversión requerida. 

Cuando se lleva a cabo bien, alinea todas las actividades y decisiones con los 

factores principales de valor. 
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Área De Investigación Y Desarrollo: Modelo lluvia de ideas   

Antecedentes informativos, definición del problema, generación de ideas, 

Selección de ideas, ventajas y desventajas, trabajando en preocupaciones críticas, 

Plan de acción y desarrollo.  

Área De Marketing Y MIS: Modelo de segmentación 

Objetivo: división del mercado en grupos homogéneos de clientes para 

lograr un acercamiento específico de mercado de cada segmento. 

Aplicación: para llegar a una apropiada segmentación, se lleva a cabo los 

siguientes pasos: Determinación del mercado, recopilación de necesidades, 

Segmentos provisionales, eliminación de características similares, segmentos 

definidos, información adicional, cuantificación de segmentos. 

Modelos aplicados a Coppel.  

Área Administrativa: Océano Azul 

Esta estrategia centra la atención en crear mercados nuevos durante la etapa de 

desarrollo del producto. Su finalidad consiste en alentar a los gerentes para que se 

enfoquen en la creación de mercados sin competencia.  

Para la creación de un océano azul, las preguntas son las siguientes: 

 ¿Cuáles factores que nuestra industria da por sentado, deben eliminarse? 

 ¿Cuáles factores deben reducirse por debajo del estándar de la industria? 

 ¿Cuáles factores deben elevarse por encima del estándar de la industria? 

 ¿Cuáles factores deben crearse que hasta ahora no ofrezca la industria? 

Área De Operaciones: Ocho Fases De Cambio 

Crear un sentido de urgencia, formar una coalición, desarrollar una visión clara, 

Compartir la visión, facultar al personal para eliminar obstáculos, garantizar 

victorias a corto plazo, consolidar y seguir adelante. 
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Área De Recursos Humanos: Administración Organizacional 

Objetivo: administrar la empresa en el corto, mediano y largo plazo 

Propuesta de la misión y visión para Coppel  

Misión  

Ser la empresa omnicanal y de servicios financieros personales y digitales favorita 

del mercado masivo que se adapte a las nueva tecnologías y oportunidades, así 

mismo ser un excelente lugar para trabajar y conseguir un óptimo ambiente 

laboral, satisfactoriamente cumplir con los deseos y necesidades que requieren 

nuestros clientes  de igual manera exhortar a nuestro personal que brinde un trato 

extraordinario y cumplir con nuestro cometido además otorgando originalidad y 

calidad por el cumplimiento y responsabilidad de nuestros operarios y directivos.  

Visión Nuestro objetivo principal es convertirnos en la elección primordial para 

nuestros clientes. Lograr una experiencia excepcional tanto para nuestro 

comprador y de igual manera para los empleados y así lograr que brinden un trato 

mejor. Tenemos objetivamente claro conseguir que persista en el cliente su 

fidelidad, ya que para nuestra organización no es una tarea imposible si contamos 

con herramientas precisas que rijan nuestra empresa. 

Área De Finanzas/Contabilidad: Costeo Basado En Actividades 

Este modelo se basa en la contabilidad de costos. Sirve para asignarlos 

calculando el tiempo dedicado a las actividades relacionadas con los productos y 

servicios dados a los clientes. Los métodos tradicionales de este tipo de 

contabilidad asignan los costos indirectos (gastos generales) a partir del volumen 

tienden a sobreestimarse, mientras que se subestiman los de los productos de 

poco volumen. En contrastes con esos métodos, este modelo calcula los costos 

“verdaderos” de los productos, los clientes o servicios, atribuyendo los costos 

indirectos partiendo no del volumen sino de las actividades requeridas o 

realizadas. 

858



 

 
 
 
 

Área De Investigación y Desarrollo: Lluvia de ideas 

En la empresa Coppel se llevará a cabo una la estrategia de lluvia de ideas, eso 

con el fin de darle solución a diversos problemas, así como para proponer mejoras 

en la empresa general. Con el fin de brindar el mejor servicio y que todos los 

empleados se sientan incluidos en las decisiones que tome la empresa. 

Área De Marketing Y Mis: Mercadotecnia Objetiva 

Las estrategias de la mercadotecnia asumen la aproximación al mercado vía la 

mezcla de la mercadotecnia, donde los aspectos de la misma para cada segmento 

pueden diferir de los otros segmentos. 

III. RESULTADOS 

Soriana Naranjos 

Áreas Resultados 

Área administrativa El modelo Racional nos permite tomar mejores 

decisiones dentro de la empresa ya que nos permite 

analizar y seleccionar la mejor estrategia dentro del área 

administrativa gracias a sus seis pasos.  

Se definieron responsabilidades y funciones del personal 

relacionado con los procesos críticos de solución 

correspondiente, se integraron todos los procesos, se 

definieron todos los procesos y se gestionaron los 

procesos que contemplaron por área. 

Se tuvo en cuenta que para mejorar los procesos de la 

empresa Soriana se trabajará en equipo de manera 

responsable y concisa, se fijaron metas para los 

trabajadores las cuales serán reconocidas mediante 

incentivos y sobre todo se pretende brindar un mejor 

servicio al cliente para mantener la posición de la 
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empresa en el mercado. 

Área De Operaciones En esta área se aplicó el modelo de las ocho fases del 

cambio. Este modelo nos permite crear un sentido de 

urgencia con nuestros colaboradores, con el cual se 

pretende crear un cambio dentro de la organización para 

una mejora en las operaciones. Se crea una relación 

directa con el control interno y portando a él por medio 

de sus 8 etapas, las cual va dirigida a alcanzar un 

beneficio en común, incorporando una cultura 

corporativa y a la vez ayuda a cumplir los objetivos 

planteados, acorde a la visión proyectada dentro de esta 

área. 

Área De Recursos 

Humanos 

Para el mejoramiento de esta área de la empresa 

Soriana se implementó el modelo de Remuneración, que 

se basa en tres dimensiones políticas, técnicas y 

objetivos. Con este modelo de remuneración la empresa 

incrementa la productividad y rentabilidad de la 

organización mediante la determinación de objetivos y 

una compensación consecuente con los resultados 

alcanzados. Con esta propuesta integra la gestión de la 

compensación y la motivación para determinar y 

recompensar los resultados de los trabajadores durante 

un periodo determinado de tiempo, contribuyendo así  

mejoramiento continuo y a la competitividad de Soriana 

Naranjos. 

Área De 

Finanzas/Contabilidad 

Se planteó el modelo de Administración basada en valor, 

con este modelo se plantea tener un aumento 

considerable del capital en general de la empresa. Se 

aumenta el compromiso afectivo de los grupos de 
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interés de la empresa Soriana, desde los empleados 

hasta los proveedores. Se mejora el rendimiento de la 

plantilla, reducción de costos, generación de ambientes 

laborales positivos, mayor atracción y retención del 

talento, impulsando la productividad y la satisfacción del 

cliente. 

Área De Investigación 

Y Desarrollo 

Para esta área se empleó el modelo de Lluvia de ideas, 

la cual consiste en una serie de pasos donde participan 

todo el personal de la empresa Soriana, se plantean los 

problemas de la empresa o se dan puntos de mejora 

para un mejor servicio, con este modelo los empleados 

se siente con una mayor participación en la empresa 

que les ayuda a tener un sentido de pertenencia a ella, 

por lo cual se sienten más motivados ya que son 

tomados en cuenta en las mejoras de la empresa. 

Área De Marketing Y 

MIS 

Para la mejora de estas dos áreas de soriana se 

implementó el modelo de Segmentación de mercado, 

con el cual se división del mercado en grupos 

homogéneos de clientes para lograr un acercamiento 

específico de mercado de cada segmento. Como 

resultado los clientes de la empresa pueden priorizarse 

por segmento y con base en el atractivo. Asimismo, la 

empresa puede aproximar cada segmento de manera 

distinta mediante la mezcla de mercadotecnia, a fin de 

lograr tanta rotación como sea posible. 
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Coppel Naranjos 

Áreas Resultados 

Área administrativa Para la mejora en el área administrativa se 

llevó acabo el modelo de Océano Azul, 

donde se busca crear un nuevo mercado 

para la empresa Coppel donde no tenga 

competencia, gracias a un estudio de 

mercado, para así aplicar nuevas estrategias 

que aumenten el crecimiento. El modelo 

estimula la innovación y el diseño de 

estrategias, buscando satisfacer las nuevas 

necesidades de los clientes, un nuevo nicho 

de mercado representa una gran 

oportunidad de incrementar ventas y 

aumentar el capital de la empresa. Con este 

proceso se crean dos tipos de océano azul, 

ya sea lanzando una industria totalmente 

nueva o creando oportunidades inexistentes 

dentro de la industria, al ampliar sus límites 

estratégicos, así se forma la mayoría de los 

océanos azules. 

Área De Operaciones Para esta área se aplicó el modelo de las 

ocho fases del cambio. Este modelo nos 

permite crear un sentido de urgencia con 

nuestros colaboradores, con el cual se 

pretende crear un cambio dentro de la 

organización para una mejora en las 

operaciones. Se crea una relación directa 
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con el control interno y portando a él por 

medio de sus 8 etapas, las cual va dirigida a 

alcanzar un beneficio en común, 

incorporando una cultura corporativa y a la 

vez ayuda a cumplir los objetivos 

planteados, acorde a la visión proyectada 

dentro de esta área. 

Las ocho fases de cambio nos permite 

mejorar o crear nuevas estrategias, siempre 

teniendo en cuenta la importancia del trabajo 

en equipo, ya que la coalición entre todos 

hará que la comunicación se más efectiva. 

Área De Recursos 

Humanos 

De acuerdo a los análisis realizados para 

optimizar esta área y que exista una mejora 

se planteó el modelo de Administración 

Organizacional, la cual se dividió en tres 

fases. Se replantea la misión y visión de la 

empresa en base a las nuevas necesidades 

de los clientes y en base a eso se formulan 

estrategias. 

Se propone el uso de pronósticos para la 

toma de decisiones de manera habitual 

respecto a la planeación de la capacidad de 

la empresa, la distribución física de las 

instalaciones y por último la planeación de 

inventarios de la mercancía. 
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Área De 

Finanzas/Contabilidad 

En esta área se llevó a cabo el modelo de 

Costo Basado en actividades. Una vez 

identificados los costos objetivamente, se 

asigna el costo de cada actividad al producto 

respectivo atendiendo al uso de que este le 

da. Así, el modelo a menudo detecta las 

áreas de grandes gastos generales por 

unidad y entonces procura reducir los costos 

o cobrar por los más caros. Cuando se 

emplea el modelo se supone que los costos 

no son generados por los productos ni los 

clientes, sino más bien por las actividades 

respectivas. Puesto que los productos o 

servicios requieren actividades diferentes. 

Área De Investigación 

Y Desarrollo 

Para esta área se empleó el modelo de 

Lluvia de ideas, la cual consiste en una serie 

de pasos donde participan todo el personal 

de la empresa Coppel, se plantean los 

problemas de la empresa o se dan puntos 

de mejora para un mejor servicio, con este 

modelo los empleados se sienten con una 

mayor participación en la empresa que les 

ayuda a tener un sentido de pertenencia a 

ella, por lo cual se sienten más motivados ya 

que son tomados en cuenta en las mejoras 

de la empresa. 

Área De Marketing Y 

MIS 

Con el fin de obtener mejoras en estas dos 

áreas se implementó el modelo de 

864



 

 
 
 
 

Mercadotecnia objetiva, se optó por un 

enfoque no diferenciado donde la empresa 

aproxima los segmentos en el grupo objetivo 

con la misma mezcla de la mercadotecnia. 

Esta es una manera de aproximación en 

masa, donde la mezcla es sintonizada con el 

deseo promedios del grupo objetivo. La 

publicidad es dirigida al grupo objetivo de 

igual manera, con el mismo producto, precio 

y puntos de distribución. Este método de 

aproximación de mercado tiene ventajas de 

costo, sobre todo. 

 

IV. CONCLUSIONES 

Esta investigación tuvo como propósito dar una visión de la importancia del 

proceso de la administración estratégica para la correcta toma de decisiones, en 

las empresas de la cuidad de Naranjos Veracruz. Las empresas de dicha ciudad 

tienen deficiencia en la administración estratégica ya que no le dan la correcta 

importancia porque carecen de personal capacitado y especializado en dichos 

rubros. 

Se realizó esta investigación con la finalidad de considerar tres etapas importantes 

de la planeación estratégica para la toma de decisiones de cualquier empresa, en 

la formulación de estrategias se realiza un diagnóstico interno y externo de la 

empresa Soriana y Coppel para determinar la situación actual y trazar las metas y 

objetivos de interés a corto y largo plazo, la siguiente fase es la implementación en 

la cual se procede a diseñar la estrategia que se va a ejecutar y seguirá en la 

empresa los próximos años y por último se evaluaron las estrategias 

seleccionadas con anterioridad para determinar su buen funcionamiento con la 
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finalidad de llevar un control de su eficacia; para llevar a cabo este proceso fue de 

suma importancia el uso de diferentes herramientas como modelos, artículos y 

teorías relacionados con la planeación estratégica y la toma de decisiones.  

La toma de decisiones en una empresa es un proceso clave para determinar la 

marcha y el futuro de la misma empresa, un mal proceso de toma de decisiones 

que continua en el tiempo llevará al fracaso a la empresa. Y generalmente, es una 

o varias personas las que están implicadas en la elección final de las decisiones, 

escuchar más alternativas y propuestas de los diferentes niveles de la empresa, 

puede ayudar a dar con las decisiones más adecuadas para la empresa.  

Se concluye que sin una planificación estratégica no se pueden llevar a cabo 

actividades complejas, perdiendo el rumbo de la empresa ya que sin una misión y 

visión establecida las empresas son incapaces de dirigirse hacia metas y objetivos 

con las que se tomarán decisiones cruciales y tendrán consecuencias las cuales 

pueden ser acertadas o erróneas. 
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RESUMEN– Se desarrolló un deshidratador para desperdicio orgánico utilizado como composta para 
cultivo  de plantas de la familia del cempasúchil. Para esto se diseñó el sistema con material de madera y 
modelado en 3D haciendo uso de un software asistido por computadora y exportado a un programa en 
línea para ver la simulación de la trayectoria del Sol durante los solsticios del año, ubicado en el municipio 
de Ixtapaluca Estado de México,  calculando el ángulo de inclinación para el aprovechamiento de la 
radiación solar durante el día y deshidratar rápidamente el desperdicio de frutas y verduras. Los 
resultados obtenidos a través de esta investigación arrojaron que aproximadamente el 80% de los 
residuos orgánicos estaban constituidos por agua y el 20% restante de material sólido, empleado como 
composta para el cultivo de plantas de cempasúchil dando como resultado un follaje abundante, así como 
el llamado botón floral que aparece a temprana edad y generando azoteas verdes para mitigar la 
contaminación y el efecto invernadero.        
 

Palabras  clave:  deshidratador,  desperdicio, orgánico.  
 
INTRODUCCIÓN 
 

Hoy más que nunca todos debemos contribuir con el medio ambiente y aprovechar los 
desperdicios orgánicos, que normalmente se desechan en los hogares, y que durante la 
situación global actual del confinamiento por causa del síndrome respiratorio agudo severo 
(SARS CoV2 por sus siglas en inglés), y la enfermedad causante del COVID-19. Esto ha 
permitido observar las  problemáticas y darle solución, como es el caso de los desperdicios 
de las frutas y verduras con lo que se prepara los alimentos cotidianamente. En la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México se generan más de 19,000 toneladas de basura al día, 
el origen de esta gran cantidad de desechos proviene: 43% lo generan las casas habitación, 
23.5% de los comercios, 10.4% de los mercados públicos, 10.6% de los parques y jardines, 
1% de los hospitales, 11.2% de otras actividades. Actualmente se estima que el promedio de 
basura generada por persona es de 1 kilogramo diario. De acuerdo con estadísticas 
proporcionadas por el Instituto Nacional de Ecología, la basura se encuentra clasificada de la 
siguiente manera: 40% es orgánica, 15% papel y cartón, 8% vidrio, 5% plástico, 6% metales 
varios, 5% aluminio, 4% materiales diversos, 4% trapos y ropa vieja, 3% pañales desechables 
y 6% de todo tipo de desechos (INECC,2020).  El manejo integral de residuos en México es 
una pieza clave en la conservación de un entorno. Ley general para la prevención y gestión 
integral de los residuos  Artículo 3.- Se consideran de utilidad pública:  XXXVIII. Separación 
Primaria: Acción de segregar los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en orgánicos 
e inorgánicos, en los términos de esta Ley; XLIII.   
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Termovalorización:  Aprovechamiento  de  residuos  orgánicos  para  la  generación  de  
energía eléctrica; y en el Artículo  18.-  Los  residuos  sólidos  urbanos  podrán  subclasificarse  
en  orgánicos  e  inorgánicos  con objeto  de  facilitar  su  separación  primaria  y  secundaria,  
de  conformidad  con  los  Programas  Estatales  y Municipales  para  la  Prevención  y  la  
Gestión  Integral  de  los  Residuos,  así  como  con  los  ordenamientos legales 
aplicables(DOF,2021). 
 
Las flores en la vida de muchos pueblos fueron adoradas y admiradas por todas las culturas 
del México antiguo. Lo atestiguan los nombres de sus dioses, reinas y mujeres(Verti, 2006). 
La flor de cempasúchil se encuentra disponible en temporada de otoño, en distintos estados 
del centro y el sur de México. Por lo general su cultivo empieza en el mes de junio o julio, 
para tener flores en  el  mes  de  octubre  y  noviembre,  pero  se  puede  cultivar  todo  el  año  
en ciertas regiones o en invernadero, por lo tanto, su vida ornamental y culinaria se ve 
reducida a esta temporalidad(Luis, 2021). La flor de cempasúchil presenta propiedades 
nutricionales reconocidas como son el betacaroteno, también conocido como luteína. Esta 
flor tiene su uso en el área gastronómica(Márquez, 2012). Las flores de cempasúchil se 
distinguen por su color que va desde tonos amarillos hasta naranja, y de formas de cálices 
oblongos; las flores femeninas nacen aisladas en la misma axila vértice de la hoja que la 
masculina, con  la  diferencia  que  éstas  nacen  en  grupo.  Las  flores desde siempre han 
tenido influencia en la vida cotidiana del hombre; ha sido empleadas en la alimentación, 
medicina y ornato; además, se emplean en ofrendas y altares en rituales religiosos. Su uso 
culinario en México data de la época prehispánica donde no sólo se comían como legumbre 
las hojas y tallos, sino también las flores (Franco, 2008). En los Estados de Michoacán, 
Sinaloa y Guanajuato La flor de cempasúchil (Tagetes erecta) se cultiva alcanzando 
producciones de hasta 30 t/ha. Para obtener la Luteina se llevan procesos de prensado, 
deshidratación y molienda de la flor; y se realiza una extracción (con solventes) y se obtiene 
una oleorresina (carotenoides esterificados con ácidos grasos mirístico y palmítico), dando 
esta mezcla un rendimiento de 70,000 a 120,000 ppm de xantofilas . El producto obtenido es 
saponificado (hidrólisis alcalina; usando NaOH a 90 ºC) dejando a las xantofilas en su forma 
libre . El producto terminado tiene alrededor de 80 a 90 % de luteína, 5 % de zeaxantina y de 
un 5 a 15 % de carotenoides como la violaxantina y la criptoxantina(Peña, 2004).  
 
En  el  caso  de  la  luteína  y  la  zeaxantina,  la  forma  de  producción  comercial  consiste  
en sembrar  y  cosechar  la  flor  de  cempasúchil,  la  cual  se  somete  a  deshidratación,  
después  a  una extracción  de  las  moléculas  pigméntales  por  medio  de  solventes  
orgánicos  como  el  éter,  y finalmente a una hidrolisis alcalina (conocida como 
saponificación). Es  un  pigmento  líquido  natural  estabilizado  conocido como Luteína o 
xantofilas, que se pude saponificar  de la flor  de cempasúchil  (Tagetes  erecta).  Esta  fuente  
presenta  un  alto  contenido  de  luteína  biodisponible(Cordoba, 2020). En la  flor  de  
cempasúchil se pueden usar disoluciones alcohólicas para extraer colorantes e indicadores, y 
es sensibles al pH(Rico, 2021).  
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Otros de los elementos que se rescatan de la flor de cempasúchil es que tradicionalmente 
cada año los usos y costumbres son colocados en los altares como ofrendas a  los 
difuntos(fallecidos o muertos), se comercializan los primeros días del mes de noviembre la 
flor de cempasúchil resulta ser de gran colorido, para altares y tumbas, es el color de la vida, 
después de la muerte, ya sea del criollo(Reyes, 2020). Los yerberos  la usan para preparar té, 
que cura el dolor de cabeza, en Tonatico que viene del náhuatl Tonatiuh-co, que se compone 
de Tonatiuh: "Sol" y co: "lugar", significa "lugar del Sol" encargan el cempasúchil seco y la 
usan para evitar la caída del pelo (STCM,2020). 
 
La deshidratación se puede definir como: “ La  aplicación  de  calor  bajo  condiciones  
controladas  para  remover  la  mayoría  del  agua  presente en los alimentos mediante la 
evaporación.” Su principal propósito es extender la duración de ciertos alimentos a través de 
la reducción del agua contenida en ellos; de esta forma se inhibe el crecimiento microbiano  
y  la  actividad  enzimática,  pero  la  temperatura del proceso es generalmente insuficiente 
para causar su inactivación, además los deshidratadores presentan parámetros como son 
comportamiento térmico, características de secado, características físicas, características del 
producto y costos en el mercado(Espinoza, 2016). La deshidratación no son algo novedoso 
ya que desde  tiempos  antiguos  se han utilizado para secar café, maíz, otros granos, plantas 
medicinales, y carnes es una práctica habitual de conservación en el campo, es  empleada  
para  asegurar  la  disponibilidad  de  los  productos  alimenticios  y  medicinales  durante  
todo  el  año.  En estos últimos siglos se han desarrollado la forma de acelerar la 
deshidratación aprovechando la radiación solar, haciendo uso de sistemas de deshidratación 
solar para el secado  de  vegetales  y  carnes,  no  tienen  solamente una función de 
autoabastecimiento como  antes,  sino  que  ofrecen  alternativas productivas y comerciales 
para el mercado nacional  e  internacional, así pues, la deshidratación  o  secado  es  un  
método  de procesamiento  de  alimentos  mediante  la aplicación de calor, específicamente 
de aire caliente.  Es  un  procedimiento  simultáneo de transferencia de calor acompañado de 
un cambio de fase, es una opción práctica, económica y ayuda a mitigar la contaminación en 
el medio ambiente(Reyes, 2021). El uso de sistemas solares térmicos se puede usar para 
preservar las verduras, son sistemas de calefacción que utilizan energía solar térmica y 
pueden prolongar el tiempo para que no se descomponga, pero puedan conserve sus 
propiedades(Camayo, 2021). Por  otra  parte,  existe  una  gran  variedad  de deshidratadores  
como son los deshidratadores Geotérmicos que se utilizan para deshidratar grandes 
cantidades de productos(Aviña, 2020). Los deshidratadores se clasifican básicamente  en  dos  
tipos:  deshidratadores  de  tipo convección natural y deshidratadores tipo circulación forzada. 
Los deshidratadores de convección natural  no  requieren  un  ventilador  para  bombear  el 
aire  a  través  del  deshidratador,  sin  embargo,  el  bajo caudal  de  aire  y  el  largo  tiempo  
de  secado  dan  lugar a  una  baja  capacidad  de  deshidratación(Garg, 1987).   
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En este trabajo se desarrolló un deshidratador rustico con exposición directa al Sol, utilizando 
los principios básicos de secado, la diferencia es que se utiliza un contenedor para colocar el 
desperdicio y se coloca un cristal para que contenga el aire caliente y  refracte la radiación al 
interior, evitando utilizar cualquier tipo de pintura en su interior para que no desprende 
partículas de plomo, la estructura es totalmente natural hecha de madera, teniendo como 
única fuentes la energía solar y la materia prima que es el desperdicio de frutas y verduras. 
El proceso de secado  solar  depende  de  diferentes parámetros, tales como: el tiempo, la 
temperatura y la humedad del ambiente, cabe mencionar que también dependerá de la zona 
geográfica y la cantidad de radiación.  
 
OBJETIVO 
 
Se desarrollará un deshidratador para desperdicio orgánico, utilizado como abono para 
cultivo  de plantas de  cempasúchil.   
 
 
HIPÓTESIS  
 
Si se utilizan los espacios libres en la azotea de una casa habitación en zonas urbanas para el 
aprovechamiento de la radiación solar colocando un deshidratador, entonces se podrá generar 
composta para acelerando el proceso de degradación del desperdicio orgánico deshidratado, 
y se podrá pulverizar para generar un abono natural en el cultivo de las plantas de 
cempasúchil.  
 
METODOLOGIA Y DESARROLLO 
 
El trabajo experimental fue desarrollado en el Laboratorio de Medición e Instrumentación y 
Control, del Centro Tecnológico (F.E.S. ARAGON UNAM) en colaboración con el 
Laboratorio de Física Experimental de la División de Ciencias Básicas la Facultad de 
Ingeniería (F.I. UNAM), Este trabajo es de gran relevancia, por las condiciones actuales 
ambientales, existe una necesidad no solamente a nivel local si no a nivel mundial, se requiere 
dar solución a los desperdicios orgánicos para la mitigación de la contaminación. En este 
caso particular debido a la pandemia que genero la enfermedad causante del COVID-19, las 
pruebas se realizaron en el municipio de Ixtapaluca Estado de México. Comenzamos 
calculando los ángulos internos del triángulo rectángulo que formara la estructura del sistema 
del deshidratador, se programó utilizando uno de los softwares que están disponibles de 
forma gratuita para desarrollar trabajos académicos y de investigación en la Universidad 
Nacional Autónoma de México que ha proporcionado a través de convenios con la empresa 
The MathWorks. MATLAB es el entorno de computación más fácil y productivo para 
ingenieros y científicos. Ya sea para matemáticas, gráficas o programación, su diseño se 
adapta a la forma en que piensa y el trabajo que realiza(MathWorks, 2021) 
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Código de programación  
 
En la ventana de edición se declaran todos las variables que se requieran para desarrollar los 
cálculos se inicia limpiando las variables y, las ventanas como son la de comandos y figuras 
(gráfica). 
 
Iniciando con la programación  

clc; 
clear all;  
cla; 

%Declaraciones para realizar la limpieza o borrado 
de variables% 

Uni = "[cm]"; 
Uni3 = "[°]"; 

%Declaraciones de las unidades utilizadas para el 
diseño del deshidratador % 

a = 48.5; 
b = 92; 

%Declaración de las variables con los datos a 
utilizar en los cálculos%  

 
Desarrollando los cálculos  
 

texto = "El valor cateto opuesto es a =  %f %s"; 
CO = sprintf(texto,a,Uni) 
 

%Se manda a llamar el dato de la variable del cateto 
opuesto % 

texto0 = "El valor cateto adyecente es b =  %f %s"; 
CA = sprintf(texto0,b,Uni) 
 

%Se manda a llamar el dato de la variable del cateto 
adyacente % 

H=sqrt(a^2+b^2); 
texto1 = "El valor de la hipotenusa es H =  %f %s"; 
Hipotenusa = sprintf(texto1,H,Uni) 
 

%Se calcula la hipotenusa y se manda imprimir con 
la unidad correspondiente en este caso son “cm”% 

Alfa = atan(a/b)*(180/pi); 
texto2 = "El valor ángulo  Alfa  =  %f %s"; 
Angulo_Alfa = sprintf(texto2,Alfa,Uni3) 
 

%Para obtener el ángulo alfa es importante saber 
que el valor que se obtiene está en radianes y se debe 
hacer la conversión multiplicándolo por 180° y 
dividiendo lo con el valor pi% 

B = 180-90-Alfa; 
texto3 = "El valor del ángulo Beta =  %f %s"; 
Angulo_Beta = sprintf(texto3,B,Uni3) 
 

%En el caso del ángulo beta se sabe que la suma de 
ángulos internos en un triángulo rectángulo es 180° 
solo se lleva a cabo el despeje para obtener el valor 
de beta% 

Programación de la expresión grafica  
 

hold on; %Este comando permite enviar varias graficas en 
una solo ventana %

x=[0 b]; 
y=[0 a]; 

%Se declara las coordenadas iniciales y finales%

p=line(x,y,'Color','red','LineStyle','--') 
p(1).LineWidth = 4; 

%Se grafica la línea que formara la hipotenusa con 
las coordenadas declaradas anteriormente y sus 
características de la línea %

x1=[b b]; 
y1=[a 0]; 

%Nuevamente se declara las coordenadas iniciales y 
finales de la siguiente línea en este caso es el cateto% 

q=line(x1,y1,'Color','blue','LineStyle','--') 
q(1).LineWidth = 4; 

%Se grafica la línea con las coordenadas declaradas 
anteriormente con sus características % 

title('\it Cálculo del ángulo \alpha  
','Color','b','FontSize',40) 

%Se coloca el título de la gráfica % 
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ylabel('\it  Cateto opuesto 
[cm]','Color','r','FontSize',40) 

 
 
 
%Se coloca la etiqueta del eje “y” su representación 
de la unidad que le corresponde% 

xlabel(' \it  Cateto adyacente 
[cm]','Color','m','FontSize',40) 

%Se coloca la etiqueta del eje “x” su representación 
de la unidad que le corresponde% 

 
Colocación de etiquetas dentro del grafico  
 

t4=text(7,2.5, '\it   \alpha'); 
t4 (1).Color = '[0.4940 0.1840 0.5560]'; 
t4 (1).FontSize = 35; 
t4 (1).FontName ='Edwardian Script ITC'; 

%Se utilizan  las coordenadas donde se colocará en 
la representación que forma el ángulo alfa y las 
características del tipo de letra% 

t5=text((b-6),2.5, '\it   90°'); 
t5 (1).Color = '[0.4940 0.1840 0.5560]'; 
t5 (1).FontSize = 35; 
t5 (1).FontName ='Edwardian Script ITC'; 

%Para el caso de la representación numérica del 
ángulo de los 90 grados también se expresa dentro 
del grafico con sus características del tipo de letra%

t6=text((b-5),(a-3), '\it   \beta'); 
t6 (1).Color = '[0.4940 0.1840 0.5560]'; 
t6 (1).FontSize = 35; 
t6 (1).FontName ='Edwardian Script ITC'; 

%Para la expresión del símbolo beta se hace lo 
mismo como los dos anteriores solo que varía el 
punto de coordenada donde se coloca % 

grid %Coloca la malla dentro de la expresión gráfica %
hold off %Este comando, ya no permite colocar alguna línea, 

o representación de un etiquetado ya que lo 
deshabilita, para que solo el comando anterior sea lo 
único que se exprese dentro de la ventana gráfica%

 
Ventana de commandos  
 

CO = "El valor cateto opuesto es a =  48.50 [cm]" 
CA = "El valor cateto adyacente es b =  92.00 [cm]" 
Hipo = "El valor de la hipotenusa es H =  104.00 [cm]" 
Angulo_Alfa = "El valor ángulo  Alfa  =  27.79 [°]" 
Angulo_Beta = "El valor del ángulo Beta =  62.21 [°]" 
 

%En la ventana de comandos se obtiene los cálculos 
para el diseñar del sistema deshidratador con las 
dimensiones y ángulo que permita colocarlo y 
direccionarlo al sol % 

 
Gráfica 1. Ángulos calculados para diseñar el deshidratador y captar la radiación solar  
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Diseño en 3D del sistema deshidratador  
 
Se diseño una estructura de  60 cm x 120 cm con una altura de 10 cm, colocando dos 
divisiones que permitan colocar tres charolas para la cantidad de desperdicio de dos 
kilogramos para que se distribuya correctamente, para calcular el ángulo de inclinación y 
aprovechar la radiación solar durante el día, se generó un código de programación en Matlab 
mencionado anteriormente, utilizando las funciones trigonométricas que permiten el cálculo 
de los ángulos internos de un triángulo rectángulo y obtener la distancia de los catetos 
faltantes o en su caso de la hipotenusa, utilizando el teorema de Pitágoras como se muestra 
en la Grafica 1. El ángulo que se obtuvo es de α = 27.7° como se observa en la Figura 1.   

 
Figura 1. Diseño de la estructura del deshidratador, vista en isométrico para colocar el desperdicio orgánico 
 

En la Figura 2b se muestra el modelo en su vista lateral del deshidratador, el espesor de las 
divisiones es de 2 cm, con una altura de 5 cm, para que permita el flujo de aire caliente y 
pueda salir por la parte superior, el espesor en los laterales es de 3 cm  utilizando un Reuter 
o fresadora con una broca de 1-1/4" con balero, el ranurado lateral y la profundidad es de 1 
cm esto permite que el vidrio puede colocarse fácilmente y retirar el desperdicio introducido 
adentro del sistema.    

  
(a) (b) 

Figura 2. Diseño de la perspectiva del deshidratador. (a)Vista superior. (b) vista lateral.    
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Se puede generar el archivo con la extensión *. stl y colocar el modelo en 3D para simular la trayectoria 
solar durante el año, a provechando para colocarlo y ubicarlo correctamente en la dirección de la radiación 
solar durante el día, y se pueda obtener una mejor deshidratación del desperdicio orgánico para que tenga 
una mejor textura y más crujiente para su pulverización.   
 

 
Figura 3. Simulación de la trayectoria del Sol en el solsticio de verano.  

 
Figura 4. Simulación de la trayectoria del Sol en el solsticio de otoño. 

 
Figura 5. Simulación de la trayectoria del Sol en el solsticio de invierno.  
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Figura 6. Simulación de la trayectoria del Sol en el solsticio de primavera  

 
Las herramientas que se pueden usar para determinar el curso del sol, el amanecer, el ángulo 
de incidencia, así como la longitud de la sombra y los eclipses solares, en cualquier momento 
esta herramienta en línea SUNCAL, Permite usar tu ubicación y traza la trayectoria del Sol 
(Torsten,2021).   Además,  se  debe  de  aprovechar  la irradiación que llega en la zona ya 
que se cuenta con una posición geográfica privilegiada en cuanto a irradiación solar se tiene 
un promedio anual de  5.3 kWh/m2 por día(Edgar-A,2020) 
 

 
Figura 7. Herramienta que permite visualizar la trayectoria del Sol en el punto de ubicación   

 
Construcción del sistema  
 
Para el diseño de la estructura modelada en 3D  se utiliza pegamento, madera y tornillos para 
fijar y se adhiera firmemente, la madera se cortará a las dimensiones del diseño,  para colocar 
un vidrio con un espesor de 6 mm y un ancho de 54 cm y de largo 98 cm para que embone 
con  precisión como se muestra en la Figura 2.   
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El funcionamiento del deshidratador tiene colocado un en la parte inferior y superior tubos 
de PVC para la circulación del aire caliente generando el desprendimiento de agua en el 
estado gaseoso y no se empañe el cristal colocado permitiendo que la radiación se refracte al 
interior del desperdicio orgánico, Para la cantidad de 2Kg se requiere de tres charolas de color 
negro que actuara como absorbedor y pueda distribuir el calor uniformemente del desperdicio 
como se observa en la Imagen 1.   
 

 
Imagen 1. Desarrollo del deshidratador partiendo del diseño en 3D, la construcción es hecho de madera  

 

El corte delgado en el desperdicio es fundamental porque permite deshidratar más 
rápidamente los residuos orgánicos, en caso de que los cortes sean más gruesos el tiempo de 
deshidratación es mayor, Los residuos que pasan por una etapa de ebullición no se desechan, 
ya que estos desperdicios también pueden colocarse junto con los demás, como se muestra 
en la Imagen 2a y 2b. 
  

(a)  (b)
Imagen 2. (a) Desperdicio de la primera semana. (b) Desperdicio de la segunda semana.  
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RESULTADOS  

 
En los días de primavera y verano cuando el cielo está despejado se requiere en promedio de 
un día, a un día y medio para deshidratar el desperdicio, cuando tenemos días nublados se 
requiere de tres a cuatro días de exposición para que el desperdicio se deshidrate, cuando son 
días nublados y con lluvia puede tardar al menos una semana. Pero la ventaja que tiene el 
contenedor es que permite el tiempo de recolección, exposición y extracción del sistema para 
colocar otra cantidad de gramaje de desperdicio orgánico  
 

 
(a)  (b)

Imagen 3. (a) Peso de la bandeja que contiene el desperdicio fresco. (b) peso de la bandeja que 
contiene el desperdicio pulverizado.  

 
En la Imagen 3a y 3b se pesan los contenedores, en uno será donde se recolecte el desperdicio 
y el otro contenedor se colocara el desperdicio deshidratado y en ese mismo se pesará cuando 
pase por la pulverizadora como se muestra en la Imagen  4a, 4b y 4c, antes de que pase a 
deshidratarse se tiene un peso de 1.564 kg, cuando esta ya deshidratado se vuele a pesar y se 
obtiene 350 gr y cuando se pulveriza pesa 348 gr, la diferencia de los gramos se debe a que 
se adhiere a la superficie del pulverizador y lo que se llega a caer por circunstancias de 
vibración o manipulación del operador.   
  

 
(a)  (b) (c) 

Imagen 4. (a) Desperdicio orgánico fresco. (b) Desperdicio deshidratado . (C) Desperdicio pulverizado. 
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En este caso particular el sistema deshidratador arrojó que el 100% de material que constituye 
la muestra del desperdicio orgánico utilizado en este proyecto, el 80% es agua y 20% es de 
materia sólido. En la Tabla 1 se muestra un cálculo estimado del desperdicio orgánico que 
puede generar una familia de 2, 4, 6, 8 y 10 integrantes de una casa habitación como es en la 
zona geográfica de Ixtapaluca, Edo. Mex.  
 

Tabla 1. Desperdicio orgánico estimado hasta para diez integrantes en una familia 
Tiempo 2 personas (gr) 4 personas (gr) 6 personas (gr) 8 personas (gr) 10 personas (gr) 
Semana 348        696 1,044 1,392 1,740 
Mes  1,392 2,784 4,176 5,568 6,960 
Año 16,704 33,408 50,112 66,816 83,520 

 

Los resultados obtenidos a partir de utilizar el desperdicio deshidratado y pulverizado como 
composta para el cultivo de la planta de cempasúchil en azoteas, en casas de interés social, 
en lugares urbanos, permitió observar un crecimiento acelerado y un follaje abundante, así 
como el llamado botón floral que aparece a temprana edad como se observa en la Imagen 5. 

 

Imagen 5: Cultivo de cempasúchil en la azotea de una unidad habitacional, en la zona geográfica en el 
municipio de Ixtapaluca, Estado de México  

 
CONCLUSIONES. 
 
Con base a los resultados de esta investigación experimental y las pruebas desarrolladas se 
observó que al momento de pesar el gramaje del desperdicio, la muestra contenía un 80% de 
agua y el 20% restante de material sólido, este material se utilizó como composta, esto facilita 
la separación de basura, con esto se  incentiva el no generar malos olores, larvas y 
comunidades de mosquitos. Unas de las principales ventajas de implementar un sistema de 
deshidratación como este, seria para deshidratar frutas o verduras que permitan un mayor 
tiempo de conservación, con esto se estaría utilizando no solo la composta del desperdicio 
orgánico, si no también se podría deshidratar las hojas y la flor de cempasúchil para la 
gastronomía, como por ejemplo en los usos de la pigmentación de alimentos o como alimento 
mismo, permitiendo así cubrir no solo una necesidad, si no permitiendo cubrir varias 
necesidades como y la mitigación del efecto invernadero y la contaminación producida por 
las grandes cantidades de desperdicio que generan los hogares en las zonas urbanas, como lo 
es en la zona geográfica de Ixtapaluca en el Estado de México, además de implementar 
azoteas verdes en los hogares.  
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Resumen  

La presencia de organismos patógenos en los cerdos, puede generar serios 

problemas ambientales y sanitarios. El ganado porcino es susceptible a ser 

infectado por microorganismos como: Coliformes fecales, Salmonella spp., 

protozoos, virus y helmintos. Los huevos de helmintos son la fuente de riesgos 

para la salud asociados con el saneamiento deficiente, el uso de agua 

contaminada para el riego y la disposición de excrementos o lodos en el suelo. Es 

por eso que es necesario brindar un tratamiento a los residuos para que cumplan 

con los límites máximos permisibles establecidos por la NOM-004-SEMARNAT-

2002 y sean dispuestos de manera correcta. El objetivo de esta investigación fue 

determinar los parámetros cinéticos del proceso de inactivación alcalina con CaO, 

se evaluaron las dosis de desinfectante (10, 15 y 20% CaO) y los tiempos de 

contacto (0, 30, 60, 90 y 120 min) para determinar las condiciones óptimas. Se 

utilizó el modelo de Hom modificado para procesos químicos en la creación de las 

cinéticas. Los resultados mostraron que las condiciones óptimas fueron 20% 

(m/m) CaO y 120 min de exposición. Aunque el proceso no fue capaz de inactivar 

la concentración total de huevos de helmintos presentes en los residuos 

porcícolas, en base a los parámetros cinéticos, se determinó que 35.12% de CaO 

es la dosis apropiada para transformar la muestra en un biosólido clase A.   
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Palabras clave: Huevos de helmintos, tratamiento alcalino, residuos porcícolas  

Abstract 

The presence of pathogenic organisms in pigs can generate serious environmental 

and health problems. Pigs are susceptible to being infected by microorganisms 

such as: Fecal Coliforms, Salmonella spp., protozoa, viruses and helminths. 

Helminth ova are the source of health risks associated with poor sanitation, use of 

contaminated water for irrigation and disposal of excrement or sludge on the 

ground. That is why it is necessary to treat waste so that they comply with the 

maximum permissible limits established by NOM-004 SEMARNAT 2002 and are 

properly disposed. The objective of this research was to determine kinetic 

parameters of the alkaline inactivation process with CaO, the disinfectant doses 

(10, 15 and 20% CaO) and the contact times (0, 30, 60, 90 and 120 min) were 

evaluated to determine optimal conditions. The modified Hom model for chemical 

processes was used in the creation of the kinetics. The results showed that the 

optimal conditions were 20% (m/m) CaO and 120 min of exposure. The process 

was not able to inactivate the total concentration of helminth ova present in pig 

waste, however, based on the kinetic parameters, it was determined that 35.12% 

CaO is the appropriate dose to transform the sample into a class A biosolid. 

Key words: Helminth ova, alkaline treatment, pig waste 

 

Introducción  

En México, de acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

(SIAP), al cierre de 2019, el consumo nacional de carne de ganado porcino llegó a 

niveles máximos, con un incremento de 2.3% respecto de 2018 y se pronosticó 

que para los próximos años el consumo continuaría con el mismo ritmo de 

crecimiento, impulsado por una mayor producción (SIAP, 2020). La producción 

intensiva de carne de cerdo ha provocado impactos severos en el ambiente por la 

acumulación de desechos sólidos y por la contaminación de cuerpos de agua 

receptores de las descargas de aguas residuales, principalmente de granjas no 
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tecnificadas, provocando problemas sanitarios y enfermedades parasitarias 

(Murillo, 2016), por lo que es importante proporcionar un tratamiento adecuado a 

los residuos de origen porcino. Dicho tratamiento debe asegurar la estabilización 

de los lodos y la inactivación de los patógenos que pueda contener.  

 

Los helmintos son considerados una fuente de múltiples riesgos para la salud 

humana, los cuales son asociados con un saneamiento deficiente, uso de agua 

contaminada para riego, disposición inadecuada de excrementos, lodos no 

tratados dispuestos en el suelo, entre otras vías de contaminación (Jiménez et al., 

2020). Los helmintos producen una variedad de enfermedades conocidas 

genéricamente como helmintiasis (Maya et al., 2010), las cuales constituyen un 

importante problema de salud pública, especialmente en los países en desarrollo 

(OMS, 2020). Por su alta persistencia en el medio ambiente y su alta resistencia a 

los procesos de tratamiento convencionales, los huevos de helmintos son 

considerados las estructuras biológicas más resistentes a la inactivación en el 

campo de la ingeniería ambiental (Jiménez et al., 2020). Sin embargo, el 

tratamiento alcalino aplicado a los lodos, es uno de los más comunes y de mayor 

éxito para la inactivación de patógenos (Fubin et al., 2017). 

 

En la presente investigación se realizó la modelación matemática de las 

condiciones de operación del tratamiento alcalino con CaO, con el fin de inactivar 

los huevos de helmintos de las especies Trichuris suis y Ascaris suum, las cuales 

están constantemente presentes en los residuos agroindustriales de origen 

porcino.  

Metodología  

I. Obtención y acondicionamiento de los residuos porcícolas   

Los residuos porcícolas fueron obtenidos en un criadero de traspatio localizado en 

el municipio de Acultzingo, Veracruz, estos fueron recolectados en recipientes de 

plástico de 2 L. Posterior a su obtención, los residuos fueron acondicionados para 
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tener una muestra, cuya cantidad de sólidos totales fuera de 2 a 3%, por lo que se 

realizó una dilución 1:6 la cual fue almacenada a 4°C hasta su caracterización. 

II. Caracterización de la muestra 

La muestra se caracterizó fisicoquímica y microbiológicamente. En la Tabla 1 se 

pueden observar los parámetros analizados y el método con el que se realizó cada 

uno. 

Tabla 1. Parámetros de caracterización de la muestra. 

Fisicoquímicos Método Unidad 

pH Potenciométrico -- 

Sólidos totales 2540 G, Standard Methods % mg 

Sólidos volátiles 2540 G, Standard Methods % mg 

Nitrógeno total 4500-NTK C, SM. mg/Kg ST 

Carbohidratos Antrona-sulfúrico g/L 

Proteínas Método Kjeldahl % 

Microbiológicos Método Unidad 

Coliformes fecales NOM-004-SEMARNAT-2002 NMP/g ST 

Salmonella spp. NOM-004-SEMARNAT-2002 NMP/g ST 

Huevos de helmintos NOM-004-SEMARNAT-2002 HH/g ST 

 

III. Tratamiento alcalino para la inactivación de huevos de helmintos 

Fue desarrollado a nivel laboratorio en matraces de 250 mL a los cuales se les 

agregó un volumen de 38 mL de muestra, la cual contenía 2.63% ST. Para la 

experimentación se utilizó un diseño unifactorial (Dosis de CaO), los tratamientos 

se realizaron con 10, 15 y 20% (m/m) de CaO. Los matraces se mantuvieron en 

agitación constante  durante 2 horas a 120 rpm. Una vez obtenida la dosis 

recomendable de CaO se realizó un diseño unifactorial (tiempo) y los tratamientos 

se desarrollaron con 0, 30, 60, 90 y 120 minutos de contacto de desinfectante. 

IV. Determinación de las cinéticas de inactivación alcalina  
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En las Ecuaciones 1 y 2 se muestra el modelo de Hom modificado, el cual fue 

utilizado para determinar las cinéticas de inactivación alcalina con dosis de CaO 

variables y tiempo constante de 2 horas. En la Ecuación 3 y Ecuación 4, se 

muestra el modelo de Hom modificado que fue utilizado para determinar las 

cinéticas de inactivación alcalina con la dosis de CaO recomendable y tiempos 

variables. 

 

                      

                         

 

Donde: 

N = Concentración final de microorganismos  

N0 = Concentración inicial de microorganismos  

k = Constante de velocidad de inactivación de microorganismos  

D = Concentración de desinfectante  

m = Constante de Hom 

n = Coeficiente de dilución 

 

Resultados  

En la Tabla 2, se muestran las características fisicoquímicas y microbiológicas del 

residuo porcícola acondicionado. El pH fue un parámetro importante en esta 

investigación, debido a que el tratamiento alcalino se fundamenta en el aumento 

de dicho valor, de esta manera el medio se vuelve apropiado para inhibir el 

crecimiento de microorganismos e inactivarlos. El valor determinado en los 

residuos porcinos fue de 7.13, ligeramente alcalino y adecuado para someter la 

muestra a un tratamiento con CaO, que como lo indica Fubin et al., (2017) es 

recomendable que se lleve a cabo en un rango de pH de 10 a 12. 
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Tabla 2. Caracterización del residuo porcícola. 

Parámetros fisicoquímicos Parámetros microbiológicos 

 

pH 

 

7.13 Coliformes 
fecales 

2 x109 NMP/gST 

ST 2.63 % 

SV 88.47 % Salmonella 

spp. 

9.3 x104 NMP/gST 

 Nitrógeno total 0.16 % 

Proteínas 1.00 % 
Huevos de 
helmintos 

1152 Ascaris suum 
1051 Trichuris suis 
Total: 2203 HH/gST Carbohidratos 3.14 g/L 

 

Los Sólidos Totales fueron de 2.63 % y los Sólidos Volátiles de 88.47 %, que 

representa a un lodo rico en materia orgánica y apto para ser sometido a 

tratamientos físicos, químicos y biológicos. Los resultados de ST y STV fueron 

similares a los reportados por Murillo, (2016) que realizó una dilución 1:6 y reportó 

2.52 % ST y 84.55 % STV. Respecto a los macronutrientes, se obtuvo 0.16 % de 

Nitrógeno total, 1 % de proteínas y los carbohidratos fueron de 3.14 g/L. Los 

valores de Nitrógeno total y proteínas estuvieron por debajo de los reportados por 

Estrada-García, (2021), los cuales fueron de 0.36 %, 2.23 % respectivamente, 

mientras que los gramos de carbohidratos por litro fueron mayores. 

Con respecto a los parámetros microbiológicos, los Coliformes fecales y 

Salmonella spp. fueron de 2 x109 NMP/gST y 9.3 x104 NMP/gST respectivamente. 

Ambos valores estuvieron por arriba del límite máximo permisible establecido en la 

NOM-004-SEMARNAT-2002 para la clasificación de biosólidos. Se encontraron 

dos especies de huevos de helmintos: Ascaris suum y Trichuris Suis, 

registrándose 1152 y 1051 HH/gST respectivamente, obteniendo un total de 2203 

HH/gST, un valor muy por encima del límite máximo permisible establecido en la 

Norma Oficial Mexicana. En la Figura 1, se muestran los huevos de ambas 

especies, vistos a través de un microscopio óptico en el objetivo x10.  Los 
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resultados de la caracterización microbiológica evidenciaron un alto contenido de 

agentes patógenos, especialmente de huevos de helmintos que están presentes 

con una cantidad que supera a lo reportado por Murillo, (2016) y Amador, (2018), 

180 y 100 HH/gST respectivamente. 

 

 

Figura 1. Huevos de Trichuris suis y Ascaris suum vistos en el microscopio. 

 

En la Figura 2 se muestran tres cinéticas de pseudo primer orden, se observa que 

las pendientes presentan un comportamiento de valles, el cual es propio de la 

inactivación alcalina. La dosis de desinfectante (CaO) es un factor significativo, ya 

que, a mayor porcentaje de desinfectante, mayor inactivación de microorganismos. 

En este caso, la concentración recomendable de desinfectante fue de 20% (m/m). 

En la Tabla 3 se pueden observar los parámetros cinéticos que se obtuvieron 

después de la inactivación alcalina con dosis de desinfectante variable, los valores 

de R2 fueron de entre 0.9873 y 0.9924, lo que indica que el modelo fue bastante 

confiable, los valores de n, indican un coeficiente de dilución apropiado, sin 

embargo, se debe buscar que sea cercano a 1. Los valores de k se tradujeron en 

una velocidad de inactivación de microorganismos apropiada y superior a la 

reportada por Méndez-Contreras et al., (2012), la cual fue de 0.00924. La adición 

de diferentes dosis de CaO tuvo un efecto negativo en la concentración de huevos 

de helmintos inactivando hasta el 94.7%, sin embargo, no fue suficiente para 

cumplir los límites máximos permisibles. 
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Tabla 3. Parámetros cinéticos de la inactivación alcalina (Dosis variable). 

Microorganismo k n R2 

HH totales 0.8912 0.3054 0.9924 

Ascaris suum 0.6667 0.4698 0.9873 

Trichuris suis 1.293 0.3973 0.9904 

 

 

Figura 2. Cinéticas de inactivación alcalina con dosis de CaO variable. (A) Huevos de 
helmintos totales; (B) huevos de Ascaris suum y (C) huevos de Trichuris suis. 

 

En la Figura 3 se muestran las cinéticas de inactivación alcalina, con la dosis de 

CaO recomendable (20% m/m) y tiempo variable. El comportamiento de las 

pendientes fue de valles. En base a las cinéticas, se puede decir que el tiempo es 
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un factor que afectó significativamente el proceso de inactivación de huevos de 

helmintos, 120 min fue el tiempo recomendable obtenido.  

En la Tabla 4 se pueden observar los parámetros cinéticos de la inactivación 

alcalina con dosis de desinfectante constante y diferentes tiempos, a diferencia del 

modelo anterior, los valores de R2 oscilaron entre 0.8407 y 0.8937, lo que indica 

que el modelo tuvo menos confiabilidad, sin embargo, los valores de m, sirvieron 

para modular las desviaciones del modelo. Los valores de k, sugirieron una menor 

velocidad de inactivación, comparada con la del modelo anterior.  

 

Figura 3. Cinéticas de inactivación alcalina con tiempo variable. (A) Huevos de helmintos 
totales; (B) huevos de Ascaris suum y (C) huevos de Trichuris suis. 
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Tabla 4. Parámetros cinéticos de la inactivación alcalina (Tiempo variable). 

Microorganismo k m R2 

HH totales 0.1450 0.6029 0.8937 

Ascaris suum 0.1581 0.5676 0.8407 

Trichuris suis 0.1230 0.6598 0.8747 

  

Con base en los parámetros cinéticos obtenidos para huevos de helmintos totales, 

se determinó la dosis de CaO necesaria para convertir a los residuos porcícolas 

tratados en un biosólido clase A, según la NOM-004-SEMARNAT-2002. Se obtuvo 

la Ecuación 5 al despejar el parámetro D (Dosis de desinfectante) de las 

Ecuaciones 1 y 2, posteriormente fueron sustituidos los parámetros k=0.145, 

n=0.3054 y m=0.6029 (obtenidos en las cinéticas anteriores), con dicha sustitución 

se obtuvo una dosis de CaO teórica capaz de inactivar la concentración total de 

huevos de helmintos. El procedimiento es descrito a continuación: 

 Despejando “D” de la Ec. 1: 

 

 

 Sustituyendo los parámetros cinéticos obtenidos: 

	

 

 

En la Ec. 6 se consideró un tiempo de 120 min, después de sustituir se obtuvo una 

dosis teórica del 35.12% (m/m) de CaO, considerando que los parámetros 

sustituidos se obtuvieron en la simulación cuya confiabilidad fue del 89%. 

Los resultados que sugieren una dosis superior al 35% (m/m) de CaO, dan lugar a 

proponer el uso de sistemas cerrados en el proceso de inactivación alcalina con 
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CaO, de esta manera el NH3 producido puede reforzar la inactivación de 

microrganismos patógenos y así evitar el uso de dosis elevadas de desinfectante, 

requeridas para la inactivación de huevos de helmintos contenidos en los residuos 

porcícolas.  

Conclusiones  

El residuo porcícola utilizado en esta investigación tuvo una concentración de 

microorganismos patógenos muy elevada. La dosis máxima de desinfectante (20% 

m/m CaO) analizada, no fue suficiente para inactivar totalmente la concentración 

de huevos de helmintos, sin embargo, el tratamiento alcalino empleado fue capaz 

de inactivar el 94.7% de huevos de ambas especies presentes en la muestra 

analizada (Ascaris suum y Trichuris suis). A partir de las cinéticas realizadas, se 

determinaron los parámetros de inactivación alcalina que sirvieron para calcular la 

dosis de desinfectante capaz de inactivar la cantidad total de microorganismos 

patógenos, la cual fue de 35.12% (m/m) de CaO.  
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Efectos del vinagre de sidra de manzana en parámetros antropométricos de 

atletas mexicanos. 

Hernández-Hernández, Eduardo, Álvarez-Jiménez, Marycruz. 

Resumen 

La obesidad y diabetes son problemas críticos para el ser humano. Además de las 

alternativas clásicas para prevenir el sobrepeso, por ejemplo, el ejercicio y la dieta 

restrictiva de calorías, el vinagre de sidra de manzana (VSM) se ha reportado 

como un complemento dietético que facilita la pérdida de peso, grasa corporal, 

grasa visceral, entre otros beneficios. No obstante, diversos autores sugieren 

llevar a cabo más pruebas para confirmar los efectos e inocuidad del producto en 

la salud humana. El presente estudio buscó determinar los efectos del VSM en 

parámetros antropométricos de dos atletas mexicanos. Se comparó la correlación 

entre variables antropométricas y el tiempo en un programa de entrenamiento 

trimestral con dos tratamientos: i) ejercicio y ii) entrenamiento con consumo diario 

de VSM. Se encontró que el VSM redujo la variabilidad de los datos haciendo la 

disminución de peso, grasa corporal, grasa visceral y metabolismo basal más 

rápida en un sujeto con sobrepeso. Por el contrario, en una persona en peso ideal, 

la mayoría de los parámetros tuvieron correlaciones no significativas. Sólo la grasa 

corporal total tuvo una correlación negativa significativa en el sujeto sin sobrepeso. 

Por otro lado, ambos sujetos tuvieron un aumento del porcentaje de músculo al 

consumir VSM, aunque sólo la correlación del sujeto con sobrepeso fue 

significativa. Estos resultados refuerzan la idea del uso constante del VSM como 

un complemento dietético para aumentar el ritmo de pérdida de grasa y, 

potencialmente, promover la recuperación muscular. Se concluyó que el VSM es 

un complemento a la actividad física para la prevención de la obesidad y diabetes. 

Palabras clave. Índice de adiposidad visceral, productos naturales, ejercicio, 

ergogénico.
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Abstract 

Obesity and diabetes are critical problems for humans. Among other classical 

alternatives to prevent overweight, e.g., exercise and calories restrictive diet, Apple 

Cider Vinegar (ACV) has been reported as a dietary complement that promotes 

weight loss, body fat, visceral fat, and other benefits. Nevertheless, different 

authors suggest the need to perform more human tests to confirm the effects and 

safety of ACV in human health. This study aimed to confirm the effects of ACV 

consumption in anthropometric parameters of two Mexican athletes. We compared 

the correlation among anthropometric variables and training time within a trimestral 

training program considering two treatments, i) only exercise and ii) exercise with 

ACV consumption. We found that ACV diminished data variability having, as a 

result, a faster and more significant loss of weight, body fat, visceral fat, and basal 

metabolism for an overweight person. On the contrary, a person with ideal weight 

had no significant correlations for any parameter, except for body fat loss. On the 

other hand, both subjects showed relative muscle growth, even though only the 

correlation of the subject with overweight was significant. These results support the 

hypothesis that the constant consumption of ACV as a dietary complement 

enhances the loss of body and visceral fat, potentially, increasing muscle recovery. 

We concluded that ACV is a complement for physical exercise to prevent obesity 

and diabetes. 

Key words. Visceral adiposity index, natural products, exercise, ergogenic. 

I. Introducción. 

La obesidad y diabetes son problemas críticos para el ser humano que se 

enfrentan en todo el planeta (Hlebowicz et al., 2007; Khezri et al., 2018; Kondo et 

al., 2009). Las alternativas principales para mitigar o solucionar estos problemas 

son la regulación de la ingesta de calorías o grupos alimenticios y el ejercicio. 

Desafortunadamente, ambos requieren de constancia, esfuerzo y disciplina por 
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parte del paciente. En el caso del ejercicio, también se debe tolerar dolor, 

inflamación muscular y fatiga (Chiu et al., 2020). En consecuencia, han surgido 

otras formas menos exigentes para prevenir la obesidad y diabetes. 

El vinagre de sidra de manzana (VSM) es una alternativa natural compuesta por 

diversos elementos como el ácido acético, vitaminas, pectina, biotina y probióticos 

(Amrithaa et al., 2020). Por lo general, se recomienda que se consuma 

diariamente con dosis que varían entre 15 y 30 mL durante 12 semanas (Amrithaa 

et al., 2020; Chezem et al., 2012; Khezri et al., 2018; Kondo et al., 2009). Este 

consumo puede ser en una sola ingesta o dividido en el desayuno y cena (Khezri 

et al., 2018). Los beneficios de su ingesta incluyen la reducción del peso corporal, 

índice de masa corporal (IMC), de la adiposidad visceral, triglicéridos en sangre, 

del colesterol LDL, del nivel de glucosa en la sangre y el aumento del HDL (Blessy 

Pusparatha et al., 2019; Khezri et al., 2018; Kondo et al., 2009). Por lo tanto, se 

considera como un producto natural dietético y asequible para la prevención de la 

obesidad y diabetes (Amrithaa et al., 2020; Blessy Pusparatha et al., 2019; Kondo 

et al., 2009). 

Desafortunadamente, el VSM ha tenido efectos contradictorios resultando 

positivos en algunos casos, sin efectos en otros e incluso provocando reacciones 

secundarias (Chezem et al., 2012; Khezri et al., 2018). Esto ha hecho que se 

sugiera continuar con más investigación para confirmar los resultados (Khezri et 

al., 2018) y, así, estandarizar el método de uso del VSM en pacientes. Por lo tanto, 

el presente trabajo buscó determinar el efecto del VSM en parámetros 

antropométricos como el peso corporal, IMC, porcentaje de grasa corporal, grasa 

corporal, porcentaje de musculatura, musculatura total, metabolismo basal, edad 

metabólica y grasa visceral de dos atletas mexicanos. 

Se presupuso, que los valores de peso, IMC, grasa, metabolismo basal y edad 

metabólica presentarían una correlación negativa con el tiempo del estudio debido 
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al régimen de ejercicio. Adicionalmente, se presupuso que el régimen de ejercicio 

con el consumo de VSM aumentaría el índice de correlación (r2) de los mismos 

parámetros, así como su significancia. 

II. Metodología. 

Sujetos de estudio 

Se llevó a cabo un monitoreo de dos sujetos entre abril y septiembre del año 2020. 

Este estudio no fue ciego pues ambos sujetos estaban conscientes de la 

naturaleza del tratamiento y de los posibles resultados. Los sujetos se 

consideraron metabólicamente sanos. El primero, se trató de un hombre de 28 

años en sobrepeso (IMC = 25.4) con un régimen de ejercicio consistente en 

levantamiento de pesas durante una hora diaria, cinco días a la semana. El 

segundo sujeto fue una mujer de 28 años en peso ideal (IMC = 21.3) con el mismo 

régimen de ejercicio. 

Ninguno de los pacientes involucrados en este estudio padecía enfermedades 

infecciosas, desórdenes tiroidales, diabetes o enfermedades gastrointestinales. 

Además, ninguno de ellos había ingerido VSM en los últimos tres meses. 

Monitoreo de los sujetos 

El monitoreo se llevó a cabo considerando exclusivamente el tratamiento de 

ejercicio durante los primeros tres meses de observación (abril, mayo y junio). 

Posteriormente, se administró el VSM por tres meses más (julio, agosto y 

septiembre) repitiendo el mismo régimen de entrenamiento con un consumo total 

de 60 mL día-1, en dos dósis, la primera (30 mL día-1) durante el desayuno y la 

segunda (30 mL día-1) durante la cena. En todo el monitoreo, los pacientes 

mantuvieron un régimen de ayuno 12:12 y un control de su ingesta de alimentos 

basada únicamente en los grupos alimenticios sin conteo alguno de calorías. 
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La medición de las variables de respuesta, peso corporal, IMC, porcentaje de 

grasa corporal, porcentaje de musculatura, metabolismo basal, edad metabólica y 

grasa visceral, se llevó a cabo utilizando una balanza de control corporal OMRON 

modelo HBF-514C. Las mediciones se registraron semanalmente tras la última 

sesión de entrenamiento. 

Para estimar la grasa total se utilizó la siguiente fórmula: 

 

En donde: 

Gt = Grasa total (kg). 

Gp = Porcentaje de grasa en el sujeto. 

Pt = Peso total del sujeto (kg). 

Para estimar el músculo total se utilizó la siguiente fórmula: 

 

En donde: 

Mt = Músculo total (kg). 

Mp = Porcentaje de músculo en el sujeto. 

Pt = Peso total del sujeto (kg). 

Análisis estadísticos 

Todas las variables registradas se sometieron a una prueba de normalidad de 

Shapiro-Wilk (α = 0.05). En función de la distribución de la variable, se procedió a 

ejecutar una prueba de correlación de Pearson o Spearman (α = 0.05). Todos los 

análisis y gráficos se generaron con el software R versión 4.1.2 (R Core Team, 

2021). 

 

899



 

 
 
 
 

III. Resultados.  

Se encontró que todas las correlaciones, con la excepción del músculo total, del 

sujeto con sobrepeso inicial suministrando VSM fueron significativas (P < 0.05), 

mientras que ninguna correlación en el tratamiento de ejercicio fue significativa (P 

> 0.05). En otras palabras, el VSM reduce la dispersión de datos en todos los 

parámetros medidos (figura 1).  

Al combinar el entrenamiento con el consumo del vinagre, tanto el peso como el 

índice de masa corporal, tuvieron una correlación negativa (r2 = -0.9375 y r2 = -

0.9389, respectivamente) con el paso del tiempo en el programa de ejercicio para 

el sujeto con sobrepeso. Ambas correlaciones fueron significativas (P < 0.05). Por 

el contrario, aunque se describe la misma tendencia, correlaciones negativas (r2 = 

-0.2888 y r2 = -0.2853), el tratamiento sin consumo de VSM no fue significativo 

para la pérdida de peso y disminución del índice de masa corporal (figura 1 incisos 

a y b). 

La combinación de entrenamiento con el consumo del vinagre también tuvo un 

efecto en la grasa. El sujeto con sobrepeso tuvo una correlación negativa del 

porcentaje de grasa corporal (r2 = -0.8357, P < 0.05), grasa corporal total (r2 = -

0.8814, P < 0.05) y grasa visceral (r2 = -0.6639, P < 0.05) con los días de 

entrenamiento. Cabe destacar, que al describir la correlación del tratamiento de 

ejercicio sin VSM, el porcentaje de grasa corporal y la grasa visceral tuvieron un 

valor cercano al significativo. Así, el ejercicio es efectivo para la reducción de 

grasa corporal y visceral, pero tiene un impacto más significativo cuando es 

combinado con la ingesta diaria de VSM (Figura 1, incisos c y d). 

Respecto al porcentaje de músculo y el músculo total en el sujeto con sobrepeso, 

al consumir VSM, la correlación del porcentaje de músculo fue positiva (r2 = 

0.8105) y significativa (P < 0.05), mientras que el músculo total tuvo una 

correlación positiva (r2 = 0.0245) sin significancia estadística (P > 0.05).  
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Figura 1. Correlación de tratamientos en el peso, índice de masa corporal, 

porcentaje de grasa y grasa corporal de sujeto masculino con sobrepeso.  
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Esto implica que existió un crecimiento del tejido muscular relativo probablemente 

potenciado por el VSM. Por cuanto al tratamiento de ejercicio, no se encontraron 

correlaciones con significancia admisible (Figura 2, incisos a y b). 

Por su parte, el metabolismo basal (r2 = -0.8916, P < 0.05) y la edad metabólica (r2 

= -0.1558, P > 0.1) disminuyeron conforme se continuó con el programa de 

entrenamiento en el tratamiento de ejercicio con VSM (Figura 2, incisos c y d). 

Este efecto fue semejante en el tratamiento sin consumo de VSM, pero la 

correlación no fue significativa. Parte de la falta de significancia puede atribuirse al 

bajo número de réplicas independientes. No se discute la eficacia del ejercicio 

físico como un método para la disminución de grasa y aumento de masa muscular 

en personas con sobrepeso. Los resultados aquí mostrados indican que el VSM 

puede mejorar significativamente los resultados para atletas que desean reducir el 

contenido de grasa en el cuerpo y, potencialmente, promover el crecimiento 

muscular, esto es, tener un efecto ergogénico (Chiu et al., 2020). 

Aun consumiendo VSM y ejecutando un entrenamiento de sobrecarga progresiva, 

el sujeto en peso ideal no presentó variación respecto al peso total (r2 = -0.1558, P 

> 0.05) o al índice de masa corporal (r2 = -0.1409, P > 0.05). El peso total se 

mantuvo en un promedio de 56.6 ± 0.5 kg durante el consumo de VSM y de 56.8 ± 

0.5 kg sin el consumo de VSM (Figura 3, incisos a y b). Es destacable el hecho de 

haber mantenido el mismo peso, IMC ideal, durante seis meses de monitoreo. 

Por otra parte, a pesar de haber mantenido el mismo peso e IMC, la grasa 

corporal tuvo una correlación negativa significativa (r2 = -0.5882, P < 0.05) con el 

tiempo transcurrido de entrenamiento. Es decir, a pesar de haber perdido grasa 

corporal total, el peso se mantuvo en el mismo nivel (Figura 3, incisos c y d). Se 

destaca que la grasa visceral no logró correlacionarse con el tiempo de 

entrenamiento debido a que los valores fueron idénticos en todas las mediciones.

 

902



 

 
 
 
 

 

Figura 2. Correlación de tratamientos en el porcentaje de músculo, músculo total, 

metabolismo basal y edad metabólica de sujeto masculino con sobrepeso. 

903



 

 
 
 
 

En consecuencia, en un atleta de peso ideal, el tratamiento de ejercicio con 

consumo de VSM, promueve una pérdida de grasa corporal y un control o 

regulación de la grasa visceral. 

Mantener el mismo peso mientras que, simultáneamente, se pierde grasa corporal, 

puede deberse a un aumento en la masa muscular que compensó la pérdida de 

grasa. Aunque las correlaciones del porcentaje de músculo y la cantidad de 

músculo total no tuvieron significancia (P > 0.05), ambas resultaron positivas (r2 = 

0.3884 y r2 = 0.2644) en el tratamiento de ejercicio con consumo de VSM (Figura 

4, incisos a y b). Por el contrario, el tratamiento de ejercicio tuvo correlaciones 

negativas para ambos parámetros, aunque tampoco fueron significativas (Figura 4, 

incisos a y b). Los resultados aquí mostrados también respaldan la hipótesis 

relativa al consumo constante de VSM y su efecto ergogénico que puede 

promover el crecimiento o recuperación muscular (Chiu et al., 2020). 

En última instancia, el metabolismo basal y la edad metabólica tuvieron resultados 

opuestos en función de los tratamientos (Figura 4, incisos c y d). En el régimen de 

ejercicio con consumo de vinagre, aunque no significativas (P > 0.05), el 

metabolismo basal (r2 = -0.014) y la edad metabólica (r2 = -0.2085) tuvieron 

correlaciones negativas. Por el contrario, al limitarse únicamente al ejercicio, 

ambos parámetros tuvieron correlaciones positivas (r2 = 0.1053 y r2 = 0.0205, 

respectivamente). A pesar de no tener significancia estadística, las correlaciones 

muestran tendencias generales que, de tener un mayor tamaño de muestra, 

podrían ofrecer resultados más representativos. 
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Figura 3. Correlación de tratamientos en el peso, índice de masa corporal, 

porcentaje de grasa y grasa corporal de sujeto femenino sin sobrepeso. 
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Figura 4. Correlación de tratamientos en el porcentaje de músculo, músculo total, 

metabolismo basal y edad metabólica de sujeto femenino sin sobrepeso.
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IV. Conclusiones. 

El VSM es una alternativa natural que podría usarse en la prevención y combate 

de la obesidad y diabetes. El consumo del VSM en la dosis y frecuencia 

recomendadas, facilita que los atletas con sobrepeso reduzcan su IMC, grasa 

corporal y visceral. Por otro lado, en pacientes con IMC ideal, puede promover la 

reducción de grasa corporal y control de la grasa visceral sin llevar a una 

disminución del peso saludable. Potencialmente, la ingesta de este vinagre 

también puede tener un efecto ergogénico facilitando la recuperación o 

reconstrucción muscular. Aunque el presente estudio muestra tendencias 

generales, se recomienda realizar estudios semejantes con un tamaño de muestra 

más grande a fin de reducir la variabilidad de datos y obtener resultados más 

confiables. Se concluye que el VSM es un prometedor complemento de una rutina 

de ejercicio para combatir la obesidad y prevenir la diabetes. 
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Resumen 

Dentro de este estudio se desarrolló el objetivo de aplicar técnicas de motivación 

laboral en microempresas de la cuidad de Naranjos, Veracruz, con la finalidad de 

disminuir el impacto de la procrastinación laboral dentro de la productividad de la 

organización. 

La investigación es de tipo aplicada, donde se disminuyó el impacto de la 

procrastinación laboral dentro de la productividad de la organización, enfocándose 

en la búsqueda y consolidación de técnicas de motivación de personal para su 

aplicación y, por ende, para el enriquecimiento del desarrollo cultural y científico 

de las microempresas estudiadas.  

 El tamaño de la muestra de estudio implementada para recolectar los diferentes 

análisis estadísticos en las empresas de la ciudad de Naranjos, Veracruz es de 

255 microempresas, de las cuales 5 de ellas fueron las seleccionadas, contando 

con un total de 22 empleados que estuvieron de acuerdo en apoyar conjuntamente 

al desarrollo de la investigación. 

En la actualidad la falta de motivación laboral está afectando directamente a 

muchas de las empresas que se encuentran en funcionamiento alrededor del 
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mundo y en nuestro país, existiendo diferentes causas para que los empleados 

procrastinen. La motivación es una de ellas, ya que no tienen ningún incentivo que 

ayude a que desarrollen de manera formidable sus labores en el área de trabajo. 

Por lo que esta investigación se orientó a la búsqueda de estrategias 

motivacionales que sirvan para erradicar la procrastinación en las PYMES 

ubicadas en la zona de Naranjos, Veracruz.   

Se dedujo que es un tema que se le debería dar más de importancia, ya que la 

motivación laboral es uno de los principales pilares de una empresa, porque ellos 

nos llevan a la alta productividad y por consiguiente al éxito de la empresa. Al 

implementar la estrategia nos pudimos dar cuenta que todo empleado se adapta 

de manera distinta de acuerdo a su personalidad y es por ello que se debe 

escuchar, atender y sobre todo asignarle tareas que le sean posible y cubra con 

sus expectativas.   

Palabras clave: Motivación laboral, procrastinación, estrategia gerencial, 

microempresas. 

Abstract 

The objective of this study was to apply work motivation techniques in 

microenterprises in the city of Naranjos, Veracruz, in order to reduce the impact of 

work procrastination on the productivity of the organization. 

The research is of an applied type, where the impact of labor procrastination on the 

productivity of the organization was diminished, focusing on the search and 

consolidation of personnel motivation techniques for their application and, 
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therefore, for the enrichment of the cultural and scientific development of the micro-

companies studied.  

The size of the study sample implemented to collect the different statistical 

analyses in the companies of the city of Naranjos, Veracruz is 255 micro-

companies, of which 5 of them were selected, with a total of 22 employees who 

agreed to jointly support the development of the research. 

Currently the lack of work motivation is directly affecting many of the companies 

that are in operation around the world and in our country, there are different causes 

for employees to procrastinate. Motivation is one of them, since they do not have 

any incentive that helps them to develop their work in a formidable way in the work 

area. Therefore, this research was oriented to the search for motivational 

strategies that serve to eradicate procrastination in SMEs located in the area of 

Naranjos, Veracruz.   

It was deduced that it is a topic that should be given more importance, since labor 

motivation is one of the main pillars of a company, because they lead to high 

productivity and therefore to the success of the company. By implementing the 

strategy we could realize that every employee adapts differently according to his 

personality and that is why we must listen, attend and above all assign tasks that 

are possible and meet their expectations. 

Keywords: Work motivation, procrastination, managerial strategy, micro-

businesses. 
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Introducción 

Cuando las tareas que el colaborador lleva a cabo dentro o fuera de la empresa 

están apoyadas en sus intereses y necesidades, éstas se constituyen en un medio 

de gran importancia para la producción, por eso es fundamental tomar como punto 

de partida para el proceso laboral la realidad concreta del trabajador, es decir, su 

realidad física, económica, social, política y cultural.  

El proceso laboral está fundamentado en las necesidades de los empleados es 

decir en sus motivos; por lo tanto, se realizó un trabajo de investigación 

documental acerca de las estructuras, los mecanismos, las clasificaciones y las 

distintas teorías que sobre motivación.  

En el presente trabajo, de primera instancia se realiza el planteamiento del 

problema dado el caso que día a día nos enfrentamos a un sinnúmero de 

problemas que afectan el proceso trabajo-producción; así mismo se señalan las 

necesidades que todo ser humano tiende a satisfacer de alguna manera, mediante 

la investigación de distintas teorías. Se destaca la importancia que la motivación 

tiene para la eficaz producción, tomando en cuenta teorías y algunas técnicas 

adecuadas para el proceso trabajo producción. Al finalizar se hace un análisis de 

la situación que presenta el proceso laboral con respecto a la motivación.  

El propósito de esta investigación sobre motivación en lo laboral se realizó para 

detectar sobre la necesidad que hay que conocer y así apoyar el campo laboral 

para rescatar el interés del colaborador hacia la empresa y así propiciar una 

acción positiva y un proceso de trabajo que más que provocar temor y apatía, 

proporcione placer y agrado, para así lograr el éxito y el crecimiento personal de 

cada uno de los empleados. 

912



 

 
 
 
 
 
 

Metodología 

Para llevar a cabo el desarrollo de este estudio, se seleccionó un modelo de 

intervención que lleva por nombre modelo de características del trabajo, cuyo 

propósito es comprender la relación que tienen las actividades del trabajo con la 

motivación del colaborador. Cómo, por medio de las características de la tarea, y 

de que forma la importancia de la tarea genera un impacto sustancial en la 

persona que desarrolla la actividad, y cómo la retroalimentación provoca la 

repetición de las actividades de manera eficiente.  

Modelo de características del trabajo de Hackman y Oldhman 

La teoría de Richard Hackman y Greg Oldham se basa en el principio de que la 

terminación de una actividad motiva a los empleados.  

Aseguran que se logran altos niveles de motivación a consecuencia de tres 

estados psicológicos fundamentales. 

  Tabla 1. Modelo de características del trabajo de Hackman y Oldhman 
Los estados son: 

 Importancia: es necesario que el empleado considere significativa la tarea. 
 Responsabilidad: es necesario que el empleado goce de suficiente libertad 

para planear y efectuar la tarea como le parezca mejor. 
 Retroalimentación: es necesario que el empleado sepa su nivel de eficacia. 

Fuente: El pequeño manual de las grandes teorías de la administración y como usarlas, James 
McGrath/ Bob Bates, 2015. 

Hackman y Oldham afirman que la satisfacción en cada uno de los tres estados 

puede obtenerse diseñando bien las tareas. 

Pasos a seguir  

 Admitir que algunos trabajos son aburridos y monótonos, por lo que es 

necesario hacer algo para aliviar el aburrimiento y darles sentido. 
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 En lo posible cerciórese de que un empleado puede efectuar una tarea de 

principio afín y ver el producto final. Se tiene que indicar la importancia de 

su trabajo y como sus esfuerzos afectan al de otros integrantes de la 

compañía y al cliente final. Durante la Segunda Guerra Mundial las mujeres 

que armaban los paracaídas se reunían periódicamente con la tripulación 

de los aviones. El resultado fue una impresionante disminución de los 

paracaídas que no se abrían. 

 Alentar a los empleados a utilizar varias habilidades y capacidades para 

llevar a cabo la tarea. Permítales elegir el método de trabajo y controlar los 

recursos con los cuales realizarla.  

 Suministrar la retroalimentación para regular a cada uno, proporcionándoles 

información clara y directa sobre su desempeño en las etapas principales 

de la tarea. 

 Recurrir la rotación de trabajos dentro del equipo para evitar el 

estancamiento.  

 Si la rotación fracasa se presentará un diseño que haga más interesante el 

trabajo. 

Preguntas que debe hacerse 

¿Cuánta autonomía y variedad ofrezco a mis subordinados? ¿Cuánta 

retroalimentación les suministro? 

Desarrollo del modelo  

1. Importancia: es necesario que el empleado considere significativa la 

tarea. 

En este primer paso realizamos un análisis de puesto por cada colaborador de las 

microempresas, esto nos ayudó a determinar los deberes y las responsabilidades 

que deben asumir los diversos puestos de trabajo dentro de la organización. 
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Identificar las tareas que cada miembro de una organización que debe 

ejecutar es un proceso clave para su correcto funcionamiento, como se sabe cada 

persona tiene una personalidad diferente y por ende reacciona de una manera 

distinta a cada actividad, si el personal no es apto para realizar las actividades 

esto nos trae consigo una falta de organización o un mal funcionamiento y por 

ende una baja productividad en la empresa. 

De esta forma y al implementar un análisis de puesto podemos saber si el 

colaborador es apto para ejecutar dicha tarea y así mismo saber si es competente 

para estar en esa área en específico, de no ser así podemos conocer cuáles son 

sus posibles oportunidades dentro de la empresa y así poder estar en el puesto 

correcto.  

 
Figura 1. Formato de análisis de puesto 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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2. Responsabilidad: es necesario que el empleado goce de suficiente 

libertad para planear y efectuar la tarea como le parezca mejor. 

Como consiguiente realizamos un diagrama de flujo para la toma de decisiones, 

como mencionamos anteriormente muchas veces el colaborador no sabe sus 

funciones detalladamente a la hora de atender a un cliente o alguna situación 

presentada. En el diagrama de flujo se explica de qué manera el personal puede 

tomar una decisión y como es que debe ejecutar o sobre llevar una situación.  

En cada empresa cada colaborador tiene diferentes funciones y es por ello que se 

deben conocer muy bien para poder así tener una correcta organización y un 

funcionamiento fluido o de calidad, no todos los empleados son aptos para poder 

resolver los problemas o situaciones que se presentan es por ellos que se debe 

canalizar la situación y así poder ver qué área o colaborador es el indicado para 

dar una posible solución. 

El diagrama de flujo nos ayuda a poder entender que es lo que se debe hacer en 

cuanto se presenten este tipo de casos y como su nombre lo indica poder tomar la 

dedición correcta para así poder realizar el trabajo de manera adecuada y sin 

ningún inconveniente. 
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Figura 2. Diagrama de flujo sobre la toma de decisiones 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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3. Retroalimentación: es necesario que el empleado sepa su nivel de 

eficacia. 

Como último paso se realizó una evaluación de desempeño, este instrumento 

permite medir el grado de cumplimiento de los objetivos individuales. Es un modo 

de que la empresa recopile información para la toma de decisiones o en este caso 

para saber si el objetivo se cumplió. 

La herramienta que se utilizo es la “escala de evaluación” se refiere a cualquier 

tipo de medida que proporciona una evaluación relativamente rápida sobre una 

información específica. En la evaluación se planteó el tema de motivación laboral, 

trabajo en equipo, comunicación e iniciativa propia, esta evaluación va dirigida 

hacia los colaboradores y gerentes de cada microempresa. Una vez ejecutado 

todo el plan de evaluación debemos analizar detalladamente los resultados 

obtenidos para así poder diagnosticar en que se puede mejorar, tomando en 

cuenta el rango en el que se encuentra cada colaborador de acuerdo al tema 

establecido. 

 
Figura 3. Formato de evaluación del desempeño 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Resultados 

Una vez ejecutando la estrategia propuesta al personal, se realizó una encuesta 

para saber qué resultados habíamos obtenido y si realmente cumplió con el 

objetivo.  

La encuesta fue realizada mediante google forms y en ella se habló sobre si la 

información había sido clara y concisa, si los objetivos fueron claros, si esta 

estrategia le ayudaría a desenvolverse de manera correcta en el trabajo y si les 

ayudaría de alguna forma en el sentido laboral. 

Esta encuesta constaba con 10 ítems, de los cuales todos eran de preguntas 

opcionales y de forma concreta para que el colaborador tuviera la facilidad de 

responderlos.  

Tabla 2. Análisis de los resultados  
Pregunta Grafica Análisis 

1. ¿La información previa a 
las actividades realizadas 
fue clara y oportuna? 

 

La información presentada a 
anteriormente fue de manera 
clara y oportuna para los 
colaboradores y para el poder 
entenderla y ejecutarla. 

2. ¿Los objetivos fueron 
claros? 

 
 
 
 
 
 

Para el 100% de los 
colaboradores los objetivos de 
cada actividad o de la 
estrategia en general fueron 
claros. 

 

3. ¿Los contenidos 
presentados fueron 
coherentes? 

 

Para el 100% de los colabores 
los contenidos presentados 
fueron coherentes, con esto 
logramos que el personal 
tenga un conocimiento claro 
para que puede aplicarlo a 
largo plazo 

919



 

 
 
 
 
 
 

4. ¿Recomendaría esta 
estrategia y 
aprendizaje a sus 
compañeros? 

 El 68 % de los colaboradores 
contesto que si recomendaría 
la estrategia a sus 
compañeros y el 31% contesto 
que tal vez, aquí nos 
enfocamos dependiendo a 
como el personal aplique los 
conocimientos, ya que cada 
uno tiene una personalidad 
distinta y por ende lo aplica de 
una manera diferente. 

5. ¿La implementación 
de esta estrategia en 
su empresa le ha 
aportado 
conocimientos 
relevantes para 
desempeñar mejor su 
trabajo? 

 El 81% de los colaboradores 
respondió que la 
implementación de la 
estrategia les ha aportado 
conocimientos relevantes para 
desempeñar su trabajo y el 
18% contesto que tal vez, pero 
sin embargo a lo largo del 
tiempo y con sus capacidades 
interpersonales pueden ir 
desarrollándolas. 

6. ¿Mejoraría algo de lo 
presentado 
anteriormente? 

 El 90% del personal contesto 
que no mejoraría nada de la 
estrategia y el cómo lo 
presentamos. 

 

7. De acuerdo a su 
opinión, ¿la estructura 
de la presentación que 
se realizó en su 
empresa es concisa? 

 
 

 

El 100% del personal 
respondio que la estructura de 
la presentacion que se realizo 
en su empresa es concisa, 
esto no trae muy buenos 
resultados ya que quiere decir 
que si se cumplio con el 
objetivo establecido. 

 

8. ¿cree que el modelo 
presentado mejore su 
desempeño laboral? 

 El 68% respondió que este 
modelo si mejorara su 
desempaño laboral y el 38% 
respondió que tal vez. Cada 
microempresa elegida es de 
un giro diferente y por ende se 
puede aplicar las estrategias 
de manera diferente para así 
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obtener resultados largo plazo. 

9. ¿Fueron de su agrado 
la información e ideas 
planteadas? 

 el 100% del personal 
respondio que fue de su 
agrado la infromacion e ideas 
planteadas para aplicación de 
la estrategia. 

10. En su opinión, ¿cree 
que se cumplió el 
objetivo de la 
estrategia? 

 

El 95% del personal respondió 
que ellos consideran que, si se 
cumplió el objetivo de la 
estrategia y el 5% respondió 
que tal vez, pero sin embargo 
a lo largo del tiempo se puede 
ir aplicando los conocimientos 
aprendidos y de esta manera ir 
cumpliéndolos 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Conclusión 

Dentro del estudio realizado es importante añadir que en la mayoría de las 

microempresas no se tiene un buen conocimiento sobre la motivación laboral y el 

cómo esto afecta de manera notoria la productividad de las empresas. 

El colaborador de cada empresa debe siempre estar motivado y rodeado de un 

buen ambiente laboral para así no caer en la procrastinación, de igual forma es de 

suma importancia que los superiores tengan las capacidades y conocimiento para 

poder brindar una mejor atención o comunicación a sus colaboradores. 

En este proyecto se realizó una profunda investigación sobre el cómo poder reñir 

contra la procrastinación a base de la motivación laboral, se realizaron 

investigaciones en los libros de “101 modelos de administración”, “El pequeño 

manual de las grandes teorías de la administración y cómo usarlas” de James 

McGrath/Bob Bates, y “Modelos clave de negocios” de Gerben van den Berg/Paul 

Pietersma, dentro de estas obras literarias encontramos una gran variedad de 

modelos a utilizar, y para poder elegir cual modelo utilizar se utilizó la herramienta 

de perfil competitivo. 

Con la estrategia implementada se logró conocer las capacidades de cada 

colaborador, mediante un análisis de puesto el cómo él puede resolver las 

situaciones presentadas y de qué manera se puede ir mejorando y así lograr el 

éxito de toda organización. 
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Resumen 

En el presente trabajo de investigación denominado Analisis situcional del trabajo 

para los egresados de la carrera de Ingenieria en Gestion Empresarial por medio 

del diagnostico del potencial empresarial de la zona de Naranjos, Veracruz, tiene 

como objetivo realizar un analisis de oportunidad de trabajo para los futuros 

Ingenieros en Gestion Empresarial, dando a conocer los diversos aspectos a las 

areas y funciones de trabajo dentro de las diversas empresas situadas de la zona 

de Naranjos, Veracruz, toda informacion procedente de una investigacion de 

campo. 

Para realizar todas y cada una de las actividades antes mencionadas se realizaron 

diferentes trabajos como; una investigacion sobre la profecion del ingeniero 

emprearial, un estudio empresarial limitado dentro de la zona de Naranjos 

Veracruz, de igual manera se implementaron diversas estrategias como; la 

identificacion de muestreo, formulacion y aplicación de recoleccion de informacion, 

todo con la finalidad de ir estructurando una base de datos con informacion 

requerida, en la que posteriormente analizando dicha informacion pudimos 

formular las concluciones necesarias referentes al analisis situacional del trabajo, 
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donde se pudo identificar las oportunidades de empleo para un Ingeniero en 

Gestion Empresarial dentro de las diversas organizaciones. 

Palabras claves: Análisis, Egresados, Potencial empresarial, Gestión 

empresarial. 

Abstract 

In the present research work called Situational analysis of work for graduates of 

the Engineering in Business Management career through the diagnosis of the 

business potential of the Naranjos, Veracruz area, the objective is to carry out an 

analysis of work opportunity for future Engineers in Business Management, making 

known the various aspects of the work areas and functions within the various 

companies located in the Naranjos, Veracruz area, all information from a field 

investigation. 

To carry out each and every one of the aforementioned activities, different works 

were carried out such as; An investigation on the profession of the business 

engineer, a limited business study within the Naranjos Veracruz area, in the same 

way, various strategies were implemented such as; the identification of sampling, 

formulation and application of information collection, all with the purpose of 

structuring a database with required information, in which later, by analyzing said 

information, we were able to formulate the necessary conclusions regarding the 

situational analysis of the work, where it was possible to Identify job opportunities 

for a Business Management Engineer within the various organizations. 

Keywords: Analysis, Graduates, Business potential, Business management. 
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Introducción 

En el presente proyecto se hablará acerca de las oportunidades de trabajo para un 

ingeniero en gestión empresarial dentro de la zona de Naranjos Veracruz, el cual 

como profesionista tiene las habilidades y las destrezas requeridas para fungir 

dentro de diversas empresas, cumpliendo con las funciones esenciales de 

dirección y objetivos determinados por las organizaciones. Tomando en cuenta 

que actualmente la zona de Naranjos, Veracruz tiene alrededor de 2,230 PyMES 

(pequeñas y medianas empresas) registradas, donde nos muestra un escenario 

de alta competencia empresarial, teniendo alternativas de trabajo que se deben 

considerar importantes para los futuros egresados de la carrera de ingeniería en 

gestión empresarial. 

Del total de las organizaciones en general dentro de la zona, no se cuenta con un 

estudio que comparta las posibles oportunidades laborales, ni las principales 

funciones empresariales, así como también las oportunidades de crecimiento 

laboral. Esto dificulta a los futuros trabajadores a establecer un criterio de poder o 

no, conseguir un buen trabajo y saber si realmente las oportunidades le favorecen 

a desempeñarse con los conocimientos ya adquiridos a lo largo de su preparación 

profesional. Entonces es claro que no se está dando una debida importancia al 

análisis situacional del trabajo, siendo de este modo difícilmente que los futuros 

profesionistas ya preparados puedan establecer estrategias de empleo dentro de 

la zona. 

La mayoría de las empresas requiere de personal preparado para laborar dentro 

sus instalaciones y así cumplir con éxito sus objetivos organizacionales, es por ello 

que el objetivo principal de este proyecto es implementar una identificación de 

muestreo dentro de la zona, aplicando las estrategias necesarias para la 

recolección de datos y así poder identificar las oportunidades de empleo y 

crecimiento laboral para los futuros ingenieros. 
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Metodología 

Dentro del presente trabajo tuvimos la necesidad de requerir a distintos tipos de 

investigación, entre la principal fue la utilización de la investigación pura, la cual 

fue ayudar al aporte  investigativo a lograr una mejor comprensión del tema 

abordado, tal fue nuestro caso del análisis situacional de trabajo.  

Según Baena (2014), la investigación pura “es el estudio de un problema, 

destinado exclusivamente a la búsqueda de conocimiento” (p. 11).  

Por otro lado, cabe mencionar también la utilización de la investigación cualitativa 

y cuantitativa la cual nos ayudó a identificar la naturaleza profunda de las 

realidades y poder determinar la fuerza de las asociaciones entre las distintas 

variables de información respecto al trabajo realizado. 

La investigación cualitativa es aquella investigación que recaba 

información no cuantificable, basada en las observaciones de las conductas para, 

su posterior interpretación. Su propósito es la descripción de las cualidades de 

hecho o fenómeno. Las investigaciones cualitativas se interesan por acceder a las 

experiencias, interacciones y documentos en su contexto natural (Barbour, 2013). 

La investigación cuantitativa se caracteriza por que refleja la 

necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de 

investigación, además, el investigador plantea un problema de estudio delimitado y 

concreto sobre el fenómeno. Sus preguntas de investigación versan sobre 

cuestiones específicas. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 5) 

Identificación de organizaciones 

La zona de Naranjos Amatlán cuenta con un total de 2,230 empresas según datos 

proporcionados por el Gobierno de México y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía INEGI. De las cuales 2,115 son empresas locales, 23 estatales, 77 

927



 

 
 
 
 
 

nacionales y 15 internacionales, teniendo una distribución de micro, pequeñas y 

medianas empresas, de fines económicos o comerciales para satisfacer las 

necesidades de bienes o servicios de la sociedad. 

Identificación del muestreo. 

Para la realización del trabajo de campo en específico de las encuestas que 

permitirán obtener información acerca de datos, cifras y opiniones para el 

desarrollo de la presente investigación, se ha decidido tomar como muestra a una 

población infinita ya que las empresas dentro de ciudad de Naranjos Amatlán, Ver, 

supera los límites de un muestreo organizacional finito, el nivel de confianza para 

este estudio será del 90%, con un error muestral del 5%, además como no se 

conocen claramente la probabilidad de éxitos (p) será igual a 0.5, y de fracasos (q) 

será igual a 0.5. 

El cálculo de la muestra finita, se hace a partir de la ecuación:   

 

n= Tamaño de muestra buscado. 

N= Tamaño de la población o universo. 

Z= Parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. 

e= Error de estimación máximo aceptado. 

p= Probabilidad que ocurra el evento estudiado. (éxito) 

q= Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado. (fracaso) 
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Procedimiento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que nos permite concluir la realización de 243 encuestas dentro de la zona de 

Naranjos, Veracruz, de cuales todas pretenden encontrar y formular en datos 

estadísticos las oportunidades de empleo para un ingeniero empresarial dentro de 

las diversas PyMES (pequeñas y medianas empresas).  

 

Resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de los cuestionarios 

aplicados a diferentes empresas de la zona de Naranjos Veracruz, durante el 

periodo de octubre a noviembre de 2021.  

Valores: 
 
n=? 

N= 2,230 

Z= 1.65 

e= 5%  

p= 0.50 

q= 0.50 

 
90% de 
confiabilidad 
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Para llevar a cabo dicho análisis de forma más clara utilizamos técnicas de 

recolección por medio de Google Forms, donde también creamos un archivo 

Microsoft Excel, en donde se realizó el vaciado de todos los datos obtenidos para 

posteriormente ser analizados por medio de interpretaciones, tablas y graficas. 

El cuestionario se conformó de 12 preguntas centradas en obtener información 

acerca del análisis situacional laboral para el ingeniero empresarial de las cuales 

algunas fueron preguntas abiertas y el resto de opción múltiple. 

La zona de Naranjos Amatlán cuenta con un total de 2,230 empresas, usando el 

cálculo de muestra finita el tamaño de muestra fue de 243 empresas las cuales 

fueron encuestadas, participando empresas de distintas clasificaciones (pequeña, 

mediana, grande), de igual manera empresas con diferentes giros empresariales 

(comerciales, servicios, industriales). A continuación, la interpretación de los datos 

obtenidos en cada pregunta: 

 

Figura 1: Identificación de organizaciones. 
Fuente elaboración propia (2021) 

Como podemos observar en la figura 1, el 60% de las empresas son locales, el 

25% nacionales, 10% estatales y 5% internacionales, por lo cual se concluye que 

la probabilidad de conseguir un trabajo, sea en una empresa local ya que su 

porcentaje es muy sobresaliente a comparación de los demás. 
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Figura 2: Giro empresarial.  

Fuente elaboración propia (2021) 
 

En la figura 2 observamos los diferentes giros de la empresa, algunas 

comerciales, industriales y de servicio de las cuales el 55% son comerciales, el 

40% de servicios, 5% industriales, por lo cual se concluye que la probabilidad 

mayor de encontrar empleo seria en una empresa de giro comercial. 

 
Figura 3: Cargo empresarial. 

Fuente elaboración propia (2021) 

En la figura 3 se muestran los porcentajes de los cargos que representan las 

personas encuestadas, que en cada caso es la persona encargada de reclutar 

personal, de lo cual observamos que el 30% es el propietario del lugar, 25% 

Recursos Humanos, 20% gerentes, 20% representantes auxiliares y el 5% 
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directores, de lo cual podemos concluir que al buscar trabajo la mayor probabilidad 

es hablar con el propietario de la empresa. 

 
Figura 4: Procedimiento selección del personal 

Fuente elaboración propia (2021) 

En la figura 4 observamos el procedimiento que cada empresa ocupa para la 

selección del personal, de los cuales el 38% utiliza la entrevista personalmente, el 

31% solicitud por Curriculum Vi7tae, el 11% por experiencia laboral, el 17% por 

evaluación referente al área seleccionada y solo el 3% por llamada telefónica, por 

lo que concluimos que la mayor probabilidad al buscar un empleo es que sea por 

medio de una entrevista personalmente entre el candidato y el reclutador. 

 
Figura 5: Perfiles más solicitados 

Fuente elaboración propia (2021) 
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En la figura 5 se muestran los porcentajes de los perfiles más solicitados 

referentes al giro de empresa, de los cuales el 18% corresponde a lo 

administrativo, 34% al buen servicio, 28% a la profesión de acuerdo a la empresa 

y 20% al conocimiento de acuerdo al puesto, por lo que podemos deducir que el 

perfil más solicitado por las empresas es el buen servicio. 

 
Figura 6: Conocimiento de perfil del ingeniero en gestión empresarial 

Fuente elaboración propia (2021) 

En la figura 6 se proyecta el porcentaje de conocimiento acerca del perfil del 

ingeniero en gestión empresarial por lo que el 83% no saben acerca de este perfil 

y solo el 17% tiene conocimiento de este, por lo que concluimos en que la mayoría 

de las organizaciones no tienen el conocimiento del perfil de un ingeniero en 

gestión empresarial. 

 
Figura 7: Oportunidad de empleo 

Fuente elaboración propia (2021) 
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En la figura 7 se muestra el porcentaje en cuanto a las oportunidades de empleo 

para el gestor empresarial, dando un 80% a favor de oportunidades de empleo y 

solo el 20% sin oportunidad, por lo que podemos concluir que las oportunidades 

de empleo para un gestor empresarial están a favor. Mencionando que las 

oportunidades de trabajo en su mayoría van de la mano en cuanto al giro 

empresarial de la organización. 

21%

27%30%

22%

Factores estrés

Tiempo

Cantidad de
Actividades

Relaciones
Interpersonales

Calidad de Actividades

 
Figura 8: Factores estrés 

Fuente elaboración propia (2021) 

En la figura 8 presentamos los principales factores estrés que entre ellos 

destacan los tres primeros, tan es el caso de las relaciones interpersonales con un 

30% a su favor, la cantidad de actividades con un 27% y la calidad de actividades 

con un 22%, quedando así en el lugar más bajo el tiempo con un 21%, a lo que 

podemos deducir que el principal y mayor de los factores estrés son las relaciones 

interpersonales. 
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Figura 9: Actividades psicomotoras 

Fuente elaboración propia (2021) 

En la figura 9 observamos las principales actividades psicomotoras de las cuales 

el grado de atención tiene un 36%, la aptitud un 29%, la coordinación motriz un 

24% y la fuerza física un 11%, por lo que podemos concluir que la principal 

actividad psicomotora realizada dentro de las organizaciones es el grado de 

atención. 

 
Figura 10: Salario aspirado 

Fuente elaboración propia (2021) 

En la figura 10 observamos el salario aspirado en cuanto al trabajo realizado 

dentro de las organizaciones dado que el 26% es un dato reservado referente a 

las políticas de  privacidad dentro de las organizaciones, el 34% son de los 

$3,000.00 a los $6,000.00 pesos, el 9% de los $6,000.00 pesos en adelante, el 
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14% menos de los $3,000.00 pesos y el 17% como dato desconocido, por lo que 

podemos deducir que el salario aspirado más probable de adquirir es de los 

$3,000.00 a los $6,000.00 pesos quincenales. 

 
Figura11: Crecimiento laboral 

Fuente elaboración propia (2021) 

En la figura 11, observamos la oportunidad de crecimiento laboral dentro del 

empresa, de lo cual el 55% afirma que se puede ascender y el 45 % no. Por cual 

concluimos que en la mayoría de las empresas se puede conseguir un acenso 

siendo estos generalmente en aumento de puesto, algunas en sucursales 

diferentes fuera de ciudad. 

 
Figura 12: Recomendación en la búsqueda de empleo 

Fuente elaboración propia (2021) 
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En la figura 12 observamos las principales recomendaciones en la búsqueda de 

empleo, tal es el caso de contar o tener los conocimientos necesarios con un 

porcentaje del 38%, tener metas claras de que realmente queremos con un 

porcentaje del 28%, tener una buena actitud y presentación con valor del 15% y 

por ultimo tener perseverancia en la búsqueda de conseguir un buen empleo con 

un porcentaje del 13%, por lo que podemos concluir que la recomendación 

principal es contar con los conocimientos necesarios para asumir un buen puesto 

dentro de la organización. 

Conclusiones 

Esta investigación realizada tuvo como propósito primordial el poder identificar las 

posibles oportunidades de trabajo para un gestor empresarial dentro de la zona de 

Naranjos, Veracruz, mediante diversas PyMES, en el cual mediante los resultados 

obtenidos logramos identificar el grado de las oportunidades de trabajo para un 

ingeniero empresarial, mencionando de esta manera que dichas oportunidades 

realmente son altas, no obstante, solo en el 50% de las empresas cuentan con 

una oportunidad de crecimiento, por lo que para un profesional de esta carrera 

sería limitativo en su plan de vida. De esta manera los empresarios requieren que 

dicho profesionista tenga las habilidades transferibles y socio-efectivas que 

puedan respaldar su compromiso dentro de la organización. 

Por lo que se concluye que el ingeniero en gestión empresarial realmente cuenta 

con la capacidad suficiente para laborar dentro de la mayoría de empresas de la 

zona, lo que lo hace ser un profesionista con altas oportunidades y perspectivas 

de empleo. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ADHERENCIA TERAPEUTICA EN 

PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
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RESUMEN 

Introducción: la Hipertensión Arterial (HTA), es una enfermedad que produce 

daño y diversas complicaciones en el sistema cardiovascular. En México es de las 

primeras causas de morbimortalidad en la población adulta por lo que es 

considerado un problema de salud pública, conocer la enfermedad podría facilitar 

la adherencia terapéutica en los pacientes. Objetivo: Analizar los factores que 

influyen en la adherencia terapéutica de los pacientes con Hipertensión Arterial. 

Metodología: estudio descriptivo, transversal, con la participación de los adultos 

con hipertensión arterial y que aceptaron participar en el estudio, se aplicaron dos 

cuestionarios uno para medir la adherencia terapéutica de 12 ítems y el segundo 

para evaluar la adherencia a tratamientos en pacientes con riesgo cardiovascular 

de 24 ítems; los datos se analizaron en el paquete estadístico SPSS. Resultados: 

se obtuvo que un 21.95% nunca realizan los ejercicios físicos indicados, 48.78% 

siempre tiene la posibilidad de manifestar su aceptación del tratamiento que ha 

prescrito su médico, 31.71% siempre analizan cómo cumplir con el tratamiento, 

finalmente, un 69.98% cree que hay costumbres sobre alimentos y ejercicios 

difíciles de cambiar. Conclusión: los factores relacionados con el proveedor de 

salud, el tratamiento y con el paciente, presentan dificultades para cambiar hábitos 

relacionados con la alimentación y el ejercicio físico, por lo tanto, es de suma 

importancia realizar una intervención oportuna para crear y desarrollar programas 
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en la atención primaria a la salud, para adoptar estilos de vida saludable que 

permitan al paciente tener un control de la hipertensión arterial y así prevenir 

posibles complicaciones.  

Palabras clave: Hipertensión Arterial, Adherencia terapéutica, Atención Primaria a 

la Salud. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las Enfermedades No Transmisibles (ENT) son padecimientos de larga duración y 

progresión lenta que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2019) matan a mas de 41 millones de personas al año, estima que para el 2030 

las defunciones lleguen hasta el 70 por ciento, con probabilidades de su 

incremento. De ahí que dichas enfermedades crónicas son consideradas como un 

serio problema de salud pública que afecta a diversas regiones del mundo, la 

Hipertensión Arterial (HTA) como parte de éstas ENT es el principal factor de 

riesgo relacionado con la mortalidad en el mundo, se estima que 1280 millones de 

adultos la padecen, pasó de 594 millones en 1975 a 1130 millones en 2015 (OMS, 

2021).  

De los 15 millones de muertes causadas por enfermedades circulatorias, 7.2 

millones son por enfermedades del corazón y 4.6 millones por enfermedades 

encefálicas; en el continente americano cerca de 140 millones de personas la 

sufren, mientras en América Latina y el Caribe se calcula entre 8 y 30 por ciento 

(Pérez, Rodríguez; 2015), según Campos et al (2013) es uno de los factores de 

riesgo más importantes para padecer enfermedad cardiovascular, cerebrovascular 

y fallo renal, que son causas de alta mortalidad en México. 

Entre el 20 y 35 por ciento de la población adulta de América Latina y el 

Caribe tiene HTA, el número de casos ha aumentando en los últimos años y 

aproximadamente el 46 por ciento desconocen su condición y uno de cada cinco 
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adultos tiene controlado éste problema. De acuerdo con un estudio en cuatro 

países de Sudamérica, (Argentina, Chile, Colombia y Brasil), apenas el 57.1 por 

ciento de la población adulta que se estima con presión arterial alta sabe que la 

tiene, lo que contribuye al bajo nivel de control poblacional y sólo 18.8 por ciento 

de las personas adultas con HTA llevan un control (Organización Panamericana 

de la Salud, 2017). 

El origen de este padecimiento es multifactorial, entre los factores que producen la 

hipertensión y de cierta manera muy ligados a la cultura, se encuentran los 

modificables como aspectos conductuales relacionados con el consumo de 

sustancias tóxicas, dietas con consumo excesivo de sal, ricas en grasas saturadas 

y grasas trans, la ingesta insuficiente de frutas y verduras, la inactividad física, 

estrés, sobrepeso y obesidad lo que afecta de manera significativa la calidad de 

vida (OMS, 2021). 

Un estilo de vida saludable consiste en implementar una alimentación saludable y 

balanceada, fomentar el ejercicio, adherirse al tratamiento farmacológico, así 

como dejar de consumir alcohol o tabaco., estas acciones permitirán disminuir los 

factores de riesgo y contribuir a la calidad de vida, de ahí la importancia del 

personal de salud en fomentar hábitos de vida saludable a la población en general, 

en particular al paciente con dicha enfermedad crónica siendo fundamental la 

adherencia al tratamiento para su control para evitar complicaciones (Rodríguez et 

al, 2017) y crear una cultura del cuidado de la salud, por lo que se realizo la 

presente investigación cuya finalidad fue analizar los factores que influyen en la 

adherencia terapéutica de los pacientes con hipertensión arterial. 

 

METODOLOGÍA 

Se trato de un estudio cuantitativo, descriptivo y transversal, donde participaron 41 

personas de ambos sexos con un rango de edad de 28 a 85 años de distintos 
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municipios del estado de Guanajuato, se aplicaron dos instrumentos el 

cuestionario de adherencia al tratamiento anti-hipertensivo Martín Bayarré Grau 

(MBG) conformado por 12 ítems y el cuestionario de factores que influyen en la 

adherencia a los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos en pacientes 

con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular con 24 ítems diseñado por 

Bonilla y De Reales en el 2006 ajustado por Ortiz (2010). Los datos se analizaron 

en el paquete estadístico SPSS y se considero para la ética del estudio lo 

estipulado en la Ley General de Salud (2016) en materia de investigación. 

 

RESULTADOS 

De acuerdo con la adherencia terapéutica de los participantes se puede observar 

que el 60.97% se encuentra adherido parcialmente al tratamiento de la 

Hipertensión Arterial, seguido del 34.14% correspondiente a aquellos pacientes 

que se encuentran totalmente adheridos al tratamiento y finalmente, solo el 4.87% 

no se encuentra adherido al tratamiento de esta patología. 

Gráfico No.1 

Adherencia Terapéutica de los pacientes con HTA, Guanajuato, Gto., 2021 

 Fuente: directa 
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Respecto a los factores que influyen en la adherencia al tratamiento en pacientes 

con hipertensión arterial, en cuanto a los factores socioeconómicos el 74.29% de 

los participantes se encuentran sin riesgo de no adherirse y el 23.82% en riesgo 

moderado, opinan que contar con el apoyo de la familia para atender sus 

necesidades básicas lo motiva a cumplir con el tratamiento, lo que favorece a 

dicha adherencia terapéutica. Según Becerra, Villegas (2021) mencionan que la 

red de apoyo familiar es parte esencial en el buen manejo de la hipertensión 

arterial. 

Respecto a los factores relacionados con el proveedor el 68.91% de las personas 

con hipertensión se encuentran sin riesgo y el 27.51 en riesgo moderado, 

mencionan que el médico y enfermera le explican en términos entendibles los 

resultados que tendrá en su salud con el tratamiento indicado, no obstante la 

mayoría menciono que si fallara en su tratamiento a veces el personal de salud 

entendería sus motivos. Cruz, Rincón (2018) señalan que el rol del personal de 

salud es esencial en el resultado de adherencia terapéutica, ya que concientiza al 

paciente sobre la importancia de modificar sus comportamientos para mejorar su 

condición de salud y las consecuencias de no seguir las recomendaciones. 

Sobre los factores relacionados con la terapia el 65.23% se encuentra sin riesgo y 

el 31.96% en riesgo moderado de no adherirse al tratamiento ya que creen que 

hay costumbres sobre los alimentos y ejercicios difíciles de cambiar. En este 

sentido Muñoz, Nova, Muñoz (2017) señalan que las costumbres que tienen los 

pacientes sobre la alimentación y actividad física son muy difíciles de cambiar, por 

ende, son un riesgo para no generar un comportamiento de adherencia, sin  

embargo son esenciales para mejorar la calidad de vida tanto en el aspecto físico 

como psicológico de las personas con enfermedad crónica.  
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Finalmente sobre los factores relacionados con el paciente se obtuvo que el 

89.87% de los participantes muestren una respuesta positiva para la adhesión al 

tratamiento. Al respecto Castillo, Martín, Almenares (2017) mencionan que los 

conocimientos que han adquirido los pacientes acerca de la enfermedad y el 

tratamiento, les permiten actuar de manera consciente, teniendo en cuenta las 

principales características y los comportamientos adecuados para el manejo de la 

misma y el estar motivado hacia la salud dirige su comportamiento hacia la 

ejecución de acciones que la conserven. 

Gráfico No.2 

Factores que influyen en la adherencia al tratamiento en pacientes con HTA, Guanajuato, 

Gto., 2021 

 

 

CONCLUSIÓN 

La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo en términos de mortalidad 

atribuible y el más importante factor de riesgo cardiovascular modificable y supone 

un relevante problema de salud, de ahí que los factores relacionados con el 

Fuente: directa 
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paciente, los socioeconómicos y los del sistema y equipo de salud son 

determinantes en la adherencia terapéutica de los pacientes con hipertensión 

arterial.  
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RESUMEN  

Introducción: De acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes (FID, 

2019) en el mundo 463 millones de personas viven con diabetes, este 

padecimiento tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar 

eficazmente la insulina, lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o la 

inactividad física. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (1986) define 

el estilo de vida como una forma general de vida basada en la interacción entre las 

condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones individuales de conducta 

determinados por factores socioculturales y características personales. Objetivo: 

Determinar el estilo de vida en las personas con diabetes tipo 2. Materiales y 

Métodos: Se realizará un estudio descriptivo y transversal, en 70 personas con 

diabetes mellitus tipo 2 del CAISES de Dolores Hidalgo, se aplico el instrumento 

IMEVID para evaluar el estilo de vida, el cual está constituido por siete 

dimensiones analizados con el paquete estadístico SPSS y. Resultados El estilo 

de vida de las personas adultas con diabetes tipo 2 se debe en gran parte a las 

condiciones de vida de cada persona. En el grupo de estudio seleccionado 

predomino el género femenino con el 72.9%, con un rango de edad de 32 a 59 

años. En este grupo de personas que viven con diabetes predomino un el estilo de 

vida poco saludable con el 60% en las dimensiones de nutrición, actividad física y 

estado emocional. Conclusión: la educación en salud es esencial dado que 
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permite detectar a tiempo la enfermedad crónica así como el control adecuado y 

un estilo de vida saludable, aunado a un acompañamiento de la familia y del 

personal de salud para sobre llevar la enfermedad. 

Palabras clave: Estilo de vida, Diabetes tipo 2 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019) a nivel mundial 

siete de las 10 principales causas de defunción fueron por Enfermedades No 

Transmisibles (ENT), lo que represento el 74 por ciento de las muertes. De estas 

ENT, la diabetes ha presentado un notorio incremento de 108 millones en 1980 a 

422 millones en 2014, es decir del 4.7 por ciento al 8.5 respectivamente (OMS, 

2016), se encuentra en las diez principales causas de defunción y ha registrado un 

incremento del cinco por ciento en la mortalidad prematura por diabetes, así como 

un aumento porcentual del 70 por ciento desde el 2000 y el incremento del 80 por 

ciento de muertes en varones. 

Actualmente se estima que en el mundo 463 millones de personas viven con 

diabetes, la Federación Internacional de Diabetes (2019) prevé que para el año 

2045 aumente a 700 millones, calcula que durante el 2019 se originaron 4.2 

millones de fallecimientos por diabetes y sus complicaciones y más del 50 por 

ciento de la población está sin diagnosticar. China ocupa el primer lugar por 

cantidad de adultos (20-79 años) con diabetes con 116.4 millones, seguido de la 

India con77 millones, Estados Unidos con 31 millones y México en sexto lugar con 

12.8 millones. En la región de América del Norte y el Caribe en el 2019 la 

población de 20 a 79 años registro 47.6 millones de personas con diabetes, con 

muertes atribuidas a la diabetes de 301.700 con mayor número de hombres 

(174.700) en comparación a las mujeres (127.000) y el 37.8 por ciento (18 
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millones de personas) con diabetes no diagnosticada. Estima para el 2045 habrá 

13 millones de personas con diabetes.  

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2018) reporta que la 

población de 20 años y más con diabetes es de 8.6 millones, y en el año 2012 fue 

de 6.4 millones; un incremento de 10.3 por ciento en 2019 en el 2012 fue de 9.2 

porciento. Los porcentajes más altos por entidad federativa los tiene Campeche 

con 14.0 por ciento, Tamaulipas 12.8 por ciento, Hidalgo12.8 por cierto, Ciudad de 

México 12.7 por ciento, Nuevo León 12.6 por ciento y en Guanajuato reporta en 

2018 el 9.9 por ciento de la población con diabetes. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2021) la tasa de 

mortalidad en el 2020 por diabetes fue la más alta en los últimos 10 años con 

11.95 personas por cada 10 mil habitantes; reporto que 151,019 personas en ese 

mismo año fallecieron a causa de la diabetes tipo 2, lo que equivale al 14 por 

ciento del total de las defunciones en el país, de estas el 52 por ciento fueron en 

hombres y el 48 por ciento en mujeres.   

De acuerdo con el Sistema de información de enfermedades crónicas, en los 

12,350 centros de salud en México acuden a consulta 1´022,977 personas con 

diabetes tipo 2 y las 564 unidades de salud en el estado de Guanajuato reportan 

que acuden a atención medica 98,906 pacientes, para la jurisdicción de 

Guanajuato 74 unidades de salud reportan 10,321 pacientes en control. En 

relación a las comorbilidades subyacentes, las personas con diabetes más 

síndrome metabólico representan 52.3 por ciento, siendo un total de 330 

personas, con diabetes más hipertensión arterial sistémica el 16.3 por ciento, 

diabetes más obesidad 67 personas con el 10.6 por ciento, exclusivamente 

diabetes tipo 2 el 12.2 por ciento con 77 personas y diabetes más dislipidemias 54 

personas con el 8.6 por ciento (Fundacion Slim, 2021) 

950



 

 
 
 
 

Por otra parte, el estilo de vida es considerado como un modelo de 

comportamiento colectivo relacionado con la salud que se configura a partir de 

diferentes elecciones que hace la persona, condicionados por las oportunidades 

de vida que les brinda el contexto en que se desarrollan (Cockerham, Rütten, 

Abel; 1997).  

El estilo de vida inadecuado ha traído como consecuencia que las cifras de 

diabetes tipo 2 sigan aumentando a nivel mundial, principalmente el consumo 

excesivo de calorías, manifestado por sobrepeso, obesidad y la inactividad física  

(Álvarez, Sánchez, Gómez, Tarqui; 2012) con base a lo anterior, la finalidad del 

estudio fue determinar el estilo de vida  en personas con diabetes tipo 2. 

 

METODOLOGÍA 

Se realizo un estudio descriptivo y trasversal, participaron en el estudio los 

pacientes pertenecientes al CAISES, Dolores Hidalgo C.I.N, Guanajuato, se 

empleó para la recolección de los datos el Instrumento de Medición de Estilo de 

Vida en pacientes con Diabetes tipo 2 (IMEVID) validado por López et al (2003). 

Para el análisis de datos se utilizo el programa SPSS y se considero para la ética 

del estudio lo estipulado en la Ley General de Salud en materia de investigación.  

 

RESULTADOS 

Participaron un total de 70 personas con diabetes tipo 2, de los cuales el 72.9 %  

son del género femenino y del género masculino 27.1 %;  el rango de edad se 

encontró entre 32 a 59 años, el estado civil revelado por los participantes fue 50 % 

casado; en lo alusivo a la escolaridad, el mayor porcentaje incumbió secundaria 

completa con 32.9%, la ocupación con mayor frecuencia, es la realización de 

tareas en el hogar con 44.3 %; el 97.1 % profesan la religión católica. 

951



 

 
 
 
 

Correspondiente a los años de evolución con diabetes tipo 2, en la categoría de 8 

años y más, se observó que la mayor frecuencia es de 48.6 %, el uso de 

tratamiento mayor utilizado es el oral con 61.4 %, seguido de tratamiento mixto 

(oral, insulina) 35.7 %.  

En la población estudiada, se encontró que el 67.1% tienen una conducta poco 

saludable, mientras que el 17.1% tienen un saludable estilo de vida, y el 15.7 % 

clasificaron en una conducta no saludable. 

 

Gráfico 1 

Estilo de vida de las personas con diabetes tipo 2, 

CAISES-Dolores Hidalgo, 2021. 

 

 

En cuanto a los dominios del estilo de vida de las personas con diabetes tipo 2 se 

encontró que en Nutrición el 51% tienen una conducta poco saludable, el 11% 

una conducta no saludable y el 8% tienen una conducta saludable; respecto a la 

Fuente: Directa 
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Actividad física se obtuvo que el 32% tienen una conducta poco saludable, el 27 

% poco saludable y el 11% saludable; en el Consumo de tabaco el 57% tienen 

una conducta saludable, el 8% poco saludable y el 8% no saludable; en el 

Consumo de alcohol el 44% tiene una conducta saludable, el 14% poco 

saludable y el 12% no saludable; en cuanto a la Información recibida sobre la 

diabetes el 40% tiene una conducta no saludable, el 20% poco saludable y el 10% 

saludable; en el Estado emocional se encontró que el 39% tiene una conducta 

poco saludable, el 20% saludable y el 11% no saludable, finalmente en la 

Adherencia terapéutica el 40% tiene una conducta saludable, el 25% poco 

saludable y el 5% no saludable. 

Gráfico 2 

Dominios del Estilo de vida de las personas con diabetes tipo 2, 

CAISES-Dolores Hidalgo, 2021. 

 

 
Fuente: Directa 
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La mayoría de los participantes en general tienen un estilo de vida poco saludable, 

al respecto Cantú (2015) comenta que las personas con diabetes tipo 2 suelen  

tener un inadecuado estilo de vida, asimismo, Mora y Múnera (2015) señalan que 

mayoritariamente la población cuenta con hábitos saludables, pero tienen 

inadecuado estilo de vida relacionado con actividad física, nutrición y descanso.  

 

CONCLUSIÓN 

Tener un estilo de vida saludable, brinda beneficios a la salud, mejora la calidad 

de vida, reduce riesgos de complicaciones en salud, reduce gastos económicos 

para el tratamiento de los individuos, reduce los ingresos hospitalarios, mejora la 

calidad de los servicios de salud, aumenta la calidad de vida de una sociedad; 

tener estilos de vida saludables a temprana edad, indudablemente reducen la 

aparición de enfermedades no trasmisibles y reducen la morbi-mortalidad. 
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Abstract— El pronóstico de microclimas al interior de un invernadero ha sido caso 
de estudio durante las últimas, un pronóstico adecuado de variables como la 
temperatura interna ayuda a los agricultores a prevenir siniestros en la cosecha, 
en la presente investigación se realiza la obtención del pronóstico de la 
temperatura al interior de un invernadero en las diferentes estaciones del año 
implementando Deep Learning mediante la topología de Redes Neuronales 
Recurrentes (RNN) con algoritmo Long-Short Term Memory (LSTM). El análisis se 
realiza con la configuración many to one para una secuencia de 3 elementos de 
entrada y un elemento de salida para las 4 estaciones del año. Las métricas 
utilizadas para el análisis y validación de los datos  fueron el RMSE, MAE, R2 y 
C_eff ;  dichas métricas proporcionan el nivel de eficiencia y bondad de la RNN-
LSTM mostrando como las variables consideradas aportan significancia al 
pronóstico de una hora hacia el future de la temperature interna (Ti)  a partir de 
combinaciones. Se demuestra que el algoritmo LSTM dentro de la RNN es una 
herramienta eficaz para un pronóstico adecuado en series de tiempo en un ciclo 
anual, ayudando de manera significativa al pronóstico de variables climáticas al 
interior de un invernadero. 

Palabras Clave— RNN-LSTM, predicción de temperatura, correlación y 
validación de RMSE, agricultura protegida, Deep Learning.  

 

Introducción  

El modelo de predicción de series temporales se ha utilizado activamente en 
varios campos recientemente incluidos los intentos de desarrollar modelos de 
predicción para invernaderos Jung et. al ( Jung, Kim, Jhin, Kim, & Park, 2020) se 
han aplicado técnicas como dinámica de fluidos computacional (CFD) enfocados 
al monitoreo en tiempo real implementados en Matlab (Xue, Dongming, Limin, & 
Zhenhui, 2021), sistemas de redes de sensores inalámbricos para monitoreo de 
datos y uso de los mismos con algoritmo LSTM (A. & S., 2019), algoritmos Back 
Propagation Multi Layer (ML-BP) (SINGH & TIWARI, 2017), otros sistemas de 
pronóstico utilizados al interior de invernaderos han sido los modelos que utilizan 
la composición de modo empírico de conjunto con algoritmos LSTM (EEMD-
LSTM) (Xike, y otros, A Novel Hybrid Data-Driven Model for Daily Land Surface 
Temperature Forecasting Using Long Short-Term Memory Neural Network Based 
on Ensemble Empirical Mode Decomposition, 2018), Hongkang et. al ( Hongkang 
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W. , y otros, 2018) proponen los modelos basados en Redes Neuronales 
Recurrentes (RNN) así como Dawei propone con algoritmos Long-Short Term 
Memory (RNN-LSTM), (Dawei, Haifeng, & Hongyu, 2020). 

 

Los componentes principales de una red LSTM son una capa de entrada de 
secuencia y una capa LSTM. Una capa de entrada de secuencia ingresa datos de 
secuencia o series de tiempo en la red. Una capa LSTM aprende dependencias a 
largo plazo entre pasos de tiempo de datos de secuencia (Hochreiter & 
Schmidhuber, 2020) (Shao, Kim, & Sontakke, 2020) (Sawsan, 2020). 

 

Así pues, el modelo de la RNN se utiliza para realizar el trabajo de pronóstico a 
partir de series de tiempo, Fourati y Chtourou, (Benni, Bonora, Barbesi, & 
Torreggiani, 2016) ( Jung, Kim, Jhin, Kim, & Park, 2020) utilizaron RNN basados 
en una estructura de Elman para simular la dinámica directa de la temperatura y la 
higrometría del invernadero. Sin embargo, tales estudios utilizaron el valor actual 
del parámetro objetivo como variable de entrada para el modelo de predicción, lo 
que hace que el sobreajuste sea bastante probable (S. & M., 2019). 

 

En consecuencia, las RNN son adecuadas para tareas que implican el 
procesamiento de datos secuenciales, incluidas las predicciones financieras, el 
procesamiento del lenguaje natural y la previsión meteorológica para nuestro caso 
( Al-Shawwa, Al-Rahman, Hassanein, Baraka, & Abu-Naser, 2018) (Asmaa & 
Hossam, Wireless Sensor Network and Deep Learning For Prediction Greenhouse 
Environments, 2019). El algoritmo LSTM viene a reforzar a la  RNN convirtiéndola 
en una potente herramienta para resolver series de tiempo y reconocimiento de 
patrones (Dawei, Haifeng, & Hongyu, 2020) ( Jung, Kim, Jhin, Kim, & Park, 2020).  

 

Gharghory (Dawei, Haifeng, & Hongyu, 2020) (Abdulkarim & Engelbrecht, 2019) 
muestra que a partir de los hiperparámetros utilizados, la eficiencia del modelo 
sugerido se evalúa utilizando diferentes medidas estadísticas como la raíz del 
error cuadrático medio (RMSE), error absoluto medio (MAE) (Asmaa & Hossman 
S., Time-Series Prediction for Sensing in Smart Greenhouses, 2020) (A. & S., 
2019) (Xue, Dongming, Limin, & Zhenhui, 2021)y el coeficiente de Correlación 
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(R2) (Hongkang, Li, & Yong, 2018) y comparan con los de las técnicas 
convencionales. Por tanto, la raíz del error cuadrático medio (RMSE) representa 
una métrica de interés para poder conocer la bondad de la red mediante la suma 
de las desviaciones cuadráticas del valor predicho y el valor real calculado por la 
ecuación, así como el Error Medio Absoluto (MAE) que sirve para cuantificar la 
precisión de una técnica de predicción que compara valores predichos versus 
observados. 

 

En este estudio, se desarrolla un enfoque para el pronóstico de la temperatura 
interna de un invernadero utilizando datos climáticos externos e internos 
capturados en un periodo determinado de tiempo por una estación meteorológica 
así como sensores conectados en su interior. Se ha propuesto una RNN-LSTM 
para evaluar la eficacia de este enfoque en el uso del pronóstico de las 
condiciones climáticas dentro de los invernaderos. El conjunto de datos 
recolectados se clasificó en base a la secuencialidad de comportamiento de 
variables ambientales externas e internas y se analizaron los efectos en el 
desarrollo de cada modelo de paso de tiempo. 

 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación presenta nuevas contribuciones para el 
modelado del sistema dinámico utilizando RNN y Deep Learning, con el uso el 
algoritmo Long Short Term Memory (LSTM). Este tipo de Redes Neuronales 
Recurrentes fueron propuestas en Hochreiter y Schmidhuber en 1997. En las 
cuales se introdujo una celda de memoria y vector de entrada, salida y una válvula 
de olvido, tales redes no presentan el problema de gradiente de fuga y pueden 
preservar la preservación de la información por períodos de tiempo más largos 
(Nascimento & Valdenegro-Toro ∗, 2018) (Xike, y otros, A Novel Hybrid Data-
Driven Model for Daily Land Surface Temperature Forecasting Using Long Short-
Term Memory Neural Network Based on Ensemble Empirical Mode 
Decomposition, 2018). 

 

La topología de la RNN-LSTM se basa en una generalización de la red neuronal 
feedforward que tiene una memoria interna. La RNN es de naturaleza recurrente 
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ya que realiza la misma función para cada entrada de datos (Figura 1), mientras 
que la salida de la entrada actual depende del último cálculo. Después de producir 
la salida, se copia y se envía de nuevo a la red recurrente. Para tomar una 
decisión, considera la entrada actual y la salida que ha aprendido de la entrada 
anterior. 

Se adoptó el algoritmo de ADAM para realizar el cálculo del LSTM red más 
eficiente. 

Se usó el conjunto de entrenamiento para adaptarlo a los modelos y predicciones 
correspondientes al conjunto de validación, luego midió el error cuadrático medio 
(RMSE) de esos valores predichos. (Trang, Taesam, Ju-Young, Jong-Suk, & 
Mohamad, 2020) 

 

 

Figura 1 Estructura RNN (Vaca & Alcocer, 2018) 

Dentro de la estructura de la RNN-LSTM (Figura 2), primero toma X0 de la 
secuencia de entrada y luego genera h0 que junto con X1 es la entrada para el 
siguiente paso. Entonces, h0 y X0 es la entrada para el siguiente paso. De manera 
similar, h0 del siguiente es la entrada con X2 para el siguiente paso y así 
sucesivamente. De esta forma, sigue recordando el contexto durante el 
entrenamiento. 

 

Figura 2 LSTM structure, Copyright 2020, MathWorks Inc 

El comportamiento del flujo de datos al paso del tiempo t se muestra en la tabla 1. 
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Tabla 1. Ecuaciones de la estructura LSTM 

Nomeclatura Definición Fórmula 

 Compuerta de Entrada 
 

 Compuerta de olvido 
 

 Compuerta candidato 
 

 Compuerta de Salida 
 

 

El número de unidades de la capa oculta influirá en el efecto de ajuste. Para el 
número de tamaño de lote, si este número es demasiado pequeño, los datos de 
entrenamiento serán extremadamente difíciles de converger, lo que conducirá a un 
desajuste. Si el número es demasiado grande, la memoria requerida aumentará 
significativamente. (Dawei, Haifeng, & Hongyu, 2020). 

 

Los criterios para evaluar la bondad de la red en base al ajuste se muestran en la 
Tabla 2. (A., R., & C. , 2009) 

Tabla 2. Métricas para la evaluación de la RNN-LSTM 

Evaluación    RMSE    C_eff 

Muy buena    ≤ 0.30    ≥ 0.91 

Buena           0.30 – 0.40   0.84 - 0.91 

Aceptable          0.40 – 0.50   0.75 - 0.84 

No aceptable            > 0.50    < 0.75 

 

La recolección de datos de las variables climáticas se llevó a cabo dentro de un 
invernadero con techumbre curva (165m2 de área, 27.5 m de largo, 6 m de ancho) 
localizado en la Mezquitera Sur, Juchipila, Zacatecas, México. El tipo de 
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invernadero es con techumbre curva, de uso tradicional sin ningún equipo de 
control climático a su interior y con ventilación natural. 

 

Para la recolección de datos climatológicos externos se utilizó una estación 
meteorológica Davis Vantage Pro2, los cuales consistieron en Humedad Relativa 
Externa, Radiación Solar, Temperatura Exterior, Dirección del viento, Hora del día 
y Velocidad del viento. 

 

El entorno experimental consistió en un Intel(R) Core(TM) i5-9300H Procesador de 
cuatro núcleos a 2.40 GHz con una memoria de 16 GB. El sistema operativo era 
Windows 10 de 64 bits, la programación se llevó a cabo en el software Matlab, 
aplicando la librería LSTM Networks, la cual se entrenó y validó bajo los siguientes 
hiper-parámetros. 

 

La toma de datos se realizó del 12 de julio 2020 al 12 de julio de 2021 con un 
muestreo en intervalos de 5 minutos el cual incluyó los parámetros de variables 
climáticas externas e internas de interés teniendo 105,120 muestras para el 
entrenamiento y prueba de la RNN-LSTM. 

 

Las variables climáticas contempladas en el trabajo de investigación fueron la 
temperatura interna (Ti) en °C, temperatura externa (To) en °C, humedad relativa 
(Ho) en %, humedad relativa interior (Hi) en %, punto de rocío interno (Di) en %, 
Radiación solar externa (Rs) en W/m2. 

 

Se realizó la agrupación de datos para poder ser analizados a partir de cada una 
de las estaciones del año (verano, otoño, invierno y primavera) con la finalidad de 
realizar la observación del comportamiento de la RNN-LSTM. 

Las variables climáticas de interés fueron determinadas considerando aquellas 
que presentaban un comportamiento secuenciado de los datos durante periodos 
de 24 horas de observación. 
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La cantidad de combinaciones realizadas se obtuvieron a partir de las 5 variables 
de interés en arreglos de 3 elementos de entrada, estas combinaciones fueron 
seleccionadas a partir del nivel de significancia en el pronóstico de la Ti, los 
resultados se encuentran en un trabajo previo próximo a publicarse  

 

La RNN-LSTM fue entrenada con el arreglo 80-20, el cual incluye 80% de datos de 
entrenamiento y el 20% de datos para prueba. A partir de la secuencia de 80-20, 
se obtienen los parámetros de interés para su respectivo análisis basados en los 
resultados del modelo de entrenamiento presentado. 

 

Los parámetros de interés analizados fueron el Error Medio Cuadrático (RMSE), el 
Error Medio Absoluto Porcentual (MAPE), la Desviación Estándar (SD) y el 
Coeficiente de Determinación (R2). 

 

A partir de la secuencia de combinaciones determinada se realizó el 
entrenamiento y validación de la RNN-LSTM para cada una de las estaciones del 
año y se procedió a observar el comportamiento de cada secuencia de entrada a 
partir de los hiper-parámetros considerados. 

 

Resultados. 

Una vez entrenado el modelo el cual se realizó a partir del historial adquirido de 91 
días aproximados para cada estación contemplada, con muestras adquiridas de 
las variables de interés cada 5 minutos, dando un total de 26,280 datos 
recolectados. El entrenamiento que se realizó fue de 80% de los datos para el 
entrenamiento, esto significa que tenemos 21,024 datos de utilidad. El objetivo es 
predecir la temperatura interna, hacia una hora en el futuro.  

La eficiencia de la RNN-LSTM sugerida se construyó con 250 capas ocultas para 
predecir la temperatura interna del invernadero, se muestra en la tabla 6 mediante 
las métricas de interés dadas por la literatura. 
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Los resultados encontrados para la estación de verano (Tabla 3) fueron: 

 

Tabla 3. Valores obtenidos para determinar la eficiencia de la RNN-LSTM en la 
estación de verano 

Secuencia de entrada RMSE             MAE     R2    Ceff 

         Hi-Id-To  0.3333 0.0050 0.9991 0.9991 

        Hi-Ho-To  0.9231 0.0194 0.9929 0.9925 

       Hi-To-Rs  1.4508 0.0361 0.9824 0.9822 

        Id-Rs-To  1.6820 0.0288 0.9764 0.9737 

       Ho-To-Rs  3.4302 0.0454 0.9018 0.8830 

         Hi-Id-Rs  0.3306 0.0046 0.9991 0.9991 

        Hi-Id-Ho  0.4203 0.0062 0.9985 0.9985 

       Hi-Rs-Ho  1.5805 0.0432 0.9792 0.9790 

       Id-Rs-Ho  1.6487 0.0317 0.9773 0.9749 

        Id-Ho-To  1.5953 0.0325 0.9788 0.9792 

 

Los resultados encontrados para la estación de otoño (Tabla 4) fueron: 

 

Tabla 4. Valores obtenidos para determinar la eficiencia de la RNN-LSTM en la 
estación de otoño 

 

Secuencia de entrada             RMSE   MAE                R2            Ceff 

      Hi-Id-To                                 0.3822 0.0090 0.9993 0.9993 
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      Hi-Ho-To                                 1.4106 0.0355 0.9904 0.9912 

      Hi-To-Rs                                 5.9674 0.0788 0.8282 0.7461 

      Id-Rs-To                                  3.3693 0.0615 0.9452 0.9239 

     Ho-To-Rs                                  1.8026 0.0495 0.9843 0.9857 

     Hi-Id-Rs                                  0.3968 0.0095 0.9992 0.9992 

     Hi-Id-Ho                                  0.3992 0.0105 0.9990 0.9990 

     Hi-Rs-Ho                                  3.4420 0.1764 0.9428 0.9472 

     Id-Rs-Ho                                  3.3554 0.0708 0.9457 0.9225 

     Id-Ho-To                                  3.3050 0.0677 0.9473 0.9284 

 

 

 

Los resultados encontrados para la estación de invierno (Tabla 5) fueron: 

 

Tabla 5. Valores obtenidos para determinar la eficiencia de la RNN-LSTM en la 
estación de invierno 

Secuencia entrada   RMSE               MAE      R2             Ceff 

Hi-Id-To                      0.3899 0.0103 0.9982 0.9982 

Hi-Ho-To                      1.7979 0.0418 0.9877 0.9889 

Hi-To-Rs                       2.3246 0.0525 0.9794 0.9758 

Id-Rs-To                       4.1677 0.0736 0.9338 0.9189 

Ho-To-Rs                       2.0006 0.0464 0.9848 0.9859 

Hi-Id-Rs                       0.3311 0.0100 0.9974 0.9973 

Hi-Id-Ho                       0.3872 0.0103 0.9981 0.9981 

965



 

 
 
 
 

Hi-Rs-Ho                       3.5499 0.1386 0.9520 0.9499 

Id-Rs-Ho                       2.2684 0.0630 0.9804 0.9798 

Id-Ho-To                       1.7366 0.0550 0.9885 0.9899 

 

Los resultados encontrados para la estación de primavera (Tabla 6) fueron: 

 

Tabla 6. Valores obtenidos para determinar la eficiencia de la RNN-LSTM en la 
estación de primavera 

 

      Secuencia entrada    RMS             MAE            R2          Ceff 

Hi-Id-To 0.4587 0.0119 0.9997 0.9925 

Hi-Ho-To 3.4945 0.0946 0.9405 0.9340 

Hi-To-Rs 2.3948 0.0550 0.9721 0.9742 

Id-Rs-To 2.0974 0.0366 0.9786 0.9809 

Ho-To-Rs 2.8181 0.0705 0.9613 0.9623 

Hi-Id-Rs 0.6445 0.0140 0.9970 0.9970 

Hi-Id-Ho 0.6932 0.0220 0.9952 0.9918 

Hi-Rs-Ho 2.7469 0.0659 0.9633 0.9588 

Id-Rs-Ho 2.3074 0.0511 0.9741 0.9777 

Id-Ho-To 2.8519 0.0550 0.9604 0.9659 

 

A partir de los resultados se observó que tres de las diez secuencias arrojaron 
resultados que dan una eficiencia alta de la RNN-LSTM para el pronóstico de la 
temperatura al interior del invernadero, a continuación, se muestra la tabla 7 con el 
promedio de los hiper-parámetros obtenidos para las mejores secuencias de 
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entrada los cuales mejoran el comportamiento del pronóstico presentado por 
estudios anteriores los cuales se centran en la predicción de la temperatura al 
igual que la presente investigación. 

En la tabla 7 se muestra la comparativa de los hiper-parámetros obtenidos en la 
investigación con respecto a investigaciones anteriores. 

Tabla 7. Comparativa de parámetros obtenidos. 

Modelo implementado  RMSE  MAE  R2  Ceff 

Hi-Id-To    0.3910 0.0090 0.9990 0.9972 

Hi-Id-Rs    0.4257 0.0320 0.9981 0.9981 

Hi-Id-Ho    0.4749 0.0358 0.9977 0.9968 

 (A. & S., 2019) (RNN )  1.7963 1.3431      -               - 

 (A. & S., 2019) (LSTM)  1.8044 1.3521      -     - 

 (A. & S., 2019) (EEMD-LSTM)  0.7098 0.5336      -       - 

( Hongkang W. et al., 2018) (RNN) 0.865  0.488  0.953      - 

 (Singh & Tiwari, 2017) (MLP BPP) 0.711  0.558  0.980      - 

(Xike et al., 2018) (CFD)  2.3518 2.0312 -       - 

 

Los resultados de la tabla 7, muestran que el modelo aplicado con RNN-LSTM 
tiene mayor eficiencia (primeras tres filas, tabla 7) a diferencia de otros estudios 
que implementaron topologías diferentes a la optada en esta en investigación, los 
valores RMSE y Ceff de este estudio resultan adecuados para el pronóstico de la 
temperatura interna del invernadero una hora hacia el futuro. 

En las figuras 3.a y 3.b se observa el promedio de los pronósticos obtenidos de las 
3 mejores secuencias para la temperatura interna del invernadero. 
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Figura 3.a 

 

 

Figura 3.b 

El comportamiento del RMSE y MAE se puede observar en las figuras 4.a y 4.b 

 

Figura 4.a 
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Figura 4.b 

La serie de pronóstico promedio se puede observar en la figura 5.  

 

Figura 5. Secuencia de pronóstico promedio 

El entrenamiento promedio de la RNN-LSTM fue de 4 minutos este entrenamiento 
se muestra en la figura 6. 
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Figura 6. Promedio de entrenamiento de la RNN-LSMT. 

Conclusiones. 

A partir de los resultados obtenidos, se observa que tres de las diez de las 
combinaciones analizadas presentan resultados aceptables, a partir de ello se 
determina que la combinación de variables Hi-Id-To resulta ser eficaz para el 
pronóstico de la temperatura interna en las cuatro estaciones del año, llegando a 
tener valores de hasta  RMSE = 0.3333 y C_eff= 0.9991 siendo aceptables dentro 
de la validación para la RNN-LSTM, demostrando que este modelo es un mejor 
predictor en comparación de técnicas como lo son CFD, EEMD-LSTM e incluso 
las RNN o el algoritmo LSTM de manera separada, así mismo se observa que la 
diferencia entre los valores pronosticados y los valores observados para la Ti es 
pequeña, esto es corroborado mediante los valores obtenidos por el MAE de hasta 
0.0049 entre pronóstico y observación así como el coeficiente de determinación 
R^2con resultados de hasta 0.9991 siendo este valor indicador de una buena 
correlación entre datos, el C_eff presenta resultados buenos como lo demuestra la 
literatura sin embargo, para este estudio no fue posible cotejarlo ya que las 
investigaciones en comparativa no fue contemplado o algunas solamente 
estimaron el coeficiente de relación R^2. 

 

El modelo aplicado en esta investigación (RNN-LSTM), demuestra que, para poder 
realizar un pronóstico con resultados aceptables, un ciclo de 91 días (duración 
aproximada de cada estación) y muestras en intervalos de cada 5 minutos para las 
variables climáticas de interés, es un periodo apropiado en la predicción adecuada 
para la temperatura interna (Ti) en un invernadero. 

 

Para trabajo a futuro se considera realizar la comparativa de la eficiencia contra 
otros predictores como los son las Redes Neuronales Convolucionales con 
algoritmo Long-Short Term Memory (CNN-LSTM), Support Vector Regression 
(SVR). 
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RESUMEN 

Introducción: La universidad es un periodo crítico para que los jóvenes tengan 
hábitos de alimentación adecuados, ya que tienen mayor independización y toman 
decisiones acerca de que comer, en donde, con quien y la cantidad, aunado a los 
diversos factores que influyen en el comportamiento alimentario de los 
estudiantes. Objetivo: Analizar los factores relacionados con los hábitos 
alimenticios en los estudiantes. Material y métodos: La presente investigación fue 
de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal, participaron 41 estudiantes de nivel 
superior de la Universidad de Guanajuato, se aplicaron dos cuestionarios, uno 
sobre Hábitos Alimenticios el cual está integrado por 20 preguntas y el otro sobre 
el comportamiento alimentario conformado pora 31 ítems. Resultados: Factores 
personales tales como conocimientos, compromiso o motivación, por cuidarse, 
tiempo, sabor, agrado, contenido nutrimental y caducidad de alimentos, factores 
sociales como amigos y personas que preparan con mayor frecuencia los 
alimentos, y factores ambientales como el dinero, horario del semestre y el precio 
de los alimentos son los que influyen en los hábitos de alimentación de los 
estudiantes universitarios. Cabe resaltar que los estudiantes universitarios realizan 
cuatro comidas, no frecuentan comer en restaurante y comida rápida, la 
preparación más habitual de los alimentos fue guisados o salteados y asados, 
quien los prepara con mayor frecuencia durante la semana fue la mamá y  
habitualmente ingieren los alimentos con la familia; respecto a los alimentos que 
habitualmente incluyen en el tiempo de comida principal durante el día fueron 
sopa, plato fuerte, carne, arroz, ensalada, tortilla, postre, arroz, fruta, bebida 
endulzada y bebida sin endulzar,  lo que suelen beber en mayor cantidad durante 
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el día fue agua natural. Conclusión: La mayoría de los estudiantes tienen hábitos 
alimenticios saludables, entre los factores que influyen en dichos hábitos están los 
personales, sociales y ambientales. 

Palabras clave: universitarios, hábitos alimenticios, estilo de vida. 

 

INTRODUCCIÓN 

La alimentación es un aspecto esencial en el desarrollo del ser humano, sin 

embargo la mala alimentación se ha convertido en una de las mayores amenazas 

para la salud mundial, de acuerdo con Global Burden of Disease el año 2017 la 

alimentación inadecuada fue la causante de aproximadamente 11 millones de 

fallecimientos (22  por ciento de todos los fallecimientos registrados en adultos),  

es decir, una de cada cinco muertes en todo el mundo; por tanto, dicha 

alimentación poco saludable relacionados con un consumo excesivo de sal y la 

gran deficiencia en la ingesta de frutas, son la causa de más fallecimientos que de 

las ocasionadas por el consumo de tabaco. 

El estilo de vida y los hábitos de alimentación tienen una función muy importante 

para llevar una vida saludable, previniendo problemas de sobrepeso, obesidad, 

dislipidemias y  enfermedades como hipertensión y diabetes; pero muchas de las 

veces las personas a causa de factores como trabajo, escuela, rutina, tiempo 

optan por consumir alimentos de fácil acceso y ya preparados, los cuales por lo 

general son cocinados con un elevado contenido de azúcares y grasas, quedando 

con mayor exposición a no llevar hábitos de alimentación adecuados (Marquis et 

al, 2018). 

Al respecto, la Organización Panamericana de la Salud (2015) señala que a nivel 

mundial en jóvenes y adultos ha incrementado el consumo de comida chatarra 

como hamburguesas, papas fritas, pizza, ya que consideran que tienen un rico 

sabor y conforme los ingieren se vuelven adictivos debido a sus ingredientes; 
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estos alimentos tienen un alto contenido de sal, grasas, azucares y en realidad 

muy poco o ningún contenido nutrimental, lo cual incrementa el riesgo de padecer 

sobrepeso y obesidad, así como grandes daños a la salud a largo plazo. 

Asimismo, que las personas tengan una alimentación inadecuada a corto plazo es 

un factor contribuyente para desarrollar estrés, sufrir de cansancio y a su vez 

afecta la capacidad de trabajar y en el nivel de energía para que realicen las 

actividades diarias, también a lo largo de su vida repercutirá para su bienestar y su 

calidad de vida a futuro. Según la Comisión sobre Determinantes Sociales de la 

Salud (2013) hay diversos factores que influyen para poder llevar un estilo de vida 

idóneo, y a su vez tener hábitos adecuados de alimentación, tales como familiares, 

personales, sociales y económicos, dentro de estos se encuentran los escolares, 

puesto que muchas de las veces no ingieren las cantidades adecuadas y 

necesarias o en su caso omiten algunas comidas debido a causantes como tiempo 

y estrés, por lo tanto la Universidad es un periodo escolar crítico para que los 

jóvenes tengan hábitos de alimentación adecuados (Antonella et al, 2015). 

En este sentido, los factores sociales y familiares, como forma de vida por 

tradiciones influye en la alimentación al adoptar hábitos, costumbre y rutinas que 

se consolidan a lo largo de la misma, en el caso de que el joven sea independiente 

o viva solo tendrá mayor responsabilidad tanto para la elección y compra de sus 

alimentos, como en la organización del tiempo para la preparación de comidas; 

aunque muchos estudiantes optan por consumir fuera de su casa debido a los 

horarios escolares, carga de estudio y por mayor rapidez (Ramos, 2015). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (2019) 

considera que en México el 20 por ciento del total de la población vivía con 

carencias alimentarias, en las últimas cuatro décadas las pautas de la 

alimentación se han transformado lo que ha impactado negativamente en el 

estado nutricional de las personas y aumentado su vulnerabilidad a enfermedades 

no transmisibles, es decir, ha acentuado el problema de malnutrición que favorece 
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la coexistencia de la desnutrición y el sobrepeso y obesidad. De los países de 

América Latina, México se encuentra en primer lugar en la venta de productos 

altamente procesados, por tanto, los principales elementos de la alimentación 

inadecuada son las harinas blancas, las grasas saturadas y los conservadores, 

que lamentablemente se encuentran en muchos de los alimentos que se venden o 

muchas personas utilizan para la preparación de sus comidas, añadiendo que en 

el país se aumentó 17.2 por ciento el consumo de grasas en los últimos 20 años, 

pasando de 81 a 95 gramos de grasa por persona al día. 

Según la Organización Panamericana de la Salud (2017) refiere que el mexicano 

promedio bebe 163 litros de refresco anualmente, cantidad considerada como 7.3 

veces mayor al que se consume a nivel mundial, además, tiene el hábito de 

consumir excesivamente comida chatarra como hamburguesas, pan, pizza, 

frituras, hotdogs, y bebidas azucaradas como refrescos, jugos edulcorantes, 

puesto que prefieren tomar líquidos con azúcar por el sabor a tomar agua natural; 

lo que perjudicará su salud o producirá algún daño que pueda repercutir a lo largo 

de su vida. Por otra parte, de acuerdo con la Encuesta Nacional realizada por el 

Gabinete de Comunicación Estratégica en el año 2012 sólo el 10.4 por ciento de la 

población mexicana seguía una dieta adecuada lo que le permitió mantener un 

óptimo estado de salud. 

Por ende, el sobrepeso y la obesidad son actualmente unos de los problemas más 

importantes con relación al aspecto nutricional que afecta a los mexicanos, 

teniendo impacto principalmente en la población escolar, adolescente y adulta a 

causa del estilo de vida y hábitos poco saludables, que tarde o temprano de 

manera desfavorable repercutirán en la salud en algún punto de la vida de las 

personas que lo padecen (Torres, Rojas; 2018). Al respecto, la Encuesta Nacional 

de Salud y Nutrición (2018) menciona que el 75.2 por ciento de las personas 

adultas padece de sobrepeso y obesidad a nivel nacional y el 72.9 por ciento de la 

población adulta a nivel estatal, registrándose aproximadamente 18 mil casos de 
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obesidad, donde las mujeres con un 61 porciento tienen mayor prevalencia desde 

tiempo atrás a presentar este problema y predominando ante el grupo masculino. 

Ante este panorama, surge la inquietud de analizar los factores relacionados con 

los hábitos alimenticios en los estudiantes universitarios. 

 

METODOLOGÍA 

Se desarrolló un estudio estructurado, de tipo descriptivo y transversal, con la 

participación de 41 jóvenes universitarios de primero a octavo semestre. Se 

aplicaron dos cuestionarios, el de Comportamiento alimentario de Márquez et al 

(2014) y el de Hábitos alimenticios de Riba (2002).  

Para el análisis de los datos se empleó la estadística descriptiva a través de 

medidas de tendencia central y porcentajes para caracterizar a cada variable de 

estudio, así como el paquete estadístico SPSS versión 21.0 para Windows. La 

investigación se fundamentó conforme a lo establecido en la Ley General de Salud 

en materia de investigación para la salud (2016). 

 

RESULTADOS 

De los 41 estudiantes, el 68.3% fueron mujeres y el 31.7% hombres, con una edad 

comprendida entre los 19 a 30 años, en donde se tiene con mayor porcentaje en la 

edad de 22 años con un 31.7% seguido de la edad de 20 años con un 24.4 %. El 

semestre en que se encontró a los participantes fueron del primero con el 12.2%, 

segundo el 7.3%, tercero el 19.5%, quinto el 17.1%, sexto con el 9.8%, séptimo el 

7.3%, octavo el 22% y noveno semestre con 4.8%. Con un porcentaje del 97.6% 

se encontró que los estudiantes habitualmente viven en domicilio paterno o 

materno y un solo estudiante vive en domicilio propio; en comparación en donde 
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viven durante el semestre, se tuvo que el 48.8% vive en domicilio de sus padres, 

el 43.9% rentan cuarto y en menor porcentaje con 4.9% viven en domicilio propio, 

seguido de un solo estudiante que vive en residencia universitaria. 

En cuanto a los hábitos alimentarios, se encontró que la mayor parte de los 

estudiantes con un 62.1% realiza sus tres alimentos en casa, el 26.3% en la 

universidad y el 11.6 % no desayuna ni cena. De los estudiantes que se quedan a 

comer en la universidad, un porcentaje superior de 70.7% contesto quedarse por 

el horario del semestre, seguido por la distancia a casa con el 12.2%, porqué se 

quedan los amigos con el 9.8%, otros con el 4.9% y por tener practicas con el 

2.4%.  Paccor (2012) obtuvo que la mayoría de los estudiantes realizan cuatro 

comidas diariamente, que son almuerzo, desayuno, cena, merienda y colaciones, 

poco menos de la mitad beben 2 litros de agua al día y mayor parte de los 

estudiantes consumen productos con azúcar, aceites y dulces.  

La mayoría de los estudiantes lleva comida de casa (82.9%), de los alimentos que 

con frecuencia llevan de sus casas mencionaron la pasta (41%), legumbres 

(39.5%), verduras (39.5%), carne (41%) y fruta (43.2%). Señalaron que la 

frecuencia con la que comen o cenan comida rápida fue, un 36.6% semanalmente, 

seguido de 26.8% nunca, 24.4% mensualmente, 9.8% diariamente y un 2.4% 

anualmente. Yun, Ahmad y Quee (2018) indican que el consumo de los alimentos 

de los estudiantes es con frecuencia fritos entre semana, menos de la mitad de los 

participantes consumen frutas siempre, en cuanto a la preparación de los 

alimentos, la mayoría de los estudiantes preparan su comida, la frecuencia de 

comer en restaurantes, tiendas de comida rápida fue baja, respecto a con quien 

comen los estudiantes fue con la familia en casa al menos tres veces por semana 
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Gráfico 1. Hábitos alimentarios de los estudiantes 
universitarios, 2020.

Sí No Nunca A veces Con frecuencia Siempre

 

Se encontró que los factores personales como conocimiento, compromiso o 

motivación por cuidarse; tiempo, sabor, agrado, contenido nutrimental y caducidad 

de alimentos., factores sociales como amigos y personas que preparan con mayor 

frecuencia los alimentos y factores ambientales como el dinero, horario del 

semestre y el precio de los alimentos son los que influyen en los hábitos de 

alimentación de los estudiantes universitarios. Al respecto Duarte et al (2015) 

señalan como factores el costo de los alimentos, el tiempo disponible para comer, 

los recursos económicos, el conocimiento acerca de la composición nutricional, 

que alguien más los prepare y la influencia de otras personas en sus preferencias 

alimentarias como amigos, compañeros y familia. Así mismo, Sánchez et al (2019) 

refieren como factores que influyen, el económico y los personales como la falta 

de disposición, elegir los alimentos por gusto y antojo; entre otros como la falta de 

energía, el cansancio, una alimentación inadecuada y los problemas emocionales 

como enojo. 
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CONCLUSIÓN 

El estado nutricional de una persona durante el proceso vital se ve determinado 

por diversos factores que son modificables a lo largo de su paso por los años 

escolares desplazando la importancia de una alimentación balanceada, aspecto 

esencial para mantener adecuados estándares de vida y salud, de ahí la 

importancia de establecer estrategias que favorezcan hábitos saludables de 

alimentación y calidad de vida. 
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RESUMEN 

México es considerado como uno de los principales países productores de maíz 

blanco con una producción anual 24.2 millones de toneladas (SADER, 2019). El 

residuo generado de la producción de maíz es el olote, que resulta de la 

separación del grano de la mazorca. Se estima que por cada tonelada de maíz se 

obtienen 170 kg de olote (Rodríguez Martínez et al., 2018). 

Los probióticos son microorganismos vivos que cuando son administrados en 

cantidades adecuadas brindan un efecto benéfico hacia el huésped. (Corrales- 

Benedetti y Arias-Palacios, 2020). Los microorganismos utilizados con mayor 

frecuencia como probióticos son los géneros Lactobacillus, Bifidobacterium, 

Bacillus, Enterococcus y levaduras. (Sosa-Cossio et al., 2018). 

El siguiente trabajo presenta el proceso de biotransformación de residuos de maíz 

blanco a través de una fermentación anaerobia utilizando la bacteria Bacillus 

subtilis en diferentes concentraciones de inóculo (5 %, 10 % y 15 %) utilizando el 

modelo de Hom para la obtención de parámetros cinéticos. Los parámetros 

evaluados fueron la concentración de carbohidratos y la producción de biomasa a 

lo largo de las cinéticas. Los resultados sugieren que al utilizar el inóculo de 5 % 
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se obtiene un mejor acondicionamiento de la bacteria y una velocidad de consumo 

de sustrato mayor. 

ABSTRACT 

Mexico is considered one of the main producing countries of white corn with an 

annual production of 24.2 million tons (SADER, 2019). The residue generated from 

the production of corn is the cob, which results from the separation of the grain 

from the cob. It is estimated that for each ton of corn 170 kg of cob are obtained 

(Rodríguez-Martínez et al., 2018). 

Probiotics are live microorganisms that, when administered in adequate amounts, 

provide a beneficial effect towards the host. (Corrales-Benedetti and Arias-

Palacios, 2020). The microorganisms most frequently used as probiotics are the 

genera Lactobacillus, Bifidobacterium, Bacillus, Enterococcus, and yeasts. (Sosa-

Cossio et al., 2018). 

The following work presents the biotransformation process of white corn residues 

through anaerobic fermentation using Bacillus subtilis bacteria in different inoculum 

concentrations (5%, 10% and 15%) using the Hom model to obtain kinetic 

parameters. The parameters evaluated were the concentration of carbohydrates 

and the production of biomass along the kinetics. The results suggest that by using 

the 5% inoculum, a better conditioning of the bacteria is obtained and a higher 

speed of substrate consumption is obtained. 

PALABRAS CLAVE: residuos de maíz, probióticos, fermentación anaerobia. 

INTRODUCCIÓN 

La agroindustria es la actividad económica que combina los procesos, productivo 

agrícola e industrial para obtener alimentos o materias primas semielaboradas 

para posteriormente destinarlas al mercado. Uno de los resultados de las 

actividades agroindustriales, es la generación de subproductos o residuos 
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agroindustriales que son considerados un problema ambiental, ya que no son 

procesados o dispuestos de manera correcta. Existen tres grupos de tecnologías 

para el aprovechamiento de los residuos agroindustriales: 1) valorización biológica 

y química, 2) obtención de combustibles y 3) valorización térmica (Vargas-

Corredor y Pérez-Pérez, 2018). 

México es considerado como uno de los principales países productores de maíz 

blanco. De acuerdo con el reporte del mercado de maíz de México, en 2019 la 

producción nacional fue de 24.2 millones de toneladas (SADER, 2019). El residuo 

generado de la producción de maíz es el olote, que resulta de la separación del 

grano de la mazorca. Se estima que por cada tonelada de maíz se obtienen 170 

kg de olote (Rodríguez Martínez et al., 2018). 

Los residuos agroindustriales que no son dispuestos o procesados de manera 

adecuada, representan una fuente potencial de contaminación y riesgo para salud 

humana. Debido a su composición rica en biomasa lignocelulósica, la velocidad de 

degradación es muy baja lo que propicia a una disposición final deficiente (Vargas-

Corredor y Pérez-Pérez, 2018). 

 

Una estrategia sustentable para muchas industrias es la conversión de biomasa 

lignocelulósica, proveniente de los residuos agrícolas, en compuestos de valor 

agregado. La degradación de estos materiales por acción de microorganismos 

permite la producción de diversos compuestos como proteínas, enzimas, ácidos 

orgánicos, metabolitos secundarios y oligosacáridos (Matos-Trujillo et al., 2020). 

 

Los probióticos son microorganismos vivos que cuando son administrados en 

cantidades adecuadas brindan un efecto beneficios hacia el huésped. Se 

considera que los probióticos son beneficiosos pues proporcionan efectos 

positivos hacia la salud del huésped, como el mantenimiento del equilibrio 

microbiano intestinal, inhibición del crecimiento de bacterias patógenas,   
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sintetización y mejoramiento de la biodisponibilidad de nutrientes, reducción del 

efecto de alérgenos, estimulación del sistema inmune y aumento a la resistencia 

de infecciones. (Corrales- Benedetti y Arias-Palacios, 2020). 

Los microorganismos utilizados con mayor frecuencia como probióticos son los 

géneros Lactobacillus, Bifidobacterium, Bacillus, Enterococcus y levaduras. Se ha 

demostrado que el uso de probióticos como aditivos para alimento de ganado 

genera diversos beneficios en la fisiología digestiva, la salud y el comportamiento 

productivo de los animales. Los residuos agroindustriales funcionan como medio 

de cultivo para el crecimiento microbiano, de esta manera se abordan dos 

problemáticas fundamentales, el abastecimiento de fuentes de carbono y 

nitrógeno menos costosas para el desarrollo de probióticos y el aprovechamiento 

de residuos agroindustriales. De entre los residuos agroindustriales más utilizados 

como medio de cultivo son la miel, melaza de caña de azúcar, almidón, salvado de 

trigo y arroz, bagazo de caña o azúcar y materiales vegetales lignocelulósicos 

(Sosa-Cossio et al., 2018). 

METODOLOGÍA 

Caracterización y acondicionamiento de residuos de maíz blanco 

La recolección de los residuos de maíz se llevó a cabo en el mercado Emiliano 

Zapata ubicado en el municipio de Orizaba, Veracruz, México. Las muestras 

obtenidas fueron sometidas a un proceso de secado durante 48 horas en una 

estufa a 115 °C. Posterior al secado se realizó una reducción de tamaño de 

partícula hasta obtener un polvo. Una vez obtenido el polvo se realizó  una dilución 

1:15 con agua purificada para obtener un valor de sólidos totales de 4-5 %. La 

dilución de residuos de maíz se mantuvo en refrigeración a 4 °C hasta el momento 

de su uso. 
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Se determinó la caracterización fisicoquímica y microbiológica del residuo, con el 

propósito de conocer las propiedades, composición y los niveles de contaminantes 

que pudiera presentar. En la Tabla 1 se muestran los parámetros que se 

analizaron con su respectivo método.  

Tabla 1. Parámetros para la caracterización de residuos de maíz blanco. 

Parámetros Unidad Método 
pH -- Potenciómetro 

Sólidos Totales %m/m 2540 B Standard Methods 
Sólidos Totales Volátiles %m/m 2540 E Standard Methods 

Nitrógeno Total mg/kg ST 4500-NTK C SM 
Carbohidratos g/L Antrona-Sulfúrico 

Proteínas % Micro Kjeldahl 
Coliformes fecales NMP/ g ST NOM-004-SEMARNAT-200 
Salmonella spp. NMP/ g ST NOM-004-SEMARNAT-2002 

 

Tratamiento térmico 

El tratamiento consistió en calentar la muestra a 90 °C durante un periodo de 

tiempo de 30 minutos. Posterior al tratamiento térmico, se realizó una segunda 

caracterización fisicoquímica y microbiológica. 

Propagación de bacterias probióticas 

La bacteria se obtuvo de un fungicida agrícola el cual contiene un solo ingrediente 

activo, la cepa de Bacillus subtilis QST 713 .Para la propagación de esta bacteria 

se utilizó como medio de cultivo agar nutritivo (AN) del cual se preparó 1 L y se 

esterilizo en autoclave a 121 °C durante 15 minutos. Las condiciones de 

incubación fueron de 35-37° C durante 24-72 horas. 

La bacteria se obtuvo a partir de productos comerciales, por lo que la propagación 

se realizó primero en cajas Petri con agar nutritivo. Posterior a la propagación en  
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medio sólido, se procedió a hacer la propagación en medio líquido, para la cual se 

utilizó caldo MRS. Se procuró obtener una concentración celular, en UFC, de 

orden 107, ya que es la dosis recomendada por la FAO para que un producto sea 

considerado con calidad de probiótico. 

Proceso fermentativo 

Posterior a la propagación de las bacterias se llevó a cabo el proceso cinético de 

fermentación anaerobia. En matraces Erlenmeyer de 250 mL, se ocupó un 

volumen útil de 150 mL, a los cuales se adicionó el sustrato y el inóculo (5 %, 10 

% y 15 % v/v). Los matraces fueron colocados en una incubadora modelo ZHWY-

100B a temperatura constante de 36 °C y en agitación a 110 rpm, como se 

muestra en la Figura 1. Este proceso fue monitoreado durante 3 días y se tomaron 

muestras cada 8 horas. 

 

Figura 1. Montaje de cinéticas. 
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Modelación matemática del consumo de sustrato 

Se utilizó el modelo de Hom con dosis constante para la obtención de los 

parámetros cinéticos k* y m durante el consumo de carbohidratos a lo largo de la 

fermentación anaerobia, dicho modelo está representado por la Ecuación 1. 

   Ec. (1) 

Donde: 

C= concentración de carbohidratos en el tiempo n (g/L) 

C0= concentración inicial de carbohidratos (g/L) 

k*= velocidad de consumo de sustrato 

m= constante de Hom 

 

Modelación matemática del crecimiento microbiano 

Se usó el modelo de crecimiento microbiano Monod, expresado en la Ecuación 2,  

el cual relaciona la velocidad máxima de crecimiento con la concentración de 

sustrato limitante. 

          Ec. (2) 

Donde:  

µ= velocidad específica de crecimiento (h-1) 

µmax= velocidad específica máxima de crecimiento (h-1) 

S= concentración de sustrato 

Ks= constante de saturación (g/L) 
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RESULTADOS 

Caracterización física, química y microbiológica de residuos de maíz 

En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos de la caracterización antes y 

después de aplicar el tratamiento térmico al sustrato elaborado a partir de residuos 

de maíz. Cada parámetro se llevó a cabo a partir de la muestra y dos réplicas. 

Se observó que el valor de pH fue de 6 y 6.27, antes y después del tratamiento 

térmico. El valor obtenido de sólidos totales fue de 5.95 %, cuyo valor aumentó 

ligeramente a 6.13 % posterior al tratamiento térmico. Los sólidos volátiles 

presentaron un comportamiento contrario, pues disminuyeron de 96.29 % a 92.90 

%. 

Tabla 2. Caracterización física, química y microbiológica de residuos de maíz. 

 

En cuanto a la caracterización química, se analizaron los tres principales 

componentes que actúan como nutrientes para el desarrollo de bacterias 

probióticas. Se obtuvieron valores de 1.08% de proteínas y 0.17 % de nitrógeno, 

Parámetros Unidad Muestra cruda 

Muestra con 

tratamiento 

térmico 

pH -- 6 6.27 

ST %m/m 5.95 6.13 

SV %m/m 96.29 92.90 

Nitrógeno Total % 0.17 0.15 

Proteínas % 1.08 0.94 

Carbohidratos g/L 10.19 13.42 

Coliformes fecales NMP/ g ST <2000 <2000 

Salmonella spp. NMP/ g ST <1000 <1000 
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éste último, es similar al valor obtenido por Estrada-García (2021), quien reportó  

0.15 % de nitrógeno y 0.97 % de proteínas en residuos agrocañeros, los cuales 

son considerados como un material lignocelulósico al igual que los residuos de 

maíz. Posterior al tratamiento térmico, se observó que el porcentaje de nitrógeno y 

proteínas disminuyó a 0.15 % y 0.94 % respectivamente. Limongi et al., (2019) 

reportaron un valor de proteínas de 9.79 %, el cual corresponde al maíz en su 

totalidad y no solo al olote. Chan et al., (2021) obtuvieron un valor de 9.77 % de 

proteína, mencionando que los granos de maíz contienen la mayor cantidad de 

lípidos y proteínas. La concentración inicial de carbohidratos fue de 10.19 g/L, 

mientras que en la muestra tratada el valor aumentó a 13.42 g/L, similar al rango 

que utilizaron Espinel-Río et al., (2019) con concentraciones iniciales de 

carbohidratos de 4.2 g/L hasta 67.6 g/L para la hidrólisis de residuos de semilla de 

aguacate.  

Se encontró que los residuos de maíz, tanto antes como después del tratamiento 

térmico, presentan una concentración de coliformes fecales y Salmonella spp de 

<2000 y <1000 NMP/g ST respectivamente. Estos valores se encuentran por 

debajo de los límites máximos permisibles que debe cumplir un lodo de clase C, 

de acuerdo con lo descrito en la NOM-004-SEMARNAT-2002.  

Consumo de sustrato 

En la Figura 2 se muestran las cinéticas al término de las 72 horas, donde se 

puede apreciar un ligero cambio en la coloración del sustrato, ocasionado por la 

presencia de Bacillus subtilis. 
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Figura 2. Sustrato al término de las cinéticas. 

En la Figura 3 se puede observar el comportamiento del consumo de sustrato, que 

está representado por la remoción de carbohidratos y ajustado al modelo de Hom, 

utilizando la bacteria Bacillus subtilis con tres concentraciones diferentes de 

inóculo (v/v). En la gráfica se observa que la curva del experimento con 10 % de 

inóculo se encuentra más cercano a la pendiente por lo que hay un mejor ajuste al 

modelo, lo que se comprueba con el valor de R2 mostrado en la Tabla 3. 

En cuanto a los parámetros cinéticos, en la Tabla 2 se observan los valores de k y 

m obtenidos para cada una de las concentraciones de inóculo. En las tres 

diferentes concentraciones el modelo se ajusta de manera adecuada. De acuerdo 

con los resultados, el valor mas pequeño de m (0.5330) corresponde al 

experimento en el que se utilizó el inóculo de 5 %, la misma concentracion que 

utilizó Pleissner et al., (2016) al realizar fermentacion de pulpa de café con Bacillus 

coagulans. Esto indica que hubo un mejor acondicionamiento de la bacteria 

durante esta cinética, lo cual se corrobora con el valor de la velocidad de consumo 

de sustrato (0.0592) siendo mayor a lo obtenido en las cinéticas con 

concentraciones de inóculo de 10 % y 15 %. 
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a)  b)  

c)  

Figura 3. Cinéticas de consumo de carbohidratos.a) Inóculo 5 % b) Inóculo 10 % c) 

Inóculo 15 %. 

Tabla 3. Parámetros cinéticos del consumo de carbohidratos. 

Concentración de  inóculo k* m R2 

5 % 0.05928 0.5330 0.9568 

10 % 0.03420 0.6333 0.9701 

15 % 0.02012 0.8870 0.9325 

 

La Tabla 4 muestra la cantidad de biomasa inicial y final obtenida durante las 

cinéticas.  Se observa que al utilizar inóculo de 5 % se obtuvo la menor cantidad 

de biomasa con una concentración de 34.13 g/L y rendimiento de 4.29 g/g de 

sustrato, mientras que la mayor cantidad de biomasa producida fue de 63.25 g/L y 

un rendimiento de 12.31 g/g de sustrato utilizando el inóculo de 10 %. 
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Almanaa et al., (2019) obtuvieron una biomasa rica en probióticos, que puede ser 

utilizada como alimento para ganado, al usar la cepa Bacillus subtilis D19 en la 

bioconversión de residuos agroindustriales, al igual que Matos Trujillo et al., (2020) 

quienes concluyeron que la biomasa obtenida tiene un gran potencial para ser 

utilizada como aditivo para aumentar la calidad del alimento para ganado debido a 

las propiedades y beneficios que brinda la bacteria. 

Tabla 4. Producción de biomasa 

Inóculo Biomasa inicial (g/L) Biomasa final (g/L) 

5 % 16.47 34.13 

10 % 12.69 63.25 

15 % 2.06 46.15 

 

Crecimiento microbiano 

En la Tabla 5 se muestran los valores de µmax y Ks para cada una de las cinéticas 

realizadas. Se observa que valor más alto de µmax se obtuvo al utilizar el inóculo  

de 15 %, lo que indica que en este experimento la velocidad máxima de 

multiplicación del microorganismo fue alta y por tanto hubo una mejor afinidad de 

la bacteria por el sustrato, esto se comprueba con el valor de Ks cuyo valor es 

similar al obtenido por Cabranes-Campos y Núñez-Moreira (2006) quienes 

obtuvieron un valor de 11.670 de Ks al utilizar la bacteria Bacillus subtilis CMB-225 

y n-hexadecano como sustrato. Mientras que Salazar-Quispe et al., (2019) 

obtuvieron un valor de Km de 0.012 al utilizar Bacillus sp en la degradación de 

sustratos lignocelulósicos, a través de la ecuación de Eadie-Hofstee. 
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Tabla 5. Parámetros cinéticos del crecimiento microbiano. 

Concentración de  inóculo Ks µmax R2 

5 % 12.104 0.01032 0.9133 

10 % 12.481 0.00883 0.9599 

15 % 13.4582 0.02391 0.9362 

 

CONCLUSIONES 

La caracterización fisicoquímica del sustrato, antes y después del tratamiento 

térmico presentó pequeñas variaciones. Las concentraciones de nutrientes, como 

nitrógeno y carbohidratos, fueron las suficientes para el crecimiento y desarrollo de 

la bacteria. La concentración baja de agentes patógenos pudo deberse al secado 

que inicialmente se realizó al residuo de maíz, por lo que el proceso fermentativo 

se ve beneficiado al no competir con la presencia de bacterias patógenas. 

Al utilizar el inóculo de 5 % el valor de m y k* fueron de 0.5330 y 0.05928 

respectivamente, lo que sugiere un mejor acondicionamiento de la bacteria 

Bacillus subtilis en el sustrato y una velocidad de consumo más rápida que las 

demás concentraciones de inóculo (10 y 15 %). Sin embargo hubo un mayor 

consumo de carbohidratos al usar el inóculo de 15 %, donde también se presentó 

la mayor velocidad de crecimiento de la bacteria de acuerdo al parámetro cinético 

µmax obtenido por la ecuación de Monod. 
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Resumen  

A perspectiva de algunos autores las conductas disruptivas son actos deliberados 

por parte de los estudiantes los cuales tienen la finalidad de interrumpir el 

desarrollo de la clase. Esta problemática escolar afecta a innumerables centros 

educativos, en especial a docentes frente a grupo, quienes intentan evitar la 

presencia de dichas conductas empleando los recursos a su alcance para lograrlo, 

es por ello que la principal pretensión de esta investigación es que los maestros 

conozcan el concepto de conductas disruptivas y sobre todo las estrategia 

empelada en un centro educativo de educación media superior, así como los 

resultados de esta aplicación, además de algunas consideraciones para los 

interesados en aplicar dichas estrategias, pues es bien sabido que el objetivo de 

una investigación científica tomando en cuenta algunos códigos de ética, es dar a 

conocer los resultados a la comunidad científica. 

Palabras clave: conductas disruptivas, estrategias, gestión, aula. 

Abstract 

In the perspective of some authors, disruptive behaviors are deliberate acts on the 

part of the students which have the purpose of interrupting the development of the 
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class. This school problem affects innumerable educational centers, especially 

teachers in front of a group, who try to avoid the presence of these behaviors using 

the resources at their disposal to achieve it, that is why the main pretension of this 

research is that teachers know the concept of disruptive behaviors and especially 

the strategy employed in an educational center of upper secondary education,  as 

well as the results of this application, in addition to some considerations for those 

interested in applying these strategies, since it is well known that the objective of a 

scientific research taking into account some codes of ethics, is to make the results 

known to the scientific community. 

Keywords: disruptive behaviors, strategies, management, classroom. 

I. Introducción 

El proceso educativo implica la relación entre maestros y alumnos. En algunas 

ocasiones este se ve interrumpido por la presencia de conductas disruptivas por 

parte de los estudiantes, generando cierto interés en los docentes para dar 

solución a esta problemática. 

El presente trabajo de investigación surgió a partir de un análisis y reflexión de mi 

práctica docente con base en los constitutivos que establece Miguel Bazdrech 

(2000, citado en Castillo Banda, y otros, 2008), en dicho analisis se reflejó que las 

conductas disruptivas era una problemática que aquejaba mi practica docente de 

forma constante, mismo que fue la dirección que encaminó este trabajo de 

investigación, ya que me permitió conocer los conceptos de conductas disruptivas 

a percepción de diversos autores, además de identificar las estrategias de gestión 

del alula que fueron de utilidad para evitar las conductas disruptivas, dichas 

estrategias fueron aplicadas en un grupo de alumnos de Educación Media 

Superior ubicado en una zona rural al oriente del estado de Aguascalientes. 
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Para abordar esta problemática es sumamente importante identificar las diversas 

concepciones teóricas acerca de las conductas disruptivas, mismas que se 

enuncian a continuación: 

Según Tattum (1997, citado en Álvarez, Castro, Gónzalez-González, álvarez, & 

Campo, 2016), son un conjunto de comportamientos inapropiados, los cuales 

originan un espacio poco apto para el buen desarrollo de las clases. 

Por otra parte Simón, Gómez, & Alonso-Tapia, (2011) las definen como: 

Aquellos comportamientos que interrumpen las actividades en marcha, 

distorsionan el desarrollo normal de las tareas, que obligan al profesor a 

invertir buena parte del tiempo destinado a los procesos de enseñanza-

aprendizaje en su afrontamiento y que se manifiestan de forma persistente 

(p.50). 

Así mismo, Jiménez, (2017), interpreta la aportación de Uruñuela (2012), 

definiendo a las conductas disruptivas como: 

… cualquier conducta de los alumnos en clase, realizada con algún fin, bien 

sea llamar la atención, buscar un lugar dentro del grupo y manifestar su 

bajo rendimiento académico. La disrupción tiene como consecuencia para 

el docente que no desarrolle su actividad profesional de manera 

satisfactoria (p. 35). 

Es decir, se entenderán como conductas disruptivas a todas aquellas acciones 

que realicen los estudiantes de forma deliberada con la intención de interrumpir la 

función docente en desarrollo de las clases. 

De igual forma se consideró necesario identificar las estrategias pertinentes para 

abordar las conductas ya mencionadas, es por ello que al ser la función docente la 

más afectada por estas conductas se creyó adecuado hacer uso de estrategias 

aplicadas por parte del maestro frente a grupo con la finalidad de administrar de 
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forma asertiva el desarrollo de la clase, es decir hacer uso de estrategias de 

gestión del aula. 

Para establecer relación entre estrategias y gestión del aula se cree importante 

mencionar las definiciones de estos conceptos a perspectiva de algunos autores 

para después establecer una definición que los agrupe. 

Según Díaz-Barriga & Hernández (2005, pág. 9), definen estrategias como: los 

“saberes y procedimientos específicos, o incluso formas de ejecutar una habilidad 

determinada; pero para la cual se tiene que saber el qué, cómo y cuándo de su 

empleo.”, es decir, son el conjunto de conocimientos y acciones aplicadas por el 

docente, teniendo claro el que, como y cuando las llevará a cabo ya sea con la 

pretensión de “enseñar” al alumno o que este “aprenda”. 

Por su Pardo, (2018) plantea que las gestiones del aula son:  

 …un conjunto de acciones de variada índole que permiten construir un contexto 

propicio para el aprendizaje. Estas acciones van desde la organización de los 

contenidos y el diseño instruccional propiamente tal, hasta la promoción de 

interacciones pacíficas y colaborativas entre los estudiantes. (p.1) 

Entonces, a partir de los conceptos dados se establece que, las estrategias de 

gestión del aula son todos los conocimientos y/o acciones que el docente aplica, 

teniendo en cuenta la organización de los contenidos, las instrucciones que serán 

guía de estos y las relaciones interpersonales de forma colaborativa y pacífica 

entre los alumnos, con la finalidad de generar un ambiente adecuado para lograr 

el aprendizaje. 

II. Metodología  

El presente trabajo de investigación se implementó en una Institución de 

Educación Media Superior de una comunidad rural ubicada al oriente del estado 

de Aguascalientes, con un grupo de segundo grado en la asignatura de Literatura, 
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conformado por 6 mujeres y 8 hombres, dando un total de 14 estudiantes, con una 

edad que oscila entre 15 y 17 años, eligiéndose este grupo porque a partir del 

análisis realizado se observó que la presencia de conductas disruptivas era más 

latente. 

El estudio se implementó durante 4 sesiones presenciales en el mes de octubre de 

2021.La estrategia implementada fue la siguiente: 

Técnica “Que hacer…” Esta técnica pretende que el docente precise lo que se 

hará durante la clase de una manera explícita, es decir esta estrategia desarrollará 

la habilidad del profesor para saber dar instrucciones precisas, concretas, 

sistemáticas y observables, la recomendación de aplicación que se plantea en el 

Fichero de Estrategias Didácticas para la asesoría y el acompañamiento de 

Supervisión Escolar, (SEP) es la siguiente: 

a. Tener claridad respecto de lo que deben hacer sus alumnos en relación con un 

contenido de aprendizaje, tema o actividad. 

b. Dar instrucciones sobre lo que deban hacer. No diga lo que no deben hacer, 

como "No se distraigan” pero sí "Quiero su atención aquí". Aun en sentido positivo, 

se insiste en decir "Pongan atención" y pocas veces revisamos si los alumnos 

saben cómo es "poner atención". ¿Alguien les ha enseñado a saber poner 

atención?, ¿cómo evitar las distracciones? La orden "Pon atención" no es útil 

cuando queremos la atención de los alumnos, pues es vaga e imprecisa. 

c. Concentrarse en decir a los alumnos qué hacer y cómo hacerlo, Para que esto 

sea efectivo, cuide que sus instrucciones sean específicas, concretas, que tengan 

un orden y se puedan observar… 

d. Revisar de forma sistemática las instrucciones que se dan a los alumnos y 

reconocer si son específicas, concretas, secuenciales y observables. 

1002



 

 
 
 
 

e. Practicar una y otra vez; esto le ayudará a ser cada vez más hábil en dar 

instrucciones a sus alumnos y, lo mejor, que las apliquen sin dificultades o 

malinterpretaciones. También será favorecido el uso del tiempo: a instrucciones 

claras y precisas, menor detenimiento en corregir o identificar que no se ha 

entendido lo que se solicita hacer. 

f. Estar muy atento en los alumnos que no atienden las instrucciones, identificar a 

qué se debe y actuar, siempre actuar. 

Esta estrategia se aplicó de manera presencial durante cuatro sesiones, 

incluyendo en la planeación didáctica una serie de instrucciones mismas que se 

presentaron al alumnado y se mantuvieron a la vista durante toda la sesión (en 

papel bond). 

Para la recolección de datos se recurrió a la técnica de observación a través de los 

diarios de clase ya que según Zabalza, (2004, pág. 21) estos “…son un estupendo 

recurso para elicitar (hacer explícito) los propios dilemas con respecto a la 

actuación profesional”. 

De igual manera, se eligió emplear el registro de dispositivos electrónicos, ya que 

como lo menciona Pérez-Van-Leenden, (2019, pág. 181) en su clasificación se 

refiere a los “Registros fotográficos o fílmicos de los aspectos observados” dicho 

de otra forma permite captar imágenes que pueden pasar desapercibidas durante 

la observación.  

Por otra parte, y con el afán de complementar la información obtenida se 

implementó la guía de observación, pues como a bien mencionan Campos & Lule, 

(2012, pág. 56)  

…es el instrumento que permite al observador situarse de manera 

sistemática en aquello que realmente es objeto de estudio para la 
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investigación; también es el medio que conduce la recolección y obtención 

de datos e información de un hecho o fenómeno. 

El método empleado en el presente trabajo de investigación fue cualitativo, con un 

alcance descriptivo-vivencial, esto con la finalidad de identificar las peculiaridades 

al momento de aplicar la estrategia instruccional en un grupo de estudiantes de 

Educación Media Superior. 

III. Resultados  

Para llevar a cabo la implementación de esta estrategia, en primer lugar, se realizó 

una búsqueda y análisis de éstas para posteriormente seleccionar la que se creyó 

adecuada de acuerdo al contexto en el que se desenvolvía la problemática, 

además de considerar también la viabilidad de aplicación, respecto a forma, 

contenidos de la asignatura y recursos con los que se contaban, de igual manera 

se revisó si las instrucciones eran concretas y sistemáticas. 

Debido a ello se aplicó de manera presencial la técnica instruccional “Qué 

hacer…” la cual pretendía desarrollar en mi la habilidad de brindar a los alumnos 

instrucciones sistemáticas y concretas, con la finalidad de que los estudiantes 

tuvieran presente las indicaciones durante la clase y de esta manera evitar la 

presencia de conductas disruptivas. 

Para llevar a cabo dicha técnica, en primera instancia redacté mi planeación, en 

ella incluí las indicaciones de cada sesión de forma sistemática, mismas que 

escribí en papel bond para presentarlas a los estudiantes y las tuvieran presentes 

durante las clases, al implementar dicha técnica se llevaron a cabo relatorías de 

clase basadas en videograbaciones, además de contar con guías de observación 

de un agente externo, los datos recabados se analizaron mediante la 

categorización y codificación, obteniéndose los siguientes resultados: 
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1.-En cuanto a las indicaciones estas se presentaron de forma escrita y a la vista 

de los estudiantes, las cuales eran mencionadas de manera sistemática, según la 

percepción de los estudiantes estas fueron de utilidad para evitar distracciones 

durante las clases, además que les permitían mantener centrados a los alumnos 

respecto a que actividad realizarían o en qué momento de la clase se 

encontraban, relacionando esto con la observación que realizó el agente externo, 

se observan coincidencias en cuanto a la utilidad de las indicaciones presentadas. 

2.- Presencia de conductas disruptivas durante las clases: dentro de esta 

categoría se observó que las conductas que persisten son las interrupciones 

constantes en momentos donde se requiere la participación de los estudiantes, 

correlacionando esta información con la percepción del docente externo se 

observaron similitudes respecto a las interrupciones durante las participaciones de 

los estudiantes, agregando también interrupciones con temas ajenos a la clase, 

mismos en los que según lo observado por el agente externo la maestra maneja 

haciendo monitoreo constante y haciendo énfasis en el seguimiento de las 

instrucciones. 

3.-Organización de la clase: respecto a esta categoría es importante mencionar 

que no era algo que se tuviera previsto contemplar, sin embargo producto del 

análisis de datos se obtuvo que; hago uso de material didáctico relacionado con el 

tema, preparo de forma previa las indicaciones sistemáticas y las mantengo a la 

vista, realizo monitoreo constante, se observa dominio del tema además del 

manejo de tiempos en actividades, en contraste con lo observado por el agente 

externo se identificó semejanza en cuanto a dominio de contenidos, uso de 

materiales y se agrega control de grupo, características de las que solo pocas se 

hacían mención al inicio de la reflexión de mi práctica. 

IV. Conclusiones  
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Los docentes frente a grupo enfrentamos diversos retos educativos, entre ellos se 

encuentra el evitar las conductas disruptivas por parte de los estudiantes con la 

finalidad de que la clase torne en un ambiente de aprendizaje. Así pues, esta 

investigación tuvo como pretensión principal el conocer las diversas concepciones 

respecto a las conductas disruptivas, así como implementar una estrategia para 

evitar estas durante las clases de Literatura con alumnos de segundo grado de 

Telebachillerato, pues al realizar la reflexión de mi quehacer docente se 

identificaron algunas áreas de oportunidad, entre las que se encontró la deficiencia 

en la atención de conductas disruptivas. 

Tomando en cuenta los resultados de la aplicación y mi experiencia al momento 

de ello considero que, el tener presente la planeación e incluir en ella las 

instrucciones que se presentarían a los alumnos durante las clases y hacer uso de 

ella no solo como documento administrativo sino como guía para tener el control 

de la clase y que el alumno sea parte de ello, evita en cierto punto la presencia de 

algunas conductas disruptivas además de confusiones, pues impidió que 

existieran distracciones tanto por parte de los alumnos como en el docente, ya que 

el tener a la vista las indicaciones permitía que la clase tuviera un desarrollo 

sistemático, pues los alumnos y la maestra tenían presente la continuidad y orden 

de la clase. 
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Aprovechamiento de la biomasa en Municipios de  

Alta Marginación del estado de Hidalgo 

Resumen 

En el mundo la principal fuente de energía primaria usada son los combustibles 

fósiles, está dependencia ha ocasionado severos problemas ambientales al 

producir grandes cantidades de gases de efecto invernadero que afectan a los 

seres humanos,  sin embargo, las reservas se están agotando rápidamente por 

consiguiente es necesario utilizar fuentes de energías renovables como una forma 

de generar energía limpia que mitigue los efectos del cambio climático. Este 

proyecto está orientado a la utilización de la bioenergía como una fuente 

energética para ser utilizado en el sector residencial, para iluminación de vivienda 

y cocción de alimentos en zonas rurales de los municipios vulnerables del estado 

de Hidalgo.  Para alcanzar el objetivo se estableció como metodología la 

determinación del consumo energético de una familia rural y del potencial 

energético de la biomasa residual obtenida mediante el aprovechamiento de los 

residuos agrícolas y las excretas de los animales de la ganadería para generar 

biogás y energía eléctrica, contribuyendo de esta manera en la disminución de la 

contaminación y facilitar el acceso a los servicios para estas personas. El 

resultado de la investigación indica que para una casa habitación rural de 4 

habitantes consume al día 0.00821 kWh/d, la generación de  biogás por día es de 

0.144m3; lo que generaría 0.247 kWh/día de electricidad por hogar. 

Palabras clave 

Bioenergía, zonas rurales, biomasa, biogás, 

 

Abstract  

In the world, the main source of primary energy used is fossil fuels, this 

dependence has caused severe environmental problems by producing large 

amounts of greenhouse gases that affect human beings- However, the reserves 
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are being rapidly depleted, therefore it is necessary to use renewable energy 

sources as a way to generate clean energy that mitigates the effects of climate 

change. This project is aimed at the use of bioenergy as an energy source to be 

used in the residential sector, for lighting homes and cooking food in rural areas of 

vulnerable municipalities in the Hidalgo State. To this end, the methodology was 

established to determine the energy consumption of a rural family and the energy 

potential of the residual biomass obtained from agricultural waste and excreta from 

livestock animals to generate biogas and electricity. Which contribute reducing 

pollution and facilitating access to services for these people. The result of the 

investigation indicates that for a rural house with 4 inhabitants 0.00821 kWh per 

day, the generation of biogas per day is 0.144m3; which would generate 0.247 

kWh / day of electricity per household 

Key words 

Bioenergy, rural areas, biomass, biogas 

 

I. INTRODUCCIÓN  

Los seres humanos desde sus orígenes, han intentado conocer y comprender el 

comportamiento de la naturaleza dado que de esto ha dependido su supervivencia 

mejorando su calidad de vida. Desde el inicio ha utilizado los recursos naturales 

sin considerar que el también forma parte de la naturaleza misma (Rodríguez et al, 

2019).  No sólo se ha conformado en recolectar los frutos, semillas y hiervas, sino 

que con el paso del tiempo y la necesidad misma de obtener mayor cantidad de 

estos, aprendió a sembrar y a cosechar: primero manualmente, luego ayudado por 

animales, hasta que finalmente apareció la agricultura industrializada, dando inicio 

a la transformación de la vida moderna, al sustituir la energía humana por la 

energía animal y posteriormente por las máquinas (Rodríguez et al, 2019). 

De igual manera la demanda de energía ha ido aumentando significativamente 

debido al aumento de la población y al desarrollo que ello implica, anualmente la 

situación se agrava porque la demanda mundial de petróleo aumenta en alrededor 
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de un millón de barriles más al día (AIE Statistical Outlook, 2019) y el consumo per 

cápita diario, a nivel mundial, es de 100 millones de barriles de petróleo (BP 

Statistical Review, 2019). Según el PNUMA (2019) por tercer año consecutivo, las 

emisiones mundiales de GEI incrementaron el máximo histórico (ONU, 2020). 

El alto índice de consumo de los recursos naturales no renovables ha producido 

un aumento exponencial de la contaminación ambiental, misma que en la 

actualidad se mide en toneladas de dióxido de carbono CO2 equivalentes emitidas 

a la atmósfera (Vögeli, et al., 2014). La participación estimada de energías 

renovables en la producción mundial de electricidad en 2018 fue de 73,8% de 

electricidad no renovable; 26,2% de electricidad renovable; 15,8% Energía 

hidroeléctrica; 5,5% Energía eólica; 2,4% de energía solar fotovoltaica; 2,2% de 

bioenergía; y 0,4% de energía geotérmica, CSP y oceánica (REN21, 2019).  

De acuerdo a la Secretaria de Energía, la demanda mundial de energía en el 2019 

fue de 9,937.70 MMtep, los países que registraron mayor consumo energético 

fueron: China (20.71%), Estados Unidos (16.04%), India (6.10%), Rusia (5.18%) y 

Japón (2.85%), México se ubicó en el lugar dieciséis de este ranking internacional 

(SENER-BNE, 2019). 

 

Planteamiento del problema  

La creciente demanda energética se debe principalmente al crecimiento 

poblacional y está ocasionando que las reservas de combustibles fósiles se estén 

agotando más rápidamente de lo previsto, motivo por el cual la energía no llega a 

todos los seres humanos de la misma manera ni en la cantidad requerida, 

situación que se acentúa cuando la marginación y nivel de pobreza en la que se 

encuentra la población es más evidente. La marginación energética tiene que ver 

con las vías de comunicación para llegar a esas comunidades rurales, la distancia 

a la que se encuentran es un factor importante que hace más difícil acceder al gas 

natural y la electricidad. La manera de reducir esta brecha es utilizar la energía del 

Sol y los residuos orgánicos (Barragán, 2018) para producir los biocombustibles 
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(gas y electricidad) necesarios y contribuir a mejorar la calidad de vida de los 

seres humanos más desfavorecidos. 

Según la International Renewable Energy Agency (IRENA) (Lavagne et al., 2015), 

México se encuentra entre la latitud 23.634501 N y longitud -102.552784 O, 

considerada una región favorecida en recursos solares, donde se recibe 

diariamente, en promedio, 5.5 kWh/m2, siendo de los mejores del mundo. Su 

situación privilegiada le permite utilizar la radiación solar para obtener energía 

alterna. Como se muestra en la Gráfica 2 las energías renovables producen 

10.41% de la producción total de energía en el país, destacando de estas la 

biomasa, representando más de la mitad de este porcentaje; mientras que la solar, 

geotérmica y eólica son las de menor producción; la participación de la 

hidroelectricidad corresponde al 1.8%, el biogás 0.1% y la biomasa (leña y bagazo 

de caña) alcanza 5.7%, mientras que la energía eólica, solar y la geotérmica 

participaron con 2.8%. 

En relación con los bioenergéticos; la producción de biogás mostró un incremento 

del 12.9%, lo que se tradujo en 2.84 PJ, mientras que la biomasa, que se integra 

por el bagazo de caña y leña, pasó de 367.18 PJ en 2017 a 371.01 PJ en 2018, 

1.0% por encima del año anterior (SENER, 2019). 

 

Gráfica 2. Producción de energía por tipo de fuente 

Fuente: Balance Nacional de Energía, 2018. 
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El estado de Hidalgo por su situación geográfica posee una gran riqueza en 

radiación solar promedio de 5.89 kWh/m2, sobrepasando el nivel promedio 

requerido para tener una factibilidad en los sistemas solares y por consiguiente 

potencial en la biomasa disponible. 

Cabe señalar que la biomasa puede contribuir significativamente al desarrollo 

sostenible tanto en los países desarrollados y en desarrollo, siempre que los 

aspectos relacionados con su explotación sean consideradas cuidadosamente 

En México, se emplean dos tipos de bioenergía: biomasa y biogás para la 

generación de energía eléctrica utilizándose principalmente el gabazo de caña, sin 

embargo, también se puede utilizar la materia orgánica de las actividades, 

agrícola, pecuaria, silvícola, acuacultura, algacultura, residuos de la pesca entre 

otros (SENER, 2016). México tiene un alto potencial de recursos biomásicos para 

ser aprovechados como los residuos de la agricultura, de la ganadería y de la 

agroindustria, de acuerdo al Balance energético de 2019 indica que la producción 

de biogás de fue 2.8PJ, de la biomasa fue de 361.17 PJ.    

La biomasa tradicional es utilizada principalmente para cocinar y como calefacción 

en zonas rurales de los países en desarrollo, representa aproximadamente 8,5% 

del total de energía final (Rincón et. al., 2014). Sin embargo, representa más del 

10% del suministro mundial de energía primaria y es la cuarta fuente más grande 

del mundo de la energía (después del petróleo, el carbón y el gas natural) (Rincón 

et. al., 2014), (SENER, 2012). 

 

Importancia de la investigación 

América Latina es una de las regiones con mayor pobreza y en uno de sus países: 

México, setenta millones de sus habitantes se encuentran en pobreza y pobreza 

extrema (CONEVAL, 2021), donde cada uno presenta una o más carencias como 

educación, salud, empleo, vivienda, alimentación y de acuerdo con las Metas del 

Milenio (ONU, 2015) se han establecido compromisos para disminuir los 

porcentajes de carencias. Sumado a estas situaciones que causan gran 
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preocupación hay que agregar los efectos que la pandemia COVID 19 SARS 2 ha 

traído consigo, que se traducen en la profundización de la vulnerabilidad en los 

aspectos antes descritos. Asimismo, la Secretaría de Bienestar ha publicado para 

2021, mediante Decreto, al 30 de noviembre de 2020, la Declaratoria de las Zonas 

de Atención Prioritaria para el año 2021 los municipios en el estado de Hidalgo 

que se encuentran en situación de alta y muy alta marginación a fin de identificar 

cuáles son e incluirlos en esta investigación. 

Las instituciones educativas superior se suman al interés del gobierno de México 

de diseñar las posibles formas para fortalecer la economía y los aspectos sociales 

del país. En este sentido los integrantes del Cuerpo Académico Electromecánica 

Industrial de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, consideran que el uso de 

las energías renovables son una alternativa para acceder a la energía y 

aprovecharla a nivel doméstico con un costo accesible, sostenible y libre de 

contaminación.  

 
II. Metodología 

La metodología para abordar el problema de estudio se centra en dos etapas: 

La primera, es exploratoria (en la que se encuentra el proyecto) y se centra en: 

 Identificar los municipios catalogados en alta y muy alta marginación en el 

estado de Hidalgo. 

 Determinar el nivel de captación de energía solar por municipio. 

 Definir los requerimientos de energía solar para uso doméstico en una 

familia rural de los municipios de estudio. 

 Calcular el potencial de biogás obtenido en función de la biomasa 

disponible 

La segunda etapa es diseñar un programa de trabajo con las localidades, la 

capacitación a los instaladores de los sistemas de biodigestión, supervisar el 

cumplimiento del mismo. 
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III. Resultados 

El estado de Hidalgo lo integran 84 municipios de los cuales 26 son considerados 

en situación de marginación de acuerdo con los datos de la Declaratoria de las 

Zonas de atención prioritaria (DOF, 2020), el estudio indica que tres municipios se 

encuentran calificados en Muy Alto Grado de Marginación y Alto Grado de Rezago 

Social al 2015, presentan limitaciones económicas y en vías de comunicación por 

tanto el costo para acceder a fuentes de energía convencional es alto. Sin 

embargo, estos municipios cuentan con radiación solar y biomasa suficiente para 

su aprovechamiento y generación de biocombustibles limpios, en la Tabla 1 se 

muestra la información relevante de los municipios de estudio. 

Tabla 1. Información de los Municipios de Alta Marginación del estado de Hidalgo.  

 

Fuente: Elaboración propia con la información de: DOF, 2020, Global Solar Atlas, 

2021; e INAFED, 2021. 

De acuerdo a la información de la Base de Indicadores de Eficiencia Energética 

(BIEE) de 2016, promovido por la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), cuya información correspondiente a México es proporcionada por 

la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) el consumo 

de energía eléctrica y de combustible por hogar se presenta en la Tabla 2.  

 

Tabla 2. Consumo de energía por hogar. 

Entidad 
federativa 

 
 

Número de 
hogares 
(miles) 

 

Personas 
por hogar

 

Consumo de 
electricidad 
(kWh/hogar) 

 

Consumo de 
combustibles 
(tep/hogar) 

 

Consumo 
total de 
energía 

(tep/hogar) 
 

No. Municipio
No. 

Habitante
s

Superficie
km2

Total 
de 

viviendas

Ocupantes
promedio

hab

Radiación 
solar 
kWm2

Producción 
energía

anual (Gwh)
kWhd

Consumo 
promedio por 
hogar  4 hab

kWh

Nivel de 
marginación

Grado de 
Rezago 
Social

% de 
Población 

en pobreza 
extrema 

2015

1 Huehuetla 22846 262.1 6266 3.6 4.89 1.816 5,044.44 2,228.10 Muy Alto Alto 35.69

2 Xochiatipan 18260 149.04 4361 4.2 4.973 1.476 4,100.00
2,228.10 Muy Alto Alto 44.12

3 Yahualica 24674 164.5 6277 3.9 5.072 1.454 4,038.89 2,228.10 Muy Alto Alto 39.08
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México 33462.62 3.65 60,586.33 0.37 0.53 

Hidalgo 770.49 3.81 911.26 0.57 0.65 

Fuente: CONUEE, Base de Indicadores de Eficiencia Energética (BIEE), 

disponible en https://www.biee-conuee.net/. / SEMARNAT, 2016. 

La producción de bovinos, porcinos, ovinos, aves y caprinos de los Municipios de 

estudio al 2020 se presentan en la Tabla 3.  

Tabla 3. Producción ganadera del estado de Hidalgo y Municipios de estudio en 

2020. 

Municipio/ 
Producción 

Ton 

      

Bovino Porcino Ovino Caprino Aves  
Guajolotes

Hidalgo 
59,470.66 21944.07 13525.25 1553.334

104967.5
62 

1487.201

Huehuetla 1,352.35 99.86 8.007 0 57.663 23.459

Xochiatipan 180.664 95.183 3.658 0 19.685 11.401

Yahualica 267.506 69.182 1.938 0 23.364 17.768

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2020). 

 
La producción de cultivos que cada uno de los Municipios de estudio al 2020 se 

presentan en la Tabla 4. 

 
Tabla 4. Cultivos generados en 2020 por los Municipios de estudio 

 
Municipio 

 
Cultivo 

Superficie 
(ha) 

Sembrada Cosechada 
Huehuetla Frijol 58.50 58.50 

Maíz grano 5,688.63 5,590.03 

Subtotal Mpio. 5,747.13 5,648.53 

Xochiatipan Frijol 648 648 

Maíz grano 5,197.55 4,911.21 

Subtotal Mpio. 5,845.55 5,559.21 

Yahualica Frijol 291 291 

Maíz grano 4,500.12 3,863.90 
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Subtotal Mpio. 4,791.12 4,154.90 

 
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2020). 

 
Con dos cultivos en cada uno de los municipios la producción es muy poca 

considerando que solo se analiza el aprovechamiento del rastrojo, sería muy bajo, 

entonces se debe aprovechar los residuos orgánicos disponible en cada región de 

estudio, considerando la información de la Tabla 5, donde se presenta la 

producción de biogás por tipo de fuente de residuo orgánico (estiércol).     

Tabla 5. Producción de biogás por tipo de residuo animal. 

Estiércol Disponibilidad

Kg/día 

Volumen de biogás 

m3/kg 

húmedo 

m3/día/añ

o 

Bovino (500 kg) 10.00 0.04 0.400 

Porcino (50kg) 2.25 0.06 0.135 

Aves (2kg) 0.18 0.08 0.014 

Ovino (32kg) 1.50 0.05 0.075 

Caprino (50kg) 2.00 0.05 0.100 

Equino (450kg) 10.00 0.04 0.400 

Conejo (3kg) 0.35 0.06 0.021 

Excretas 

Humanas 

0.40 0.06 0.025 

Fuente: Varnero Moreno, María Teresa, 2011. 

 
‐ Cálculo del biogás 

El estudio propone realizar el dimensionamiento de un biodigestor semicontinuo 

con cuatro factores importantes a considerar: la carga diaria, la temperatura de 

trabajo, el tiempo de retención hidráulica, y los sólidos totales. Experimentalmente 

se ha demostrado que una carga en digestores semicontinuos debe tener entre de 

8% a 12 % de sólidos totales para asegurar el buen funcionamiento del proceso, a 
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diferencia de los digestores discontinuos, que tienen de 40 a 60% de sólidos 

totales. 

Para calcular que cantidad de agua que se debe agregar por kilo de excretas 

frescas, se utiliza la siguiente ecuación: 

%	ST
1kg	 E ∗ 	%	ST ∗ EF
1kg	 E 1Lt	Agua

					 1  

ST= Carga diluida  

E=Excreta 

EF=Excreta fresca 

Para tener una aproximación a la dimensión real de un proyecto se necesita saber 

el volumen de carga diaria, como se detalla en la siguiente ecuación: 

1
í

∗
2

í
				 2  

Donde:  

Vcd =  Volumen carga diaria  

E = Excretas o estiércol  

Una vez determinada la carga diaria se procede a obtener el volumen del digestor 

mediante la ecuación:  

∗ 								 3  

Donde: 

Vdig = Volumen del digestor 

TRH = Tiempo de retención 

Vcd = Volumen de carga diaria    

Ecuación para determinar la cantidad de diaria de biogás: 

í í
∗ 	 á 						 4  

Pdb = Producción diaria de biogás  

E = cantidad de estiércol diario  

Peq = Producción equivalente de biogás para ese efluente       
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‐ Cálculo para la producción de energía eléctrica 

	
í

³
í
∗

³ á
								 5  

Pee = Producción diaria de energía eléctrica  

Pb = Producción biogás diaria  

Peqee = Producción equivalente de energía eléctrica  

La generación de energía renovable, se logra mediante diversas posibilidades: 

utilizando la radiación solar, la velocidad del viento y a través del aprovechamiento 

de la biomasa.  

En esta primera etapa se presenta el análisis del aprovechamiento de las excretas 

del ganado ovino, porcino, humano, etc., de los Municipios de estudio para 

generar biogás y tener la posibilidad de transformarla en energía eléctrica.   

Con base en la cantidad de estiércol utilizado se puede obtener: 

‐ Cantidad de biogás m3 = 0.144m3 de biogás por día; al año se tendría 52.53m3. 

‐ Sabiendo que por m3 de biogás se puede producir 1.72 kWh, entonces la 

producción diaria de energía eléctrica (kWh/día) sería de 0.247 kWh/d 

((0.144m3/d)*1.72 (kWk/m3)). 

‐ Por lo tanto la producción de energía eléctrica anual será de 90.41 kWh. 

De acuerdo con la literatura, cada m3 de biogás totalmente combustionado es 

suficiente para cubrir necesidades básicas como: para la cocción de alimentos  de 

0.1 - 0.3 m³/persona; 1m3 de biogás contiene el equivalente a 6 kWh de energía 

térmica, al convertir el biogás a electricidad se pueden obtener aproximadamente 

2 kWh; generar 1.25 kW/h de electricidad; generar 6 horas de luz equivalente a un 

bombillo de 60 Watt, y hacer funcionar un refrigerador de 1m3 de capacidad 

durante 1 hora.   

De acuerdo a los datos de INEGI, 2020 y en la información recabada en la Tabla 

2, para los municipios de más Alta Marginación, el promedio es de 4 habitantes 

por hogar, la radiación solar promedio es de 4.978  kWhm2/d, cantidad suficiente 

para satisfacer la demanda energética de casas habitación, con esta información 
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se establece que una familia promedio en México consume, aproximadamente 

2,956 kWh al año; lo que equivale a 0.00821 kWh/d por casa.   

 

IV. Conclusiones 

De acuerdo al estudio se ha identificado la información necesaria para determinar 

la viabilidad del proyecto de investigación, y conforme a los datos mostrados en 

resultados, el proyecto es viable en los municipios considerados prioritarios 

considerando la determinación e instalación de sistemas de biodigestión y 

sistemas híbridos  como una alternativa a la población y allegarles energía limpia 

para uso doméstico, que mejore la calidad de vida de los habitantes de estas 

zonas rurales. La investigación realizada indica que el gas requerido para cocinar 

de 0.1 - 0.3 m3/persona; 1 m3 de biogás contiene el equivalente a 6 kWh de 

energía térmica, al convertir el biogás a electricidad se pueden obtener 2 kWh, 

para el caso del presente estudio en promedio una casa habitación rural de 4 

habitantes consume al día 0.00821 kWh/d por hogar, con la cantidad de excretas 

producidas por el ganado es de 0.144m3 de biogás por día; lo que generaría 0.247 

kWh/d de electricidad, cantidad suficiente para satisfacer su demanda diaria.  
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LA VISIÓN DEL DOCENTE RESPECTO A LA INVESTIGACIÓN CUANDO 

ESTUDIA UN POSGRADO 

Resumen 

El objetivo principal del presente artículo es mostrar, analizar y reflexionar sobre la 

visión personal acerca de lo aprendido referente a  la investigación, el cómo forma 

parte de nuestra vida diaria, la percepción errónea que tenía ante ella, lo necesario 

que resulta para un docente combinar sus actividades con la misma, puesto que 

es una herramienta que le permitirá enfocar su planeación didáctica hacia la 

realidad que presenta su contexto, así como atender las necesidades que los 

estudiantes tienen y cómo la situación actual de la educación virtual y la presencial 

se han convertido en verdaderos retos si no se cuenta con las habilidades 

tecnológicas para atender a la comunidad estudiantil, además de las aportaciones 

que varios autores han manifestado en relación a la educación, al desempeño 

docente y la mirada que poseen respecto al papel de la investigación, la 

innovación que debe estar presente en la docencia. 

Abstract 

The main objective of this article is to show, analyze and reflect on the personal 

vision about what has been learned regarding research, how it is part of our daily 

life, the erroneous perception that it had before it, how necessary it is for a teacher 

to combine their activities with it, since it is a tool that will allow them to focus their 

didactic planning towards the reality that their context presents, as well as attend to 

the needs that students have and how the current situation of virtual and face-to-

face education has become in real challenges if you do not have the technological 

skills to serve the student community, in addition to the contributions that several 

authors have expressed in relation to education, teaching performance and the 
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view they have regarding the role of research, innovation that must be present in 

teaching. 

 

Palabras clave 

Investigación  innovación docentes educación      transformación 

Key words 

Research  innovation  teachers      education          transformation 

 

Introducción 

Sin duda alguna, al oír la palabra “investigación” para algunas personas, 

especialmente para los docentes, resulta un tanto incómoda, ya sea porque la 

consideran como algo demasiado complicado, que es sólo para los científicos, o 

posiblemente su experiencia al realizar investigación no ha sido la más placentera, 

tal vez porque fue un tormento titularse o llevar a cabo algún proyecto que les hizo 

aborrecerla, a veces, puede que de eso dependa mucho de los maestros que 

imparten las materias relacionadas con la investigación, no se diga si lo que 

pretende el docente es impactar o impresionar a los alumnos, empleando un 

lenguaje con demasiados tecnicismos, en lugar de ser claro y enfocarse en el 

desarrollo de los contenidos de tal forma que despierte en los estudiantes el 

interés, el amor o la curiosidad por realizar investigación y presentarles su 

aplicación en la vida cotidiana. 

Metodología 

Se trata de un estudio de caso que surge de la observación en el cambio de 

visión, actitud, metas, etc., de los profesores que deciden estudiar un posgrado, en 

este caso un doctorado. El presente trabajo se realiza con el método cualitativo, 
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utilizando como instrumento metodológico la narración libre como instrumento de 

conocimiento humano que permite reorganizar, significar y valorar la experiencia. 

Se contó con la narración de experiencias de 7 maestros que actualmente cursan 

el doctorado, quienes comparten su propia experiencia, relatos, visión, perspectiva 

de lo que ha significado la investigación en sus vidas y cómo la consideraban 

antes de iniciar con el doctorado. 

Resultados 

En los testimonios se encontraron los siguientes: 

“En cualquier actividad se encuentra la investigación, en el ámbito personal o 

profesional se realiza con frecuencia, esto lo descubrí cuando estudiaba la 

licenciatura, en la universidad había un departamento de investigación el cual 

estaba encabezado por Sampieri y Collazo, dos investigadores apasionados, 

entregados por completo, convencidos de lo esencial que es la investigación. En 

una ocasión, cuando iniciaba como docente, recuerdo haber asistido a un 

congreso sobre educación, la verdad me inscribía a todo lo relacionado con ello, 

porque no tenía experiencia y necesitaba ampliar mis conocimientos, de repente 

escucho por parte de uno de los conferencistas que los docentes tenemos la 

obligación de investigar, de observar el contexto que nos rodea, de innovar y 

transformar nuestro quehacer. Lo anterior, despertó en mí el interés por continuar 

con un posgrado, por lo cual ingresé a estudiar la maestría en docencia porque 

era finalmente a lo que había decidido dedicarme. Considero que fue una decisión 

acertada porque a partir de ese momento descubrí un mundo completamente 

diferente al que conocía, desde el primer semestre que llevé metodología de la 

investigación me pareció fascinante porque lo visto en la licenciatura era muy 

distinto, entiendo que tal vez por el grado que estaba cursando se vieron con 

mayor profundidad los contenidos e iniciamos a trabajar nuestro proyecto de 

investigación”. Esto lo afirma una de las maestras. 
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Otro maestro afirmó que: “La visión que tenía sobre la investigación se transformó 

por completo, antes la consideraba un tanto complicada, que implicaba procesos y 

tiempos largos, lo veía como imposible, tedioso, sin embargo, a partir de la 

maestría, esas ideas se fueron despejando de mi mente, me convencí de lo 

necesario que es la investigación en la labor de un docente, para conocer la 

dinámica, características, formas de aprendizaje de los grupos con los que se 

trabaja, sus inquietudes e intereses, la investigación es esencial para encontrar 

tantas respuestas que se requieren dentro del proceso educativo, da luz a esos 

porqué, para qué, cómo, qué, etc., interrogantes que requieren atenderse y 

aplicarse en las aulas, con los estudiantes, es tan difícil poder entender la 

docencia sin realizar investigación, porque sólo se repiten contenidos, se 

reproducen formas de pensamiento de otros investigadores o autores, pero pocas 

veces se hace investigación enfocada en el contexto en que como docentes nos 

desempeñamos o desarrollamos nuestras actividades cotidianas. En realidad, 

existen docentes que ni siquiera comprenden lo que enseñan, sólo se repiten o 

reproducen las ideas de otros, como decía Agustín: “La enseñanza no siempre 

depende o no forzosamente depende, de las palabras. Nada se puede extraer si 

no se conoce ya su significado”. Es por lo anterior que, si los docentes no 

conocemos las bondades de realizar investigación, jamás la veremos como algo 

prioritario, porque existe un desconocimiento enorme sobre ello”.  

Otra de las maestras enfatizó que: “Un docente que no es investigador o que no 

innova con frecuencia su labor, se va quedando obsoleto, se queda atrás, no es 

capaz de visualizar lo que requiere hacer para comprender las nuevas demandas 

de la sociedad, de sus estudiantes, es más, son pocos los que se siguen 

actualizando, ya sea estudiando un posgrado, un diplomado, un curso de 

capacitación, etc. Peor aún, con la pandemia que llegó de manera inesperada y 

que vino a transformar completamente nuestras vidas, quienes no han sido 

capaces de enfrentarla, de adaptarse a otras formas de trabajo, a aprender 

herramientas tecnológicas, virtuales que son las que han favorecido para que la 
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educación continúe su curso. Como dice el pensador francés, Edgar Morin en su 

artículo: “Las Crisis Nos Vuelve Más Locos y Sabios. Una Cosa y Otra". 

También otro maestro manifestó lo siguiente: “La pandemia me tomó por 

sorpresa,  esto sin duda, me movió por completo, porque justo las situaciones que 

nos toman por sorpresa y ya casi son dos años que estamos en una incertidumbre 

sobre el rumbo de la educación, hace que como docente investigue cuáles serán 

los canales, las estrategias, las herramientas, los contenidos, etc., que los 

alumnos demandan para continuar con su trayecto académico, inclusive, la 

observación y escucha me han permitido saber cómo se encuentran 

emocionalmente, porque es necesario que haya equilibrio para que estén 

receptivos ante el aprendizaje, más participativos, propositivos, que realmente les 

sea significativo lo que se realice cada clase”. 

Una maestra más explica que: “La falta de certeza, los pronósticos de los que 

habla Edgar Morín, son ingredientes en la vida de autoridades, docentes, alumnos 

y padres de familia, que como actores que intervienen en el proceso de la 

educación, se preguntan cuál será el futuro, qué es lo que les espera a sus hijos, 

las oportunidades que tendrán, en fin, todo lo anterior puede ser el punto de 

partida para dar inicio a investigaciones que permitan mostrar el panorama al 

respecto, dar solución a dichas inquietudes, a estas cuestiones de crisis por las 

que toda la comunidad estudiantil estamos atravesando”.  

Otra maestra agregó que: “el docente tiene la obligación de despertar el interés en 

el alumno, de capacitarse y ser creativo para innovar en su práctica, estar 

motivado y motivar al alumno impartiendo una clase que le permita cuestionarse, 

reflexionar y analizar los porqués que le vayan surgiendo, como Dewey lo decía: 

“La motivación se convirtió en una actividad pedagógica importante, entendíase 

por ésta que el maestro suscitara en el niño el interés por la materia que se debía 

aprender””.  
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 Finalmente, otro maestro expresó que: “Algo que considero muy interesante 

es lo que Freire afirma: “Las escuelas deberían enseñarte a ser tú mismo, pero no 

lo hacen. Te enseñan a ser un libro”. Ni en la educación tradicional ni en la virtual 

existe una diferencia, es decir, desde siempre se ha visto al alumno como un libro 

en blanco en el cual se deben vaciar contenidos únicamente pero no hay un 

enfoque en desarrollarte como persona, es más me atrevo a decir que la 

educación virtual permite que una persona tenga distintas “caras” al no tener una 

interacción personal con el estudiante. Ojalá pudiéramos fortalecer más la visión 

de Freire de organizar las experiencias pedagógicas en el contexto de formas y 

prácticas sociales que invitan a desarrollar tipos de aprendizaje más críticos, 

abiertos, explorativos y selectivos. Además de practicar lo que él llama: Una 

pedagogía fundada en la ética, en el respeto a la dignidad y a la propia autonomía 

del educando. Dentro de la educación virtual creo que se está tratando de incluir al 

alumno, de planear entorno a las demandas de un mundo globalizado, aunque 

falta fortalecer más el trabajo ético, pues si bien se busca la autonomía del 

alumno, carece de una formación axiológica”.  

Dos maestros mencionaron a  Covarrubias y Brito los cuales plantean en su obra 

“Una pálida sombra” que la educación en México tiene muchos problemas, desde 

la formación del profesor, el sindicato, los programas educativos y todo lo 

referente a lo administrativo, los directivos, la falta de visión para ofrecer una 

educación de primer mundo, ¿cómo se pretende migrar a una educación virtual si 

hay tantas deficiencias en la educación?, el profesor debería estar capacitado para 

superar las expectativas del promedio, debería reconocerse y sentirse orgulloso 

de sus alcances, de dignificar su profesión, ser un investigador activo donde 

aplique todos sus conocimientos en el educando, esforzarse por impedir que 

suceda lo que estos autores afirman: “Entre más embrutecido esté el sujeto, 

mayores son las posibilidades de que sea un buen trabajador generador de 

utilidades y un buen consumidor”.  
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Una de las maestras mencionó que: “La era digital favorece este embrutecimiento 

del que hablan, los medios son cómplices de ello, así lo afirman Cobo y Moravec 

en su obra “Aprendizaje invisible”: Las tecnologías sociales conllevan a una serie 

de condiciones y limitaciones que obligan a los individuos a cambiar su forma de 

pensar y de actuar. ¿Esta sociedad 2.0 embruteciendo a la gente?, o ¿estamos 

creando una superinteligencia social hiperconectada? Me convenzo cada día de 

tomar lo positivo de cada tipo de educación, tanto de la tradicional como de la 

virtual, ambas tienen ventajas y desventajas, pero lo más significativo ha sido 

redescubrir que tenemos grandes áreas de oportunidad como profesores y que es 

un compromiso social impulsar a otros compañeros a actualizarse, estudiar un 

grado pero sobre todo trabajar con amor, compromiso, entrega, responsabilidad y 

respeto hacia nuestros alumnos, hacerlos despertar de esa alienación que les 

impide ser críticos, seres pensantes con un juicio propio”. 

Conclusión  

La innovación e investigación son fundamentales en la educación, en el papel del 

docente, conocer la realidad que se vive, las condiciones sociales, culturales, 

políticas, económicas, etc., con las que debemos trabajar sin duda son retos para 

cuestionar los planes y programas actuales, de los cuales podemos realizar un 

análisis, una crítica y una reflexión para determinar qué es lo que sí estaremos 

llevando a cabo en nuestras clases para beneficio de nuestros estudiantes y qué 

aspectos son simplemente paja, están de relleno, debemos sentirnos orgullosos 

de ser docentes, de ser sembradores de ideas, de profesionalizar nuestra labor, 

independientemente de qué tipo de estudios o investigación, paradigmas, 

metodologías, etc., desarrollemos, lo necesario es que observemos cuáles son 

aquellos rubros que se requieren mejorar para poco a poco transformar nuestro 

entorno. 
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Crecimiento de Bacillus subtilis utilizando residuos de café como medio 

 Resumen 

Debido a la producción de café, se generan grandes cantidades de residuos, los 

cuales pueden ser sometidos a alternativas que disminuyan su impacto ambiental. 

Una de esas alternativas es aprovechar sus nutrientes en la propagación de 

bacterias probióticas como Bacillus subtilis. El presente trabajo tiene como 

finalidad llevar a cabo el proceso de fermentación utilizando Bacillus subtilis sobre 

el residuo de café denominado como pergamino, para evaluar su capacidad de ser 

apto para la propagación de esta especie bacteriana, variando la concentración 

del inóculo transferido de la cepa Bacillus subtilis QST 713. Se realizó un 

caracterización fisicoquímica y microbiológica de la muestra de pergamino, para 

su posterior uso como sustrato en la propagación de Bacillus subtilis. Además, se 

llevaron a cabo cinéticas de crecimiento microbiano de la bacteria en este medio y 

se cuantificó la biomasa generada en el proceso. Se consiguió la propagación de 

hasta 2.83 x 108 UFC/mL utilizando este medio y se logró generar 7.223 g/L. Se 

concluyó que el pergamino de café es un material susceptible para la propagación 

de Bacillus subtilis. 

 Abstract 

Due to the production of coffee, large amounts of waste are generated, which can 

be undergone to alternatives that reduce their environmental impact. One such 

alternative is to harness its nutrients in the propagation of probiotic bacteria such 

as Bacillus subtilis. The present work aims to carry out the fermentation process 

using Bacillus subtilis on the coffee residue called parchment, to evaluate its ability 

to be suitable for the propagation of this bacterial species, varying the 

concentration of the inoculum transferred from the Bacillus subtilis strain. QST 713. 

A physicochemical and microbiological characterization of the parchment sample 

was carried out, for later use as a substrate in the propagation of Bacillus subtilis. 
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In addition, microbial growth kinetics of the bacterium were carried out in this 

medium and the biomass generated in the process was quantified. The 

propagation of up to 2.83 x 108 CFU/mL was achieved using this medium and it 

was possible to generate 7,223 g/L. It was concluded that coffee parchment is a 

susceptible material for the spread of Bacillus subtilis. 

 Palabras clave: Bacillus subtilis, propagación, residuos de café 

I. Introducción 

El café es considerado como una de las bebidas infusivas más consumidas en el 

mundo, está compuesto de carbohidratos solubles, lípidos, polisacáridos 

insolubles, cafeína, componentes nitrogenados y minerales. Según la 

Organización Internacional del Café (OIC, 2020), para el periodo que comprende 

desde el mes de octubre de 2019 hasta  septiembre de 2020, se produjeron 

mundialmente 168.9 millones de sacos de 60 kg de café. Debido a la constante 

demanda de café, se generan residuos por la industria cafetalera. Estos residuos 

son considerados como tóxicos y podrían originar problemas ambientales severos. 

Más del 50% del peso total del café es considerado un residuo, el cual no posee 

ningún interés comercial. No obstante, los componentes hallados en los residuos 

podrían ser explotados para la producción de insumos y energía (Pérez-Sariñana 

y Saldaña-Trinidad, 2017). Los residuos de café son de naturaleza orgánica, los 

cuales pueden ser transformados en productos con alto potencial alimenticio en 

dietas para animales (Ramírez N. et al., 2017).  

Tomando en cuenta los residuos de procesamiento de café, la fermentación 

anaerobia es considerada como una alternativa para su tratamiento y, de esta 

manera, reducir o eliminar su impacto en contra del medio ambiente. La 

fermentación anaerobia es un proceso biológico, el cual degrada la materia 

orgánica en ausencia de oxígeno por medio de la acción fermentativa de los 

microorganismos. En el proceso de la fermentación se generan intermediarios de 
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menor complejidad como etanol, ácido acético, 2-3-butanodiol, butanol, acetona y 

ácido láctico y, al mismo tiempo, son sintetizados otros como aminoácidos, 

enzimas, ácido cítrico y ácidos nucleicos(Okafor y Okeke, 2018). 

 

Existen estudios que definen a los probióticos como cepas de microorganismos 

vivos que, cuando son administrados en cantidades adecuadas, influyen 

beneficiosamente en la salud del huésped mejorando la microflora intestinal 

(Markowiak y Ślizewska, 2017). Los probióticos tienen la capacidad de digerir 

proteínas, carbohidratos y lípidos de los alimentos, lo cuales permiten la absorción 

de nutrientes como vitaminas, minerales y aminoácidos. 

 

Se le llama bioconversión al proceso consistente en la transformación de residuos 

orgánicos sin valor en productos con alto valor agregado (Cho et al., 2020).  La 

conversión de biomasa lignocelulósica que proviene de residuos agrícolas se ha 

vuelto en una alternativa para cumplir con los objetivos como la mitigación del 

cambio climático, la seguridad energética y el desenvolvimiento de la economía a 

nivel mundial (Nanda et al., 2015).  

En el presente trabajo se evaluó la calidad del residuo de café denominado 

pergamino para crecimiento microbiano de la bacteria Bacillus subtilis mediante 

fermentación anaerobia, así como la generación de biomasa. 

 

II. Metodología 

Pretratamiento y caracterización fisicoquímica y microbiológica del 

pergamino 

La muestra de residuo de café (Coffea arabica) denominado como pergamino fue 

obtenida en un beneficio cafetalero de la localidad de Potrero Nuevo, Villa General 

Miguel Alemán, municipio de Atoyac, Veracruz, México. Esta muestra consiste en 
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pergamino seco, el cual fue obtenido posterior a la separación de la semilla tras 

haber sido secado al sol durante 5 a 7 días. Fue retirada toda materia extraña de 

la muestra. El pergamino al estar seco, fue preservado en un lugar seco y fresco. 

La muestra de pergamino fue pulverizada con ayuda de un molino de café y 

después tamizada en una malla de numero 50 (< 0.297 mm). Se llevó a cabo una 

dilución 1:10 de pergamino y agua destilada, y después fue sometida a tratamiento 

térmico a 90 °C durante un lapso de 30 minutos. 

 

La caracterización física consistió en la determinación de pH por el método 

potenciométrico, sólidos totales (ST) mediante 2540 B Standard Methods y sólidos 

totales volátiles (SV) por 2540 E Standard Methods. Se realizaron experimentos 

por triplicado. Los parámetros químicos constaron de la cuantificación de 

carbohidratos mediante el método antrona-sulfúrico, proteínas por método 

MicroKjeldahl y nitrógeno total por el método 4500-NTK C M. También fueron 

cuantificados los coliformes fecales según el método de la NOM-004-SEMARNAT-

2002. 

 

Propagación de Bacillus subtilis y conteo por caja vertida 

Fue adquirido el producto fungicida comercial “SERENADE ASO”, manufacturado 

por Bayer CropScience, que contiene la bacteria Bacillus subtilis cepa QST 713 

con un equivalente de 1 x 109 UFC (unidades formadoras de colonias) por gramo 

de producto, además de otros ingredientes inertes (como conservador, agentes 

quelantes, dispersante, aglutinante, espesante agua, preservativo y residuos de la 

fermentación).  

 

Se realizó la siembra de Bacillus subtilis (BS) por estriado en cajas Petri con AN 

(agar nutritivo) en un medio estéril, las cajas fueron almacenadas en una estufa de 

cultivo marca Felisa a temperatura de 36°C durante 72 horas. Para crear el inóculo 
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a partir de las colonias que crecieron en AN, BS fue propagado en un volumen de 

20 mL de caldo MRS y fue puesto en agitación a 110 rpm (revoluciones por 

minuto) a 36 °C por 72 horas (Romero Mota, 2017).   

 

Conteo de colonias por placa vertida 

Con el fin de hacer un recuento en placa vertida, dado en UFC/mL, se realizaron 

diluciones en serie base 10 y transfiriendo 1 mL por dilución a cada caja Petri a fin 

de obtener entre 30 y 300 UFC del cultivo de BS propagado en el caldo MRS, así 

mismo, este método se utilizó para hacer el conteo con de BS propagado en la 

dilución 1:10 de pergamino. 

 

Las unidades formadoras de colonias por mililitro (UFC/mL) fue calculado 

multiplicando el número de colonias en la placa por el inverso de la dilución. 

 

Proceso fermentativo 

El experimento se llevó a cabo en matraces ErlenMeyer con capacidad de 250 mL 

usando un volumen útil de 200 mL. Se utilizó una dilución 1:10 de pergamino 

como sustrato en el proceso fermentativo, variando el porciento de inóculo a 5, 10, 

15 y 20%. La temperatura a la que se realizó el experimento fueron 36 °C con 

agitación en una incubadora modelo ZHWY-100B. Las cinéticas durando 72 horas. 

Se sustrajo muestra por periodo de 4 horas. 

 

Análisis estadístico 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) de un solo factor para valor si el % de 

inóculo repercute en el crecimiento bacteriano, además se llevaron a cabo 

comparaciones de medias de Tukey para evaluar el mejor tratamiento en cuestión 

del porciento de inóculo transferido, con un nivel de confianza de 95%.  
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Determinación de biomasa 

Se tomaron 10 mL de muestra, estos fueron centrifugados a 10,000 rpm por 10 

minutos, se retiró el líquido y se volvió a suspender los sólidos con agua destilada, 

se centrifugó de nuevo, y se filtró el contenido en papel filtro (con peso 

previamente registrado al igual que el crisol contenedor a peso constante). 

Después de dichos lavados, el residuo se puso a secar a 95° durante 4 horas. El 

resultado fue dado en g/L.  

III. Resultados 

Caracterización fisicoquímica y microbiológica del pergamino 

Se realizó un dilución acuosa 1:10 de pergamino de café. Los resultados para la 

caracterización de esta muestra son presentados en la Tabla 1. Se reportan tanto 

la caracterización de la muestra cruda como tratada térmicamente. 

Tabla 1. Caracterización del pergamino crudo y tratado térmicamente (TT). 

 

Físicos Pergamino Crudo Pergamino TT 

pH 5.5 5.5 

Sólidos Totales (% m/m) 8.16 ± 0.15 8.45 ± 0.14 

Sólidos Totales Volátiles (% m/m) 88.18 ± 0.11 89.03 ± 0.44 

Químicos   

Nitrógeno Total (%) 0.229 0.227 

Carbohidratos (g/L) 26.28 26.55 

Proteínas (%) 1.43 1.42 

Microbiológicos   

Coliformes fecales (NMP/g ST) 2.4  103 6.1  102 
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El pH medido fue de 5.5 para la muestra del pergamino de café. Este pH medido 

fue considerado como óptimo para el cultivo de la bacteria BS, puesto que 

Jiménez-Delgadillo et al. (2018), establecieron que las condiciones óptimas para el 

desarrollo de BS fueron 28 °C y pH 5. 

 

Debido al tratamiento térmico llevado a cabo a 90 °C durante 30 minutos, la 

muestra tratada obtuvo una disminución en la proliferación de coliformes fecales, 

dando cumplimiento a las especificaciones mencionada de la NOM-004-

SEMARNAT-2002 en un lodo de la clase A, siendo este inferior a 1000 NMP/g ST. 

 

Proceso fermentativo 

 

 

 

En la Figura 1, puede observarse cómo el porciento de inóculo transferido influye 

al crecimiento bacteriano de BS en el lapso de 72 horas. Para el 5% de volumen 

inoculado, se cuantificó un valor inicial de aproximadamente 2.2 x 105 UFC/mL, 

Figura 1. Curvas de crecimiento de Bacillus subtilis en 72 h. a) 5% de 
inóculo transferido, b) 10, 15 y 20% de inóculo transferido. 
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con el paso del tiempo se observa la fase exponencial del crecimiento, logrando 

un valor pico de 6.3 x 106 UFC/mL. En los casos para los inóculos del 10, 15 y 

20%, la fase exponencial dio inicio a las 24 horas y, se alcanzó la fase 

estacionaria aproximadamente a las 48 horas, consiguiendo entre 2.56 x 108 y 

2.84 x 108 UFC/mL. 

Análisis estadístico 

Según el análisis de varianza (ANOVA) de un solo factor mostrado en la Figura 2, 

el % de inóculo transferido (% Inoc) afecta significativamente en el crecimiento 

microbiano (CB) de Bacillus subtilis. Mediante las comparaciones de Tukey con un 

nivel de confianza de 95%, como se presenta en la Figura 3, se halló que las 

medias de 15 y 20% de inóculo transferido afectan significativamente igual en el 

crecimiento microbiano de BS, además resultando ser los mejores tratamientos, 

con medias igual a 2.83 x 108 y 2.73 x 108 UFC/mL, respectivamente. 

 

 

 

Tabla 2. Análisis de varianza de un solo factor de % de inóculo transferido. 

Tabla 3. Comparaciones de Tukey con 95% de confianza para % de 
inóculo transferido. 
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Generación de biomasa 

Las concentraciones finales obtenidas para el 5, 10, 15 y 20% de inóculo en el 

proceso fermentativo fueron 2.26, 2.66, 3.44 y 7.22 g/L, cuyos rendimientos en la 

generación de biomasa fueron 0.121, 0.143, 0.185 y 0.384 , respectivamente. 

Carrillo Inungaray et al. (2011) reportaron una concentración de 3.83 g/L de 

biomasa al utilizar pergamino de café como materia prima en el crecimiento de la 

levadura Candida utilis ATCC-9256. 

IV. Conclusiones 

Se concluye que el pergamino de café es un material susceptible para la 

propagación de Bacillus subtilis. En cuestiones de propagación de esta cepa, se 

consiguieron propagar entre 2.73 x 108 y 2.83 x 108 UFC/mL transfiriendo el 20 y 

15% de inóculo de Bacillus subtilis, respectivamente. Gracias a la fermentación 

anaerobia fue posible la generación de biomasa con alto valor agregado, de esta 

manera evitando la disposición descontrolada de residuos sólidos y, al mismo 

tiempo, la degradación de los residuos de café.   
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RESUMEN 

En la actualidad nos encontramos ante un confinamiento debido a la pandemia 

mundial, que no solo ha puesto en evidencia las carencias del sistema educativo, 

el cual depende de gran medida de un sistema tradicional de enseñanza 

presencial; sino también, por la desigualdad en el acceso a la tecnología, no solo 

por parte de los estudiantes, sino también por parte de los docentes. Al inicio, fue 

necesario adecuar las estrategias diseñadas para el curso presencial al curso 

virtual, esto trajo consigo grandes retos.  En este trabajo se analizó una 

comparación en los resultados de la evaluación presencial con la evaluación 

virtual, en la UDA Biología II para estudiantes de Nivel Medio Superior, en la cual 

se desarrollaron estrategias similares adecuadas al contexto del año 2019 en 

comparación a 2020 y 2021.  Los resultados mostraron que la adaptación fue 

rápida, sin embargo, pese a las necesidades tecnológicas, pedagógicas, y los 

contextos individuales de los estudiantes, se obtuvieron mejores resultados. Lo 

anterior, sugirió que este resultado pudo ser resultado por el uso de estrategias 

interactivas, donde el estudiante se involucró en gran medida con su aprendizaje 

de manera autónoma. Este estudio permitió identificar las áreas de oportunidad 

para la mejora de estrategias empleadas para una modalidad híbrida como se 

espera en el futuro. 

Palabras Claves: Aprendizaje autónomo, Modalidad virtual, modalidad híbrida, 

herramientas digitales. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La evaluación educativa pretende determinar qué tan bien están aprendiendo los 

estudiantes y es parte integral de la búsqueda de una mejor educación a través de 

un adecuado aprovechamiento de los recursos y estrategias empleados (Gonzaga 

y col, 2021). Por otro lado, Los ambientes virtuales se han caracterizado por 

reproducir aspectos de un entorno real con un fin especifico, a través de modelos 

que se generan y se ejecutan con una computadora, apoyados muchas veces por 

el uso de aplicaciones móviles. Estos ambientes ofrecen una alternativa viable 

para evaluar el desempeño académico, tanto individual como grupal, ya sea en 

modalidad presencial como en modalidad a distancia (Chaupart, 2002; Rincón, 

2008; Delgado y Solano, 2019; Reyes y Col, 2021). En este trabajo, nos 

planteamos evaluar los aprendizajes de la Unidad de Aprendizaje (UDA) Biología 

II, tanto en la modalidad presencial como virtual, y establecer las ventajas y 

desventajas a la visión de los estudiantes. 

Problema 

El uso de las nuevas tecnologías en la educación media superior hace necesario 

revisar teorías y prácticas de la evaluación de aprendizaje o desempeño del 

estudiante. Sin embargo, antes de aplicar esta estrategia, los estudiantes 

expresaron que no aprenden de igual manera si el docente no está presente. Los 

estudiantes no han desarrollado su aprendizaje y dependen de la aprobación del 

docente, por lo que nos planteamos la siguiente pregunta a partir de esta 

modalidad virtual emergente que hemos sido de alguna manera obligados a llevar. 

¿Qué diferencias existen entre el aprendizaje de manera virtual que de manera 

presencial desde la visión de los estudiantes? ¿Qué requieren los estudiantes 

para que lo anterior fuera óptimo?  Para ellos nos propusimos como hipótesis, que 

la evaluación de los aprendizajes a partir del uso de recursos digitales tanto en la 

modalidad a distancia en comparación con la modalidad presencial, permitirá 

visualizar cuales son los recursos apropiados y de manejo sencillo para que el 
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estudiante adquiera aprendizajes significativos de manera dinámica en la unidad 

de aprendizaje de Biología II y con ellos identificar las diferencias entre la 

modalidad presencia y virtual.  Para ello nos propusimos evaluar de manera 

cuantitativa y preliminar los aprendizajes a través del uso de recursos digitales en 

la modalidad virtual en comparación con la modalidad presencial, en estudiantes 

de Nivel Medio Superior que cursaron la UDA Biología II. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Esta investigación es documental 

Población de estudio: Estudiantes de Nivel Medio Superior de la ENMS 

Guanajuato que cursaron el cuarto semestre del Bachillerato General, de manera 

presencial la UDA Biología II en el semestre enero-junio 2019 (83 estudiantes) y 

de manera presencial a virtual de la UDA Biología II en el semestre enero-junio 

2020 (87 estudiantes) y 2021 (82 estudiantes). A cada grupo de estudiantes en la 

modalidad y semestre, se identificará como grupo ensayo 1, 2 y 3 

respectivamente. 

Procedimientos. 

Los estudiantes cursaron la unidad de aprendizaje de Biología (UDA), bajo las 

mismas estrategias.  El contenido de la UDA Biología II se dividió en tres bloques 

principales.  

Diseño de actividades en general de manera presencial. Exposiciones por parte 

del profesor usando diapositivas, esquemas en pizarrón. Por parte del estudiante: 

Prácticas de laboratorio, investigaciones, exposiciones de investigaciones, 

resolución de ejercicios, diseños de modelos anatómicos, resolución de 

cuestionarios, concursos de conocimientos antes de un examen escrito entre 

otros, a través de equipos colaborativos, Así como se trabajó con herramientas 
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digitales como videos, videotutoriales, lecturas a través de la página web diseñada 

para complementar a la clase presencial.  

Diseño de actividades en general de manera virtual. Exposiciones por parte del 

docente usando videoclases (videoconferencias), con empleo de diapositivas y 

pizarrón digital. Para las actividades del estudiante se emplearon las plataformas 

Classroom de Google (grupo 2 segundo bloque); Microsof Teams (grupo 2 tercer 

bloque y los tres bloques en el grupo 3), donde se realizaron prácticas virtuales 

usando videotutoriales realizados por el docente, investigaciones, exposiciones en 

videos por parte de los estudiantes. Se usó el mismo cuaderno de trabajo que 

para el grupo 1, con adecuaciones para la virtualización. Los concursos de 

conocimientos antes del examen escrito fueron sustituidos por uso de gamificación 

usando juegos digitales interactivos, pero de manera individual como fueron 

Padlet, Nearport, Mentimeter, Kahoot y juegos diseñados por el docente como 

ruleta y “jeopardy”, entre otros. De igual manera, se usaron las herramientas 

digitales a través de la misma página web mencionada anteriormente. 

Para la evaluación de cada bloque se diseñó un instrumento, el cual se organizó 

de tal manera que permitiera evaluar cada uno de los objetivos de aprendizaje por 

bloque.  El instrumento de cada bloque se aplicó de manera digital en ambos 

grupos de ensayo. Cada instrumento se aplicó de manera digital, usando 

formularios de Google, donde las preguntas y respuestas son aleatorias en su 

aplicación. En cada instrumento se usaron 30 reactivos. 

La aplicación de cada instrumento para el grupo de ensayo 1 (2019), se realizó de 

la siguiente manera: Se les dio un periodo de 4 días, donde el estudiante lo realizó 

en cualquiera de estos días, en un solo intento y con un límite de una hora para 

contestarlo. La aplicación de cada instrumento para el grupo de ensayo 2 y 3 

(2020 y 2021), se realizó en un horario único, donde el estudiante lo realizó en un 

solo intento y con un límite de una hora para contestarlo. Sin embargo, es 

importante aclarar que para el grupo 2 el primer bloque se realizó de manera 
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presencial, el bloque II se realizó en proceso del cambio y el bloque III fue 

totalmente virtual. 

Los datos se recolectaron en un documento en EXCEL, donde son arrojados de 

manera ordenada para su análisis. Se revisaron las preguntas correctas e 

incorrectas. 

Finalmente, se aplicó una encuesta para conocer la visión de los estudiantes 

participantes sobre la modalidad virtual y cuales herramientas son las más 

adecuadas usadas para para este estudio. Cada ítem se ha valorado según la 

escala tipo Likert con cinco opciones de respuesta (1: Muy baja- 5: Muy alta).  Se 

aplicó a través de un formulario de Google. Los datos obtenidos se recolectaron 

en un documento en EXCEL.  

El análisis de los resultados se realizó en base a frecuencia y porcentajes, de 

datos no probabilísticos, de igual manera para todos los grupos de análisis.   

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓ 

A continuación, se muestran en la imagen 1, el resultado de las evaluaciones por 

bloque de estudio. Los resultados obtenidos se graficaron a partir de los reactivos 

positivos por bloque de estudio.  Donde se observa en el primer bloque resultado 

similar, debido a que en el grupo 1 y 2, fue llevado de manera presencial, 

manteniéndose constante en el grupo 3. En el segundo bloque se observa una 

diferencia de 16.66%, en el semestre 2019 (grupo 1) fue realizado presencial 

mientras que el semestre 2020 (grupo 2) fue realizado durante la transición, y se 

usó la plataforma Classroom y las videoclases por Facebook y ZOOM sincrónicas 

y por videotutoriales asincrónicas, por lo que, aunque el resultado es significativo, 

el grupo estuvo en periodo de adaptación del cambio de presencial a virtual. 

Mientras que en el semestre 2021 (grupo 3) se mantiene constante en relación 

con el grupo 2. En el tercer bloque se observa una diferencia amplia de 26.7%, en 

el grupo 1 se realizó presencial, mientras en el grupo 2 fue totalmente virtual y se 
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usó la plataforma Microsoft TEAMS. Mientras que en el grupo 3 se mantuvo 

constante en relación con el grupo 2. 

 

 

 

 

 

IMAGEN 1. Resultados de las evaluaciones por bloque, de la UDA Biología II. 

En color verde refiere al semestre enero-junio 2019. En color azul refiere al 

semestre enero-junio 2020. En color amarillo refiere al semestre enero-junio 2021. 

El resultado muestra el promedio de los reactivos positivos de los 30 aplicados en 

cada bloque de estudio. 

En la imagen 2, se observa el promedio del resultado final de ambos grupos de 

estudio, donde se tomó en cuenta el promedio de la evaluación sumativa.  
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IMAGEN 2. Resultados de la evaluación final, de la UDA Biología II. En color 

verde refiere al semestre enero-junio 2019. En color azul refiere al semestre 

enero-junio 2020. En color amarillo enero-junio 2021. El resultado del promedio de 

la evaluación sumativa final base 10. 

 

El resultado nos indicó que la diferencia entre los semestres enero junio de 2019 y 

2020 fue de 9% y entre los semestres 2020 y 2021 el resultado es similar.  

Los resultados anteriores nos indican que de alguna manera las herramientas 

digitales e interactivas motivan a los estudiantes de alguna manera y es notorio 

observar los temas que les son interesantes y cuales requieren una mayor 

atención.  Observando las áreas de oportunidad para conocer los temas que 

requieren mejorar en las estrategias, entre estas áreas se encuentra la falta de 

conectividad en algunas de las actividades y la retroalimentación en las 

instrucciones. 

Los estudiantes de los grupos 2 y 3, evaluaron la calidad de tareas, recursos, 

herramientas entre otros. En la imagen 3, se observó que el 100% de los 

estudiantes evaluaron de buena calidad herramientas virtuales usadas, seguido de 

la calidad de los recursos empleados, donde la interactividad fue relevante, por lo 

que el dinamismo de estos generó interés entre los estudiantes (imagen 4).  
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IMAGEN 3. Porcentaje de la evaluación de satisfacción dada por los estudiantes 
sobre las estrategias seguidas en la UDA Biología II de los semestres 2020 y 2021. 

IMAGEN 4. Resultados de la evaluación de las herramientas virtuales 
empleadas de la UDA Biología II. La evaluación fue realizada por los 87 
estudiantes del semestre 2020 y 82 estudiantes del semestre 2021. 
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IV. CONCLUSIONES 

Las estrategias virtuales inducen al estudiante a dinamizar su aprendizaje, debido 

a que muchas de estas estrategias son muy visuales, lo cual en el caso de la UDA 

Biología II requiere.  Lo que permite que al estudiante le queden conceptos más 

claros y esto permita un aprendizaje significativo. Por lo que la modalidad híbrida 

deberá ser una realidad ya que se ha entrado a una dinámica de aprendizaje 

diferente y aunque hay mucho por avanzar el resultado es alentador. 

Por otro lado, este análisis nos permitió analizar los temas donde hay que enfocar 

o buscar nuevas herramientas para mejorar el interés por parte de los estudiantes.  
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Resumen 

El Coaching ha estado presente en la vida del hombre desde años atrás, cabe 

mencionar que con el paso del tiempo se ha ido perfeccionando para la 

implementación en los altos directivos y por consecuente a los subalternos, cabe 

mencionar que hay compañías que niegan la adaptación al cambio por miedo o por 

homogeneidad. Lo cual se pretende romper con la monotonía implementando 

estrategias que ayuden a los dirigentes a la adaptación al cambio, facilitando la 

autonomía y el empoderamiento, así como la creatividad. El modelo más cercano a 

obtener los resultados es el de Retroalimentación 360º, que se implementara 

mediante una gestión estratégica. La muestra que se tomó es de cuatro dirigentes 

de la empresa Juguera NACITRUS, mediante la cual se realizaron encuestas para 

determinar las necesidades y posteriormente implementar el modelo. Los resultados 

arrojaron que existe la necesidad de cambiar costumbres y técnicas de manejo en 

el inmueble para obtener mayores respuestas. Cabe mencionar que es necesario 

que toda empresa tenga la intención de transformar su ambiente laboral, así como 

los directivos estén dispuestos a recibir entrenamiento que finalmente ayuda en gran 

manera a alcanzar con menor tiempo los objetivos marcados.  

Palabras clave: Transformar, Entrenar, Necesidad, Adaptación.  
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Abstract 

Coaching has been present in the life of man since years ago, it is worth mentioning 

that with the passage of time it has been perfected for implementation in senior 

managers and consequently subordinates, it is worth mentioning that there are 

companies that deny adaptation to change out of fear or homogeneity. This is 

intended to break the monotony by implementing strategies that help leaders adapt 

to change, facilitating autonomy and empowerment as well as creativity. The closest 

model to obtaining the results is that of 360º Feedback, which will be implemented 

through strategic management. The sample that was taken is from four leaders of 

the company Juguera NACITRUS, through which surveys were carried out to 

determine the needs and subsequently implement the model. The results showed 

that there is a need to change customs and management techniques in the property 

to obtain greater answers. It is worth mentioning that it is necessary that every 

company intends to transform its work environment as well as managers are willing 

to receive training that finally helps greatly to achieve with less time the objectives 

set. 

Keywords: Transform, Training, Need, Adaptation. 

Introducción 

En el transcurso de los tiempos, las empresas tienen un trabajo constante para ir 

evolucionando con la ola de los diferentes cambios que presenta la sociedad, los 

mercados, las políticas institucionales, etc. Sufriendo de la misma interrogante el 

poder alcanzar las metas estipuladas, anual, mensual e incluso semanalmente, el 

mercado cada vez se está convirtiendo en un feroz monstruo competitivo por lo que 

se tienen que implementar nuevas acciones, aprendizajes, renovaciones con el fin 

de poder lograr los objetivos estratégicos que como empresa se puedan tener. 
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Una de las herramientas como apoyo a estas innovaciones empresariales es el 

coaching, el cual tiene la responsabilidad de potenciar el rendimiento con la finalidad 

de alcanzar la efectividad en las diferentes áreas logrando enfrentar los diferentes 

cambios que se presenten en el entorno. Rodríguez (2008) argumenta que tal 

herramienta es utilizada para lograr obtener resultados favorables y cuantificables 

en el proceso de entrenamiento, formación y motivación, generando nuevas 

posibilidades en la organización. 

Al realizar la investigación en la empresa Juguera NACITRUS, mediante una 

evaluación de desempeño por medio de encuestas las cuales arrojaron que 

necesidades, costumbres y técnicas maneja dicha empresa por lo que, al desarrollar 

el Coaching en la Alta Dirección para la Mejora en la Adaptación al Cambio mediante 

una Gestión Estratégica, se optó por la implementación del modelo 

retroalimentación 360° por lo que la hipótesis general es el de mejorar el desempeño 

de los altos directivos. 

Metodología 

Para las empresas es imprescindible conocer el alcance que tiene el poder de 

adaptarse al cambio ya que estos se dan constantemente en diferentes áreas de 

aplicación, lograr esta situación permitirá desarrollar su capacidad de hacer frente 

a los problemas o bien de resolver situaciones que se lleguen a suscitar, por tal 

motivo el coaching se ha convertido en una herramienta presente cada vez más en 

las empresas, principalmente entre los directivos permitiendo de esta manera el 

potencializar sus conocimientos y el de desarrollar habilidades que permitan arrojar 

resultados positivos. Para el desarrollo del caso práctico se llevó a cabo una 

investigación bibliográfica para retroalimentar las bases del proyecto “EL LIDER 

COACH Y SU PARTICIPACION EN LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL” escrito 

por Carlos Bladimir Moreano Guerra donde hace mención que el coaching en el 

ámbito empresarial se lo denomina como una práctica inspirada en los entrenadores 

que se aplica en el ámbito organizativo con la idea de promover el aprendizaje en 
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los recursos humanos, es decir que el coaching es un proceso donde un coach y un 

coachee o un reducido grupo de coachees, son comprometidos a colaborar para 

alcanzar un conjunto de objetivos, el siguiente articulo importante es “LIDERAZGO 

LÍDER-COACH: CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS E INCONVENIENTES” escrito 

por Enrique Fuentes y publicada el 13 de junio de 2020 hizo mención de que El 

estilo de liderazgo Líder-Coach se basa en hacer ver a los colaboradores cuál es su 

potencial interno y acompañarlos en el desarrollo del mismo, para que así, puedan 

contribuir a las metas, misión y visión de la compañía. Y para finalizar libro el 

Motivador y el Coach del 2018 escrito por Palomo Moreno menciona que las 

empresas compiten día a día por alcanzar objetivos cada vez más exigentes, ya sea 

en términos de rentabilidades, market share o beneficios, el departamento de 

Recursos Humanos desempeña un papel imprescindible para garantizar la eficaz 

gestión de las personas. Entonces comenzaremos explicando que es el coaching 

“es el arte de identificar y gestionar cambios que podemos hacer para alcanzar las 

metas que deseamos” (Jurado, 2015), entonces se comprende que la finalidad del 

coaching es el de proporcionar a las personas nuevos conocimientos o bien 

desarrollar nuevas habilidades que permitan o que ayuden a alcanzar las metas. En 

la juguera NACITRUS se realizaron 2 tipos de métodos de investigación la cual nos 

ayudaron a identificar el problema padeciente de la misma, mediante una 

investigación cuantitativa la cual se utilizó para obtener el tamaño de la muestra y 

de esta manera lograr recoger la opinión de un número determinado de personas 

utilizada para llevar a cabo la recolección de información, a su vez se implementó 

la investigación exploratoria mediante la realización de entrevistas y/o cuestionarios 

con respuestas abiertas las que permiten detectar las variables más relevantes para 

orientar la investigación y de esta manera lograr desarrollar el Coaching en la Alta 

Dirección para la Mejora en la Adaptación al Cambio mediante una Gestión 

Estratégica, por medio de la aplicación de un modelo de administración. 
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 Investigación de modelos y herramientas.  

Matriz del perfil competitivo 

 
COTROL GERENCIAL 

RETROALIMENTACION 

360º 

TEORIA DEL LIDERAZGO 

CIRCUNSTANCIAL 

Factores de éxito Ponderación Calificación Puntuación Calificación Puntuación Calificación Puntuación 

Objetivos 0.20 2 0.40 3 0.60 2 0.40 

Estrategias de 

liderazgo. 

0.15 2 0.30 3 0.45 3 0.45 

Resolución de 

imprevistos. 

0.20 3 0.60 4 0.80 3 0.60 

Coaching 0.30 2 0.60 4 1.20 3 0.90 

Evaluación de 

resultados. 

0.15 3 0.45 2 0.30 2 0.30 

TOTAL 1  2.35  3.35  2.65 

 

De acuerdo a los modelos investigados se seleccionaron tres de los cuales cumplen 

características ventajosas que podían sacar a flote el objetivo del proyecto, los 

cuales fueron: 

Control gerencial es uno de los modelos mejor conocidos para el comportamiento 

del liderazgo. El liderazgo se describe primordialmente como “el proceso de 

influenciar grupos de actividades para determinar y lograr objetivos”. Por otro lado, 

administrar con frecuencia se describe como “el logro de un conjunto de objetivos 

de manera estructurada”. Mulders, Marijn,(2014). 101 modelos de administración. 

México: Trillas. pp. 268-269-270-271. 

Retroalimentación 360º El propósito de la retroalimentación 360° es el aprendizaje 

y desarrollo. Si es utilizada apropiadamente, la retroalimentación 360° es una 

excelente ayuda para suministrar a la gente información acerca del tipo de conducta 

que es percibida como firme, y que comportamientos deberían ser cambiados. 
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Mulders, Marijn.(2014). 101 modelos de administración. México: Trillas.pp.16-17-

18. 

Teoría del liderazgo circunstancial: significa que el líder adapta su estilo de 

liderazgo de la manera requerida para cada situación. Con este fin, es necesario 

que, de desear continuar siendo exitoso, el líder sea capaz de entender su propio 

comportamiento, el de su personal y evalúe apropiadamente la situación actual. 

Mulders, Marijn.(2014). 101 modelos de administración. México: Trillas. pp. 381-

382-383-384. 

Debido a que se tenían contemplados tres modelos para la selección de uno, se 

implementó la Matriz del perfil competitivo para elegir el modelo que cumpliera con 

mayor puntuación los factores de éxito, quedando así con mayor calificación la 

Retroalimentación de 360º, ya que cuenta con objetivos más claros, estrategias de 

liderazgo bien planteadas y principalmente la implementación del Coaching que en 

este caso es lo más relevante para el proyecto. De esta forma se explica a 

continuación la forma de aplicación. 

 

RETROALIMENTACION 360° 

MODELO. 

El proceso de retroalimentación 360° tiene el propósito de recopilar las percepciones 

en el comportamiento del empleado y las consecuencias de tal comportamiento para 

gerentes, contactos comerciales, colegas, miembros del equipo de proyecto, 

clientes y proveedores externos e internos. Es un método para evaluar el 

funcionamiento de empleados, que permite a una serie de personas directamente 

en su ambiente tener una retroalimentación. Estas pueden ser colegas directos, 

subordinados o gerentes, pero también clientes, proveedores o miembros de la 

familia. Además del hecho de que los demás realizan una evaluación, la persona en 

cuestión completa su propia puntuación. De esta forma se obtiene una imagen 
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completa de los empleados en cuestión. Mulders, Marijn.(2014). 101 modelos de 

administración. México: Trillas.pp.16-17-18. 

Este modelo ofrece la oportunidad de diferentes formas de aplicación en la 

evaluación tales como, la multi evaluación la cual tiene un mayor grado de 

aceptación ya que es realizada con más de una persona, autoevaluación realizada 

por la percepción de uno mismo, además de que puede ser llevada a cabo de forma 

digital 

 

RESULTADO. 

El resultado de la retroalimentación 360° es de información sobre el funcionamiento 

de empleados en su actual situación de trabajo. Esta información puede ser utilizada 

por ellos, consultando a su gerente, para preparar un plan de desarrollo (PPD) y de 

esta manera llevarlo a cabo. 

Implementación de la Gestión estratégica.  

FIJACIÓN DE METAS. 

 Motivar a los directivos a recibir entrenamiento que encause a sus empleados 

a hacer con armonía su trabajo.  

 Brindar estrategias que incentiven a los directivos a un cambio de mejora 

continua. 

 Incitar a los colaboradores a permitir un cambio adquiriendo conocimientos 

nuevos. 

 Impulsar a los directivos a objetivos más concretos, sin afectar sus ideales.  

ANALISIS  

Al realizar una investigación explorativa mediante aplicación de encuestas a 

directivos y empleados de la Juguera (NACITRUS), se visualiza la necesidad de 

capacitación en seguridad laboral para la prevención de riesgos laborales en las 

diferentes actividades que realiza la empresa, los directivos argumentan que no 

cuentan con capacitación en seguridad laboral debido a que el personal es 

contratado por temporadas y cuando se abre de nuevo al mercado entran nuevos 
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empleados por lo que se resisten a la implementación de capacitación sin medir las 

consecuencias que esto podría contraer si no se cuenta con una capacitación 

constante y vigente, sin embargo es muy importante que los directivos estén 

capacitados en detectar los riesgos y de esta manera se puede prevenir situaciones 

que afecten las situaciones de trabajo y salud en general. Por lo cual se toma la 

determinación de implementar una capacitación mediante la explicación de las 

NORMAS OFICIALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, asi como su 

importancia con la finalidad de crear estrategias a los altos directivos para motivar 

y desechar ideas monótonas que puedan poner en riesgo la compañía a futuro.  

 

FORMACION DE LAS ESTRATEGIAS. 

RETROALIMENTACION 360° 

El modelo de Retroalimentación 360º se aplica para medir los efectos de 

educar/entrenar.  De tal manera que dicho modelo se implementa en el área de 

directivos, para medir su grado de efectividad, así como las necesidades que estos 

puedan presentar. 

1. Primero. La administración presenta el instrumento a utilizar.  

Evaluar la relación de directivo y empleado, así como la forma de resolver conflictos, 

de esta manera se hará una evaluación de autoconciencia: apreciación del 

desempeño 360°, liderazgo, comunicación, seguridad, capacitación, solución de 

problemas, ambiente de trabajo. 

2. Segundo. Es establecer las competencias y su clasificación en los diferentes 

roles dentro de la empresa, competencias de liderazgo, competencias del 

empleado. 

3. Tercero. Es establecer para cada empleado el propósito de utilizar la 

retroalimentación 360°.  

Propósito de emplear el MODELO 360º 

El modelo 360 es esencialmente para medir el desempeño de los empleados y de 

esta manera conocer la forma de trabajar y dirigir el equipo del Líder. En este caso 
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el mayor objetivo es implementar estrategias que ayuden al Líder poder dar 

soluciones a situaciones imprevistas, ya sean crisis circunstanciales o declives por 

algún departamento. Estar preparados para todo ese tipo de situaciones es 

importante para mantener el barco a flote, y de esta manera el objetivo se cumpla. 

Las estrategias sirven de entrenamiento al liderazgo, cumpliendo con los 

estándares correspondientes, y de esta forma los empleados tengan un mejor 

desempeño.  

Se trata directamente al apoyo del desarrollo profesional de los integrantes de la 

organización.  

4. Cuarto. Es indicar los pasos del proceso utilizados en la retroalimentación 

360°. El personal quiere saber dónde se encuentra y también tiene derecho 

a esto. 

5. Quinto. Es el desempeño real de las evaluaciones. El personal permite que 

los demás completen su retroalimentación en un periodo establecido. 

 

Resultados 

Implementación de las estrategias. 

Una vez que se tienen las herramientas para llevar a cabo la evaluación del modelo 

360° a los directivos de la empresa es necesario hacerles de su conocimiento los 

objetivos y las ventajas que este modelo en específico ofrece ya que ayuda a la 

mejora continua y desarrollo personal. 

Cabe recalcar que los criterios a utilizar cubrirán cada uno de los aspectos 

importantes a evaluar, tales como: desempeño, eficiencia, liderazgo y calidad, etc. 

tales indicadores revelarán un porcentaje de acuerdo al proceso mediante el uso 

del análisis.  

De igual forma es necesario hacer esta evaluación de una manera de fácil acceso 

y práctica utilizando las herramientas tecnológicas y sus ventajas que estas mismas 
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nos ofrecen permitiendo el obtener datos de forma rápida, una interpretación y 

brindar los resultados de una manera pronta y eficiente. 

Monitoreo de estrategias. 

Una vez que los altos directivos reenvíen la información solicitada en las encuestas, 

será el momento de analizar los contenidos y detectar los conflictos que se 

presenten en dichas condiciones propuestas en el formulario. A partir de dicho 

análisis se toman las decisiones convenientes para dar paso a la capacitación de la 

situación de afectación latente, donde se les comunica los resultados de la 

evaluación y los planes estratégicos que se llevaran a cabo tomando en cuenta los 

objetivos de planeación de la empresa. Brindar una retroalimentación a cada 

directivo de forma personalizada ayudara resolver dudas, a generar un ambiente de 

confianza donde permita brindar herramientas para desarrollar el potencial y el 

desempeño principalmente de ellos y posteriormente de sus empleados.  

Es de suma importancia el poder llevar a cabo un seguimiento con el objetivo de 

mejorar los resultados, mediante capacitaciones o cursos donde permita que el 

directivo se le facilite el identificar aquellos empleados que tengan oportunidad de 

mejora brindándoles las herramientas que ayuden a seguir desarrollándose 

profesionalmente y que les facilite mostrar beneficios a los empleados en las 

diferentes actividades realizadas. 

 Coaching en la Seguridad Laboral 

Se realizó una capacitación a los altos directivos de la empresa Juguera NACITRUS 

de manera presencial acerca del Coaching en la Seguridad Laboral, explicando de 

manera detallada puntos que favorecen a toda organización ya que se considera 

como una disciplina que todos deberían de conocer e implementar, conocer las 

normas que los rigen para que a través de ello puedan trabajar de manera más 

segura por lo que el objetivo principal de la capacitación es: 
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 Invitar a los altos directivos a mejorar la calidad de trabajo mediante 

estrategias que atraigan la atención del personal a realizar sus labores con 

seguridad y eficacia.  

El Coaching en la Seguridad Laboral busca mejorar continuamente las condiciones 

de trabajo físico y de salud, toda medida tomada debe estar enfocada al bienestar 

de los trabajadores, por tal motivo los directivos deben conocer la normativa de 

prevención de accidentes, que hacer y estableces metas de solución a corto plazo.  

Se explicó de manera detallada las NORMAS OFICIALES MEXICANAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, así como la importancia de crear 

estrategias para los altos directivos y así motivar a los empleados a realizar sus 

actividades con mayor seguridad. 

De esta manera una vez dada la capacitación se realizaron encuestas escritas en 

donde los directivos aportaron opiniones de la satisfacción de conocer un nuevo 

panorama en cuanto al COACHING de la Seguridad Laboral, teniendo como 

resultado que los directivos se mostraron interesados  
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Se observa que en el porcentaje de 

satisfacción del COACHING de la Seguridad 

Laboral alcanzo el 100 % debido a que 

durante la capacitación se fueron aclarando 

dudas de los directivos. 

 

 

 

El total de directivos ha considerado 

factible la implementación del COACHING 

en la alta dirección para el logro de 

objetivos a mediano plazo.  

 

 

 

 

Tres cuartas partes de los directivos están 

convencidos que una capacitación 

favorece a todos, lo ven como un 

ganar/ganar, pero así mismo una cuarta 

parte duda un poco de obtener resultados 

favorables se inclinan más al giro de la 

empresa. 

Figura 1: Creación propia.

Figura 2: Creación propia.

Figura 3: Creación propia
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Conclusiones 

Las estrategias del Coaching ayudan a tener mejores resultados en el modo de 

trabajar de las empresas. De acuerdo a la necesidad de la Juguera NACITRUS que 

la necesidad primordial en este rubro es de costumbre y técnicas que el personal 

estaba acostumbrado a hacer, pero que no bridan un buen resultado, es por eso 

que de acuerdo al Coaching de la Alta Dirección para la Mejora en la Adaptación al 

Cambio  se tomó el modelo de Retroalimentación 360º como uno de los más óptimos 

para así lograr aplicarlo en las diferentes áreas y al final del día poder optimizar el 

proceso de trabajo y resaltar una mejora continua. 

Mediante la utilización de estrategias de capacitación a los directivos se logró 

reforzar conocimientos y ampliar el razonamiento de los encargados para una 

mejora a corto plazo. Se logró identificar el factor principal por el que una empresa 

se resiste al cambio y de tal forma determinar las herramientas a emplear y poder 

brindar soluciones.  

La capacitación de COACHING en la Seguridad Laboral favorece en gran manera 

a la retroalimentación en los directivos de saber liderar y brindar soluciones prontas 

ante cualquier situación, es una sensación satisfactoria el poder ayudar a los 

subalternos a una mejora continua siempre viendo a todo el equipo de trabajo como 

el principal del avance de la empresa.  
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RESUMEN  

En el presente trabajo de investigación, se describe un caso práctico, analizado 

desde la realización de una experiencia innovadora en un ambiente virtual 

empleando recursos digitales (TIC) y metodologías activas de aprendizaje, a 

través de los Escape Room. Esta estrategia se aplicó en la Unidad de Aprendizaje 

Química II para estudiantes del área básica del bachillerato general, con la 

finalidad de motivar y fomentar el interés y aprendizaje de esta materia que, sin 

duda, a muchos estudiantes les causa terror. Para lograrlo, se diseñó una 

experiencia didáctica virtual de Escape Room titulada “El misterioso caso de 

Avogadro”. Esta se enmarcó en un contexto educativo concreto, donde se enfocó 

en repasar los contenidos del concepto de mol, su aplicación y las reacciones 

químicas. Se analizó a través de la experiencia las habilidades en resolución de 

problemas, el desarrollo de competencias digitales, así como la dimensión 

emocional en los estudiantes. 

 

Palabras Clave  

mol, reacciones químicas, Escape Room. Educativo, innovación educativa, TIC  

 

I. INTRODUCCIÓN. 

En la modalidad virtual el docente ha tenido que evolucionar en su práctica, para 

enfrentarse a este reto debe proponer estrategias de aprendizaje que fomenten el 

pensamiento creativo, reflexivo y racional, de manera activa y motivadora, 

mientras desarrolla su habilidad en el manejo de las TIC. Durante el confinamiento 

por la pandemia por COVID-19, los estudiantes se han enfrentado a grandes 

retos, sobre todo en el caso de las ciencias experimentales especialmente en la 

Química donde se requiere desarrollar habilidades como trabajo colaborativo y el 

trabajo en el laboratorio. Por otro lado, a medida que los estudiantes avanzan de 

1069



 

 
 
 
 

nivel educativo, también lo hace su falta de interés hacia esta asignatura 

apareciendo dificultades que originan sensación de estrés e inseguridad.  Esto se 

agrava en el Nivel Medio Superior, cuando el estudiante se enfrenta por primera 

vez a un lenguaje simbólico, especialmente si no se siente motivado hacia el 

aprendizaje de la química.  Esta falta de interés está relacionada con los modelos 

tradicionales enmarcados en la memorización y lo que impide que el estudiante 

conecte su contexto con el estudio de la química, de igual manera el estudiante ha 

perdido en su mayoría el gusto por la lectura científica. Sin embargo, el verdadero 

aprendizaje tiene lugar cuando el estudiante se implica de forma activa y el 

docente es quien lo acompaña y motiva para generar el aprendizaje.  Es por ello 

por lo que debemos evolucionar, sobre todo en este momento donde las 

tecnologías de la información han sido relevantes para el trabajo virtual con los 

estudiantes. Es importante que el estudiante sea capaz de gestionar la 

información y enfrentarse a la resolución de problemas, tomando decisiones sobre 

su propio trabajo (Hamdan y col 2013).   La gamificación es una estrategia 

metodológica que hace referencia a la integración de los elementos propios del 

diseño de juegos en contextos formales no lúdicos para incentivar ciertos 

comportamientos o recompensar acciones específicas en diferentes contextos, 

como en este caso la educación (Salmerón, 2017) Una forma de aplicar la 

gamificación en el aula es el Escape Room educativo (cuarto de escape o juego 

de escape), en el que se plantean logros de aprendizaje en forma de diferentes 

retos a resolver ya sea en lo individual o en equipo. Para ello, se plantea una 

narrativa o contexto que enmarca los desafíos que los participantes deben 

superar, y que permite que la experiencia sea más atractiva (Nicholson, 2016).  La 

superación de los retos planteados, guían al estudiante para avanzar hacia la 

meta final o resolución de problemas desde sencillos hasta complejos.   Los 

estudiantes se interesan por el tema objeto de estudio al percibir la enseñanza en 

forma divertida y consiguiendo un aprendizaje significativo, activo y 

contextualizado (Tajuelo y Pinto, 2021). Durante el planteamiento de esta 
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estrategia, se propicia en los estudiantes la autonomía y la comprensión casi 

involuntaria de los contenidos en un ambiente creativo basado en la experiencia y 

el juego (Romero y col, 2019).  Con ello, se potencia el razonamiento mediante la 

reflexión sobre sus propias decisiones, siendo el propio juego quien proporciona 

una retroalimentación rápida, el estudiante por consiguiente aprender del error y 

consigue profundizar lo aprendido (Avargil y col, 2021; Lathwesen y Belova, 2021; 

Gilbert y col, 2020; Zarco y col, 2019).  En este trabajo se describe un caso 

práctico, analizado desde la realización de una experiencia innovadora en un 

ambiente virtual empleando recursos digitales (TIC) y metodologías activas de 

aprendizaje, basada en el Escape Room Educativo en modalidad virtual, de la 

Unidad de Aprendizaje Química II en estudiantes del área básica del bachillerato 

General de la ENMS Guanajuato, como estrategia para la recuperación de 

aprendizajes después de revisar el tema de mol, su aplicación y las reacciones 

químicas.  Se pretende que, a través del juego, los estudiantes adquirieran 

habilidades y competencias específicas básicas de Química y competencias 

transversales como trabajo en equipo, creatividad y manejo de los recursos 

digitales, al mismo tiempo que comprendiera conceptos y los puedan aplicar en la 

resolución de problemas y como esto influye en su dimensión emocional. 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

El objetivo de esta experiencia ha sido analizar si tras implementar una 

experiencia de aprendizaje basada en el Escape Room se produce una mejora en 

el aprendizaje de los contenidos de la Unidad de Aprendizaje Química II en los 

estudiantes del área básica del Bachillerato General. Así mismo, se pretende el 

desarrollo de habilidades y competencias de los estudiantes, y el grado de 

satisfacción del estudiante al finalizar la experiencia.  En la experiencia 

participaron 84 estudiantes que cursan la UDA Química II, del área básica del 

bachillerato general.    
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1. Diseño del Escape Room. 

Se diseñó un Escape Room Educativo Virtual, usando Google Forms, y se incluyó 

en un entorno de aprendizaje virtual mediante el uso de videoconferencia y salas 

de reunión en TEAMS Microsoft.  Para resolverlo se incluyó en plantillas de 

PowerPoint con uso de imágenes temáticas, plantillas de Genially, videos y 

acceso a materiales para hacer la experiencia más atractiva.  Los formularios de 

Google se utilizan normalmente para elaborar formularios en línea y encuestas, 

usando esta función se adecuó para crear un Escape Room, donde las secciones 

del formulario funcionan como las salas. En cada sección, se presenta un reto, 

problema o acertijo para que el estudiante lo resuelva, y la respuesta será una 

contraseña que deberá ingresar para avanzar a la siguiente sección o sala.  La 

validación de la respuesta es utilizada para comprobar la respuesta, si es correcta 

el estudiante pasa a la siguiente sección, si es incorrecto, le aparece un mensaje 

“sigues atrapado, regresa a obtener la contraseña, recuerda que te necesitamos” 

En algunos casos pueden aparecer pistas que le apoyen a resolver el problema.  

Se pueden incluir en cada sección, un video corto o una imagen que mejore la 

participación.  La historia se tituló “El misterioso caso de Avogadro”, para poner en 

contexto la historia se cuenta con un video donde se explica quien fue Avogadro, y 

para entrar en el misterio, se narra una historia imaginativa vinculada como se 

indica a continuación; “Harry es un científico muy respetado, pero de repente ha 

enloquecido, construyó una máquina del tiempo y viajo al pasado a secuestrar a 

Avogadro, para que le ayude a producir un supermaterial que le permita dominar 

al mundo. ¡Lo ha secuestrado! Estoy muy asustado (Asistente de Harry) porque 

podría cambiar la historia de la química, por lo que te pido ayuda para que 

regreses a Avogadro a su tiempo y pare esta locura. Para ello tendrás que 

encontrar a Avogadro y la máquina del tiempo, tienes 40 minutos” En este 

contexto se desarrolla la historia, las pistas que se dejan se descubren a partir de 

la resolución de los retos, la solución les permite avanzar hasta llegar a la meta 

(Figura 1).   
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Figura 1. Capturas de pantalla del diseño de los Escape Room aplicados en este 

trabajo. 

 

Todos los retos están contextualizados siguiendo la narrativa. Estos retos 

consisten en el caso del concepto de mol, su aplicación y las reacciones químicas.  

Los estudiantes se dividen en equipos y se les envía a las “salas” donde se les 

comparte las plantillas que irán siguiendo. Cada estudiante va resolviendo los 

retos de uno a uno, consiguiendo descubrir pistas o partes de la contraseña que le 

permita terminar y salir de la sala virtual.  Muchas veces el estudiante se frustra al 

no poder encontrar la solución, por lo que se aprende del error y se obliga de 

alguna manera a que razone la respuesta.   La recompensa al final es el 

aprendizaje que se obtiene.  En este caso se trabajó de manera individual. 

2. Instrumentos. 

Se realizó una evaluación diagnóstica para detectar los conocimientos previos de 

los estudiantes antes de implementar la estrategia, y posteriormente se diseñó y 

aplicó un instrumento para la recuperación de aprendizajes adquiridos en la 

experiencia.  

 Para conocer el grado de satisfacción de los estudiantes, se diseñó un 

instrumento que consta de 4 dimensiones: aprendizajes, emociones, metodología 
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y planificación del docente (Romero y col, 2019 con modificaciones para este 

trabajo). Cada ítem se ha valorado según la escala tipo Likert con cinco opciones 

de respuesta (1: Muy baja- 5: Muy alta). Estas evaluaciones se compartieron 

usando Forms Microsoft.  Los datos se recolectaron en un documento en EXCEL, 

donde son arrojados de manera ordenada para su análisis. El análisis de los 

resultados se realizó con base a la frecuencia y porcentajes, de datos no 

probabilísticos.  

III. RESULTADOS 

Se analizaron los resultados de la evaluación de conocimientos, encontrando que, 

en la aplicación del examen previo, se tuvo una calificación media de 5.6, en 

contraste con los resultados del examen de recuperación de aprendizajes que fue 

de 8.86.  Estos resultados muestran la efectividad de la estrategia propuesta. Sin 

embargo, de los 84 estudiantes, 4 de ellos no lograron terminar el reto, debido a 

que no asistieron a las clases previas, 2 de ellos se quedaron en el último reto, 

pero se les dio unos minutos más para que lo resolvieran. 

En relación con la satisfacción con la experiencia desarrollada, los estudiantes 

indican tener un nivel global muy alto (4.73).  Explorando cada una de las 

dimensiones que la componen, observamos que en la dimensión aprendizaje con 

actividades basadas en juego, todos los ítems superan el valor de 4.1 siendo los 

mejor valorados los que hacen referencias a actividades realizadas como: “mi 

interés ha incrementado durante la clase; me divertí aprendiendo”; me gustan los 

retos”  Respecto a la dimensión de planificación docente todos los ítems superan 

el valor de 4.4, siendo los más valorados “el docente ha fomentado la 

participación;  me brindó acompañamiento, consideró los conocimientos previos”. 

De la dimensión metodología, todos los ítems superan el 4.2 destacando “grado 

general de satisfacción de la metodología; me gustaría trabajar otros contenidos; 

evalúa adecuadamente mis conocimientos; identifica mis habilidades 

desarrolladas” (Figura 2a). Finalmente, en la dimensión emocional durante la 
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experiencia, los resultados indican que han experimento emociones positivas, 

entusiasmo, confianza en sí mismo, se observó que hay poca ansiedad y 

frustración, lo que es lógico debido a que si no hay resultado no pueden salir de la 

sala, sin embargo, se les motivo a encontrar en el error una manera de aprender y 

fomentar la perseverancia (Figura 2b).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Muestra de la media de los ítems (Escala de 1 a 5). 

 

IV. CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos se puede concluir que la experiencia realizada ha sido 

positiva despertando el interés y motivación en los estudiantes para la realización 

de los problemas propuestos. Cuando los estudiantes se enfrentan a resolver 

a) 

 

b) 
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problemas frecuentemente experimentan nervios y ansiedad, sin embargo, tras la 

participación en esta experiencia manifestaron sentirse confiados y motivados, con 

lo que se minimizó los sentimientos negativos.   

El uso de los Escape Room fomenta el aprendizaje activo a través de retos lúdicos 

que promueven el pensamiento reflexivo y, por otro lado, permite que el docente 

desarrolle sus competencias digitales y su creatividad.    

A partir de una evaluación estandarizada, se confirmó que esta herramienta influye 

en el desarrollo cognitivo del estudiante y este aplica sus aprendizajes y relaciona 

sus conocimientos generales de manera interdisciplinaria. Se observaron áreas de 

oportunidad detectadas a partir de los resultados obtenidos, donde el 

conocimiento del uso de los recursos digitales usados es importante para evitar 

que el estudiante se retrase por esto y no por la resolución de los retos, incluir 

infografías o diagramas que resuman la información de un documento para facilite 

la lectura por el estudiante, las cuales se podrán retroalimentar para la mejora de 

esta estrategia que puede ser usada para diferentes unidades de aprendizaje. 
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Pistia stratiotes L. como potencial forraje para la engorda de conejo Neozelandés. 

Hernández-Hernández, Eduardo, Sánchez-Viveros, Gabriela, Díaz-Martínez, 

María Esther, Álvarez-Jiménez, Marycruz. 

Resumen 

Pistia stratiotes L. se ha propuesto como una alternativa asequible y de manejo 

relativamente fácil para el retiro de contaminantes de cuerpos de agua. Entre las 

ventajas de este lirio acuático, destacan el crecimiento acelerado, alta tasa de 

reproducción, adaptabilidad a diferentes condiciones ambientales y su 

composición bioquímica rica en proteínas y carbohidratos. En el presente estudio 

se buscó determinar, a través de un análisis bibliográfico, si P. stratiotes puede 

aportar suficiente proteína, carbohidratos y un contenido calórico para utilizarse 

como forraje en la dieta de conejos neozelandeses de engorda. Para ello, se 

recopiló información de artículos científicos que reportaran análisis bromatológicos 

de P. stratiotes para contrastarse con los requerimientos nutricionales teóricos de 

conejos machos blancos neozelandeses. Se encontró que esta planta, 

desarrollada en agua con niveles intermedios de contaminantes orgánicos, tiene el 

potencial de ser deshidratada y convertida en un forraje para conejos 

neozelandeses de engorda debido a su cantidad de proteína y contenido calórico 

que supera los requerimientos nutricionales de este tipo de ganado. En contraste, 

P. stratiotes posee una cantidad insuficiente de carbohidratos no-estructurales. En 

consecuencia, en caso de utilizarse como alimento de engorda, este forraje 

deberá complementarse con otros alimentos para suplir la fracción de 

carbohidratos digeribles para conejos. 

Palabras clave. Lechuguilla de agua, Oryctolagus cuniculus, agricultura sostenible, 

fitorremediación, sustentabilidad. 
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Abstract 

Pistia stratiotes L. has been considered as an affordable easy-to-use alternative for 

the sequestration of pollutants from water. It poses different advantages such as 

accelerated growth, high reproduction rate, plasticity when exposed to different 

environmental conditions, and a biochemical composition rich with proteins and 

carbohydrates. Thus, the present study aimed to determine, through a 

bibliographical analysis, whether P. stratiotes could provide enough protein, 

carbohydrates, and caloric content to be used as fodder in New Zealand male 

rabbits. Scientific information about the biochemical composition of P. stratiotes 

was gathered to be compared with the theoretical nutritional requirements of male 

New Zealand rabbits. It was found that this plant has the potential to be dehydrated 

and turned into a fodder due to its quantity of protein and caloric content that 

satisfy or exceed the nutritional requirements of this livestock species. On the other 

hand, P. stratiotes showed an insufficient quantity of non-structural carbohydrates. 

As a consequence, this fodder must be complemented with others to incorporate 

digestible carbohydrates for rabbits. 

Key words. Water lettuce, Oryctolagus cuniculus, sustainable agriculture, 

phytoremediation, sustainability. 

I. Introducción. 

Entre los diferentes métodos de mitigación de la contaminación de aguas destaca 

la fitorremediación con Pistia stratiotes L., esto es, el uso de un lirio acuático para 

el retiro o recuperación de contaminantes. P. stratiotes, también llamado 

lechuguilla de agua, es una planta invasiva de rápido crecimiento y fácil 

adaptación a diferentes ecosistemas (Prabakaran et al., 2019). Este macrófito ha 

probado su eficacia al mejorar las condiciones del agua en la que se desarrolla 

recuperando metales pesados como el cromo, cadmio, mercurio, plata y plomo, 

además de regular el pH, la demanda química de oxígeno y el contenido de 
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nitrógeno, fósforo o incluso arsénico (Kumar et al., 2018; Mukherjee et al., 2015a; 

Singh & Kumar, 2019). Por lo tanto, P. stratiotes es una especie que podría 

introducirse en múltiples ecosistemas acuáticos con problemas de contaminación 

con los beneficios usuales de la fitorremediación en países subdesarrollados, es 

decir, asequibilidad, bajo requerimiento tecnológico y fácil manejo (Farid et al., 

2014; Mukherjee et al., 2015b; Nedjimi, 2021). 

Además de los beneficios antes mencionados, esta especie también se ha 

estudiado por sus atractivas características bioquímicas. En base seca, la biomasa 

de este lirio acuático presenta un contenido de proteína mayor al 20 % con 

aminoácidos esenciales como la lisina, histidina, arginina, treonina, valina, 

metionina, isoleucina, leucina y fenilalanina (Jacob & Banerjee, 2016; Satyakala & 

Jamil, 1992; Upadhyay et al., 2007). Su contenido de carbohidratos también 

resulta interesante al representar hasta el 50 % de su peso seco, siendo de 20 a 

40 % celulosa y 18 % de hemicelulosa (Jacob & Banerjee, 2016; Mishima et al., 

2008; Sánchez-Galván et al., 2013, 2015). Por otro lado, su contenido de lípidos 

se encuentra entre el 3 y 8 % (Aripov et al., 2010; Boyd, 1969; Shoyakubov & 

Aitmetova, 1999). Por lo tanto, la lechuguilla es una planta de rápido crecimiento, 

fácil adaptación y fuente promisoria de diversas macromoléculas. 

Paralelamente, Oryctolagus cuniculus de la raza neozelandesa, es una de las 

carnes que destaca por su valor nutritivo al ser rico en proteína, bajo en grasa y 

colesterol (FAO, 1996). Además, su cultivo tiene bajo impacto en el ambiente 

durante su crianza y sus beneficios son reconocidos al grado de ser utilizados 

como modelo en diferentes estudios científicos y sistemas de producción (Hassan 

et al., 2020; López Valoy et al., 2012). Por lo tanto, la producción agropecuaria de 

esta especie es considerada un área de oportunidad para el crecimiento de países 

en desarrollo debido a su capacidad para aceptar una gran variedad de forrajes 

(FAO, 1996; Hassan et al., 2020). 
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Debido a que la alimentación del conejo es muy diversa y con el objetivo de 

reducir los costos de producción, se han probado hidroforrajes experimentales 

como Leucaena lecocepahala (López Valoy et al., 2012), Neonatonia wightii 

(Wight & Arn.) J.A. Lackey (López et al., 2012) o subproductos del procesamiento 

de la lenteja (Hassan et al., 2020), que resultaron eficaces para la reproducción y 

engorda. Entre los nutrientes más importantes en el forraje que sirven como 

alimento del conejo se reportó el contenido de proteína, lisina, celulosa y fibra 

(FAO, 1996). 

Es por lo anterior, que P. stratiotes podría integrarse en sistemas de producción 

cunícola en regiones económicamente marginadas. Sin embargo, hasta el 

momento, aún no se ha contrastado estadísticamente la cantidad de 

macromoléculas en P. stratiotes con la composición bioquímica del forraje 

requerido por el conejo para satisfacer sus demandas nutricionales. Así, el objetivo 

de este estudio fue determinar, basándose en información bibliográfica, si P. 

stratiotes puede aportar suficiente proteína, carbohidratos y el contenido calórico 

para utilizarse como forraje en la dieta de conejos neozelandeses de engorda. 

II. Metodología. 

Con el fin de recabar la información relativa a la variabilidad de la composición 

bioquímica de las plantas ante estímulos ambientales, se realizó una búsqueda de 

literatura en bases y bancos de datos incluyendo EBSCOHost, ScienceDirect, 

SpringerLink y BioOne usando las palabras clave Pistia stratiotes, water lettuce, 

protein, biochemical composition, carbohydrates y fodder. Como variables 

dependientes se consideraron al porcentaje de proteína, carbohidratos totales y 

contenido calórico. 

Se estableció que todos los estudios considerados debían estar publicados en 

revistas arbitradas, haber utilizado a P. stratiotes como sujeto de estudio, 

presentar resultados del análisis bromatológico de la planta y ser estudios 
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observacionales o experimentales. Se incluyeron 23 reportes que cumplieron con 

todos los criterios de inclusión que involucraron 165 tratamientos. Para los casos 

donde los datos se reportaron en base húmeda, estos fueron transformados a 

base seca según los reportes del contenido de base seca en P. stratiotes 

(Sánchez-Galván et al., 2013) utilizando la siguiente fórmula: 

 

Con la información recopilada y los datos calculados se constituyeron vectores. 

Cuando los estudios no reportaron algunos datos o no fue posible calcularlos, se 

consideraron como datos perdidos “NA”. Esta información se contrastó con los 

requerimientos nutrimentales reportados en dietas experimentales exitosas de 

conejos neozelandeses (Abu Hafsa et al., 2016). Para ello, los vectores de 

macromoléculas de P. stratiotes se sometieron a un análisis de normalidad de 

Shapiro-Wilk (α=0.05) con posterior prueba de hipótesis de Wilcoxon o prueba T 

en función de la distribución de la variable. Todos los análisis y gráficas fueron 

generados con el software R versión 4.0.4 (R Core Team, 2021).  

III. Resultados.  

Se observó que, debido a la plasticidad mostrada por P. stratiotes en su contenido 

de proteína, no se definió una diferencia significativa con la cantidad de proteína 

requerida para la alimentación y engorda de conejos neozelandeses (W = 144, P > 

0.05; figura 1). No obstante, se destaca que el tercer cuartil de la distribución del 

porcentaje de proteína de P. stratiotes se encuentra cerca al 18 % de proteína 

reportado como necesario para el crecimiento de conejos de engorda (Abu Hafsa 

et al., 2016). En consecuencia, es probable que sólo el desarrollo de P. stratiotes 

en condiciones ambientales que promuevan su alta acumulación de proteína, es 

decir en el 25 % de máxima síntesis de este nutriente, sea el adecuado para la 

producción de P. stratiotes como forraje para la engorda de O. cuniculus. 
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Figura 1. Contraste de la composición de P. stratiotes con dietas experimentales 
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reportadas en Abu Hafsa et al. (2016). 

Por cuanto hace a los carbohidratos, P. stratiotes se mantuvo en el rango de 4 a 

51.5 % base seca. Ya que las dietas experimentales ofrecieron aproximadamente 

40 % de carbohidratos no-estructurales al conejo, la composición de P. stratiotes 

parece contener una cantidad suficiente de carbohidratos para la engorda de esta 

especie de ganado. Lo anterior fue respaldado por la prueba estadística (W = 6, P 

> 0.05) que no encontró diferencias entre los reportes bibliográficos de los análisis 

de P. stratiotes y las dietas de conejo (Abu Hafsa et al., 2016). 

Al comparar el contenido calórico total del lirio contra aquél de las dietas 

experimentales, se encontraron diferencias significativas (t = 20.67, P < 0.01). En 

consecuencia, P. stratiotes puede ser un forraje que promueva el crecimiento y 

ganancia de peso en conejos por su contenido calórico superior al de otras dietas. 

Además se destaca que el contenido calórico es un dato que sólo se encontró en 

un reporte (Boyd, 1969). Considerando la plasticidad de la composición de P. 

stratiotes observada, se recomienda continuar con estudios sobre la riqueza 

calórica de este potencial forraje a fin de describir con mayor certeza su rango de 

variación de calorías por gramo. 

Los hallazgos de esta investigación sugieren la posibilidad de utilizar el lirio 

acuático invasor P. stratiotes en la producción de biomasa potencialmente rica en 

proteína. Su posterior aprovechamiento podría vincularse a la producción 

ganadera (Datta & Banerjee, 1978; Jain et al., 2011) de carne de conejos 

neozelandeses y producción de estiércol animal para abono orgánico (Banunle et 

al., 2021; Meier et al., 2014). Como resultado, se obtendría un aprovechamiento 

sostenible de esta especie, una mitigación del impacto de aguas residuales en los 

ecosistemas (Farid et al., 2014; Mukherjee et al., 2015a) y, potencialmente, la 

integración al mercado de una carne de alto valor nutritivo (FAO, 1996). 
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Se enfatiza la idea de utilizar esta especie exclusivamente para la fitorremediación 

de cuerpos de agua contaminados con sustancias orgánicas, no con metales 

pesados o aguas industriales cuyos residuos pudieran contener metales. Esto 

debido a la probada capacidad de absorción y acumulación de metales en los 

tejidos de P. stratiotes (Kumar et al., 2018; Singh & Kumar, 2019; Tusief et al., 

2020). En consecuencia, la acumulación de metales, e.g. cromo, cadmio o cobre, 

en los tejidos de la planta podría poner en riesgo la salud animal y conllevar a la 

biomagnificación en caso de llevarse a consumo humano (Kumar et al., 2018; 

Maine et al., 2001, 2004). 

IV. Conclusiones. 

Pistia stratiotes es un lirio macrófito con el potencial de ser deshidratado y 

convertido en un forraje para conejos neozelandeses de engorda debido a su 

cantidad de proteína y contenido calórico que igualan o superan, en el caso de las 

calorías, los requerimientos nutricionales de este tipo de ganado. Por otro lado, P. 

stratiotes posee una cantidad insuficiente de carbohidratos no-estructurales para 

satisfacer las necesidades de los conejos. En consecuencia, la evidencia 

estadística sugiere que, en caso de utilizarse como alimento de engorda, este 

forraje deberá complementarse con otros alimentos para suplir una fracción de 

carbohidratos digeribles para los animales. 
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Resumen 

Una implementación de técnicas estratégicas para la Innovación del Capital 

Humano en el sector empresarial se lleva a cabo para lograr alcanzar los objetivos 

de una empresa, por lo tanto, lo que se pretende en sí, es modificar las formas en 

las que se desarrolla toda técnica actualmente, desde el cómo se hace, hasta 

quienes lo llevan a cabo. Es por ello que es necesario tener en cuenta la selección 

de estrategias que cumplieron con todos los requerimientos.  

El principal objetivo fue implementar técnicas Estratégicas en las empresas 

bodega Aurrera es que esta pueda adquirir un mayor control de los procesos 

productivos y obtener una mejora constante de estos y una mayor gestión de la 

calidad que ofrece la empresa que permitiera incrementar su rentabilidad y 

competitividad, teniendo en cuenta las actividades que se deben desarrollar, como 

se innovo en la investigación de las estrategias que se generen con el paso del 

tiempo entre otros aspectos importantes. 
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Por esta razón esta investigación llevará a cabo todo el desarrollo necesario en el 

que se estipulen estrategias o técnicas que sirvan de apoyo, así como 

aportaciones legales, históricas y demás, que en conjunto sirvan como guía para 

el encargado de llevar introducir su producto y genere éxito. 

 

Palabras clave: Innovación, Capital humano, Implementación, Sector empresarial 

técnicas 

 

ABSTRACT 

An implementation of strategic techniques for Human Capital Innovation in the 

business sector is carried out to achieve the objectives of a company, therefore, 

what is intended in itself is to modify the ways in which all techniques are 

developed currently, from how it is done, to those who carry it out. That is why it is 

necessary to take into account the selection of strategies that met all the 

requirements. 

The main objective was to implement Strategic techniques in the Aurrera winery 

companies is that it can acquire greater control of the production processes and 

obtain a constant improvement of these and a greater management of the quality 

offered by the company that allows increasing its profitability and competitiveness, 

taking into account the activities that should be developed, how it was innovated in 

the investigation of the strategies that are generated over time, among other 

important aspects. 

For this reason, this research will carry out all the necessary development in which 

strategies or techniques are stipulated that serve as support as well as legal, 

historical and other contributions, which together serve as a guide for the person in 

charge of introducing your product and generating success. 

 

Keywords: Innovation, Human capital, Implementation, Technical business sector 
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INTRODUCCION  

Se abordará el tema de Estrategias del capital humano, el cual puede describirse 

de manera general como el conjunto del talento real y potencial con que cuenta 

una organización, así como su relación con el aprendizaje organizacional, aspecto 

que juega un importante papel en la toma de decisiones de muchos líderes en la 

planeación de objetivos estratégicos. Se analizará el carácter colectivo que va 

tomando el conocimiento cuando la organización fomenta el desarrollo de las 

personas, ya que el conocimiento adquirido no permanece en la gente de manera 

individual o en la propia organización, sino que incluso trasciende a la sociedad.  

 

Este enfoque de las estrategias del capital humano en la organización actual, da 

mayor contenido y supera, por tanto, al modelo tradicional de administración de 

personal. El trabajador se convierte en un generador de energía y eficiencia 

personal y organizacional. Se abordará también lo concerniente a la satisfacción 

de los trabajadores, sin la cual, los programas de desarrollo pueden resultar 

infructuosos, esto no resulta fácil, debido a que como lo veremos más adelante, 

determinar los factores que motivan o no a los empleados depende de muchos 

factores. Se analizarán aquí, algunas de las teorías más aceptadas en el medio 

organizacional para tratar de analizar las causas de la satisfacción, o ausencia de 

ella, en los trabajadores. Es importante señalar que los elementos, capital humano 

y motivación, deben siempre considerarse en un marco mucho más amplio, en el 

que el resto de procedimientos. 

 

Un estudio realizado entre enero y febrero del año 2019 enfatiza que Estudios del 

MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts) muestran que las empresas del 

primer cuartil, en términos de Experiencia del Empleado, logran el doble de 
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innovación, el doble de satisfacción del cliente y un 25% más de ganancias que 

las organizaciones ubicadas en el último cuartil. 

 

La gestión del talento humano en los precedentes años, manifestaba el rango 

adquirido en la conquista de objetivos corporativos de las actividades llevadas a 

cabo por los colaboradores del proceso, permaneciendo invariable a pesar de que 

la gestión de las organizaciones ha reformado considerablemente su visión 

estratégica en estos últimos tiempos. La aplicación de prototipos para la gestión 

estratégica humana en los servicios de comidas y bebidas está creciendo 

universalmente, instrumento que surge del ámbito empresarial; la transmisión de 

prácticas empresariales es una permanencia de etapas tras etapas, exponiendo 

las experiencias del manejo en los servicios comerciales.  

 

En la ciudad de Naranjos, Veracruz el talento humano es una de los factores más 

importantes en las distintas microempresas existentes, que como sabemos son 

una gran aportación económica ya que a través de distintas habilidades 

profesionales aportan grandes conocimientos y aptitudes en logros de las metas 

organizacionales esto con el único fin de obtener un lugar frente a sus 

competidores a través de la innovación.  

 

Con el presente proyecto se pretende llevar a cabo la implementación de distintas 

técnicas de innovación en el ámbito del capital humano, con el propósito de que 

las microempresas de esta ciudad puedan establecer estrategias que ayuden a 

prosperar ante el mercado competitivo cada vez más internacionalizado. 
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METODOLOGIA  

 

Teoría de las necesidades de McClelland 

La teoría de las necesidades de McClelland (1989) nos da una visión global sobre 

la motivación, es decir englobar las necesidades en solo tres dominantes. El 

concepto de la teoría de las necesidades fue popularizado por el psicólogo 

americano del comportamiento David McClelland, es decir según su teoría la 

motivación de un individuo depende a la búsqueda de satisfacción de tres 

necesidades dominantes: la necesidad de logro, poder y de afiliación. El autor 

describe que todos los individuos posen la necesidad de logro, es decir, que las 

personas se esfuerzan por luchar a tener éxito. Según la teoría los individuos 

suelen realizar las tareas más difíciles, arriesgarse porque quien arriesga gana y 

así se logra el éxito. McClelland, piensa que estas personas con la necesidad de 

logro son los mejores líderes en una organización, aunque pueden exigir mucho 

de su personal guiados por altos desempeños. 

Otra necesidad muy importante es el poder, es decir que las personas se agrupan 

en dos grupos, el poder personal y el poder institucional. Las gentes con una 

necesidad de poder son aquellos, que pueden influir a los demás, mientras el 

poder institucional son gente que le gusta organizar los esfuerzos de otros, para 

poder alcanzar las metas de la organización. Dicha necesidad se refiere los 

individuos con deseo de tener impacto y control. La tercera necesidad según la 

teoría McClelland, es la afiliación, referida el deseo de ser humanó a relacionarse 

con los demás personas, relaciones interpersonales y amistades para poder 

acercarse e integrarse en la organización. 

Estas personas desean guastar y ser aceptados, dan mucha importancia a la 

relación personal, también a la aceptación de las normas de su grupo de trabajo y 

prefieren la cooperación sobre la competición. Para concluir podemos decir que 
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estas tres necesidades están presentes en cada individuo, es decir, que son 

adquiridas en el tiempo y las vivencias culturales, así como en su experiencia de la 

vida. Dicho esto, la necesidad de logro es la motivación de poner llevar elevadas 

metas, el deseo de un trabajo excelente, la fuerza de los individuos de luchar y 

obtener el éxito en la viva.  

Por último, la necesidad de afiliación es la motivación del ser humano de 

relacionarse con otras personas grupos, tener amistades y contactos. La 

motivación depende de la necesidad de cada individuo por poder lograr el máximo, 

es decir obtener una vida estable. También por ser humano nos caracteriza por 

relacionarnos con los demás, es decir desear tener lo mismo que obtengan las 

personas que nos rodean. Las necesidades que cada individuo tiene provocan 

nuestra motivación de poder luchar con máxima fuerza durante nuestra vida y 

poder lograr el éxito deseado durante nuestra existencia. 

 

Tipo de investigacion (Pura, aplicada, mixta, descriptiva, analitica, 

experimental, etc) 

 

La presente investigación llamada “Implementación de técnicas estratégicas para 

la innovación del capital humano en el sector empresarial” es una investigación 

aplicada ya que se busca establecer técnicas estratégicas para la generación y 

desarrollo de la innovación en gestión humana en sector empresarial en la ciudad 

de Naranjos, Veracruz. 

Una vez aplicada la encuesta se obtuvo la información requerida, de tal forma que 

hubo dos preguntas de 8 que causaron más impacto y nos estará siendo de gran 

ayuda en estos resultados. 

En la primera tuvimos un resultado del 90.3% en el cual nos dice que a los 

colaboradores les gustaría tener más capacitaciones para así obtener experiencia 

laboral en el puesto correspondiente y el otro 9.7% de los colaboradores arrojo 

que tal vez si necesitan una capacitación. 
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Por otra parte, tenemos la segunda respuesta de los colaboradores más llamativa 

y que da como resultado que tienen un clima laboral estale, esto con un porcentaje 

del 70%, pero un 16% menciona que hay un déficit de comunicación, por lo tanto, 

se tomara en cuenta cada respuesta y se realizara una estrategia para dar 

solución a este inconveniente. 

 

Encuesta de medición en la satisfacción en la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Encuesta 
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Sujetos (Universo, muestras y participantes) 

Universo: La siguiente encuesta se aplicará en la empresa de Bodega Aurrera de 

la ciudad de Naranjos, Veracruz. 

Muestra: Se realizará la siguiente encuesta a “” habitantes de la zona. 

Participantes: Alumnos residentes del Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 

que cursan 9° semestre de la carrera de Ingeniera en Gestión de Empresarial, 

estarán trabajando con las microempresas de la ciudad.  

 

Analisis de datos (Instrumentos, recoleccion de datos y resultados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SIGNIFICADO VALOR 

Z Nivel de confianza 95% = 1.96 

N Universo 26,843 habitantes 

p Probabilidad a favor 0.50 

q Probabilidad en contra 0.50 

e Error de estimación 0.05% 

n Tamaño de la muestra ¿ 
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Resultados 

Realizando la caracterización de la organización mediante la utilización de 

encuestas se obtuvo como resultado una deficiencia en el aspecto de liderazgo y 

compañerismo y desacuerdo en el trato que da el encargado a sus empleados ya 

que la encuesta realizada nos arrojó que veían más un amigo en el mezclando el 

vínculo personal con el trabajo. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las encuestas realizadas en 

Bodega Aurrera se propusieron 2 metodologías para los colaboradores para así 

analizar habilidades, destrezas, conocimientos y personalidad esto con el fin de 

resolver alguna problemática existente. 

Con la finalidad de brindar a la organización bienestar laboral se dio una 

capacitación para generar prosperidad en el ambiente de trabajo, mejorando la 

motivación, recreación, valores, incentivos a fin de satisfacer sus necesidades y 

despertar un ambiente de confort y gusto en su trabajo. 

Con el fin de contribuir al desarrollo de una óptima dirección de talento humano se 

realizó el diseño de estrategias para dicha gestión, las cuales serán 

implementadas en el desarrollo y direccionamiento de la organización. 

Se aplicaron fundamentos metodológicos de carácter estratégico en la gestión del 

capital humano. El análisis mediante la teoría de McClelland obteniendo buenos 

resultados por parte de la empresa. 

 

Aplicación del modelo 

Una de las teorías que será utilizada para esta investigación será la teoría de las 

necesidades adquiridas de McClelland, en la cual buscamos determinar la posible 

existencia de motivos aprendidos que influyen en el comportamiento de los 3 

encargados de la empresa Mi Bodega Aurrera. La siguiente tabla hace referencia 

a las preguntas que se le realizaron a los tres colaboradores de la imprenta de 

acuerdo a las necesidades de McClelland. 

1101



 

 
 
 
 

 

El monitoreo mediante la teoría de Maslow, en lo que pudimos detectar que se ve 

afectada en lo fundamental por la falta de personal capacitado que atenta con lo 

logrado en materia de competencias alcanzadas. Además, la demanda de 

capacitación para el personal no es posible cubrirla por la falta de tiempo y poca 

importancia que se les da a estos temas. 

 

TEORIA DE LAS NECESIDADES ADQUIRIDAS DE McClelland 

 

Pregunta 

 

Factor 

Escala 

1 2 3 4 

1. Mis opiniones y sugerencias son 

tomadas en cuenta en el trabajo 

PODER   x  

2. Me gusta desempeñar un buen 

trabajo 

PODER    x 

3. Para mí es importante saber el 

progreso de mi trabajo  

LOGRO   x  

4. Considero amigos a algunos 

compañeros de trabajo 

AFILIACION   x  

5. Disfruto trabajar en equipo más que 

hacerlo solo 

AFLIACION  x   

6. Me motiva establecer y lograr metas LOGRO    x 

7. Disfruto un reto difícil LOGRO   x  

8. La buena relación con mis 

compañeros de trabajo y mi jefe me 

motivan a tener un mejor 

desempeño laboral 

AFILIACION    x 
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De acuerdo a los datos obtenidos se puede observar que:  

 Las opiniones y sugerencias de los trabajadores son tomadas en cuenta, 

por lo tanto, hace que tengan un buen desempeño de sus actividades. 

 Considerando a los 3 encargados encuestados nos indican que es 

importante para ellos saber el progreso de su trabaja ya que les agrada 

establecerse metas y cumplirlas por tal motivo les gustan los retos.  

 Tienen muy en claro de quien dependen realizar sus actividades, también 

es fácil establecer lazos amistosos con sus compañeros de trabajo y con 

ello realizar con mayor eficacia y eficiencia en su trabajo. 

 

Una vez realizado esta pequeña encuesta se puede concluir que el plan de 

estrategias motivacionales de Mi Bodega Aurrera está integrado básicamente 

por 3 factores: logro, poder y afiliación.  

La importancia de la motivación dirigida a los trabajadores es sin duda, un 

elemento importante para cualquier empresa. Es de ahí la necesidad de 

diseñar una tabla estratégica motivacional. A continuación, se muestra el 

prototipo de la tabla: 

Factor Descripción Actores 

Logro 

Comprende el 

establecimiento de metas y 

reconocer el progreso del 

trabajo realizado. 

Colaboradores y empresa 

Poder 

Incluye la competencia 

sana, entre el personal, 

brindar un buen 

Colaboradores y empresa 
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La tabla realizada para la organización consta de 3 factores de la motivación 

del personal dentro de la organización, ahí se pueden apreciar los involucrados 

que participan en la implementación de dichos factores.  

 

Factor logro:  

Se plantea que la organización aporte a sus colaboradores curos, talleres, 

dinámicas de integración, actividades dentro y fuera del horario laboral, 

supervisión a sus colaboradores para que sus actividades puedan realizarlas 

de una mejor manera y hasta poder reducir tiempo y esfuerzo.  

Factor poder 

Infiere en poder dar opiniones y sugerencias como trabajadores y poder ser 

escuchado, es saber escuchar y comprender que la empresa son todos.  

Factor afiliación 

La responsabilidad de establecer y mantener una relación cordial entre jefe y 

compañeros de trabajo, dependerá directamente de los mismos. El ambiente 

sano en la organización ayudara a alcanzar los objetivos organizacionales y el 

desarrollo de la organización.  

desempeño en las 

funciones para poder 

aportar opiniones y 

sugerencias  

Afiliación 

Se trata de crear 

relaciones estrechas con 

compañeros de trabajo, 

una buena relación con 

jefes, conocer la estructura 

organizacional de la 

imprenta  

Colaboradores y empresa 
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Conclusiones  

 

En el presente artículo se logra aportar la importancia del talento humano para el 

buen progreso de la organización e información útil; así como para mejorar el 

bienestar laboral que genere confianza a los colaboradores; además de que se 

implementaron estrategias más adecuadas para el personal. 

 

Por otra parte, el conocimiento adquirido en el estado actual del capital humano en 

las microempresas de la ciudad de Naranjos Veracruz; reconocemos la gran 

importancia de generar conocimientos de investigación en áreas con 

trascendencia, pero de gran importancia para la sociedad. 

  

Así mismo se logró tener como aportación grandes actitudes del talento humano 

en las microempresas. Nos brindó conocimientos para generar en las 

organizaciones conciencia de la importancia del capital humano para todas las 

funciones y responsabilidades que tiene una organización; además brindo a 

posibilidad de adquirir más comprensión de los derechos, deberes y necesidades 

de un trabajador en cualquier organización. 
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TIPOS Y MEZCLAS DE ESTIÉRCOL COMO MATERIA PRIMA EN LA CALIDAD 

NUTRIMENTAL DE UN BIOL 

 

Resumen 

     Un factor clave para mejorar la cosecha de un cultivo es su nutrición, sin embargo, 

México actualmente mantiene una fuerte dependencia del exterior en materia de 

fertilizantes, lo cual encarece los costos de producción y casi la mitad de sus suelos 

padecen degradación de severa a muy severa; una alternativa a dichas situación es la 

práctica de una agricultura sostenible, en la cual el biol constituye una opción viable en 

la nutrición de cultivos. El objetivo del presente estudio es estudiar el efecto de tipos de 

estiércol y sus mezclas en la calidad nutrimental de un biol. Los tratamientos, cuya 

materia prima fue la digestión de los extractos, fueron: 1) ave, 2) vaca, 3) cabra, 4) 

ave+vaca, 5) ave+cabra, 6) vaca+cabra y 7) ave+vaca+cabra; se utilizó un diseño 

completamente al azar con tres repeticiones. Primero, se produjeron los extractos de 

estos tratamientos, se digestaron bajo ambiente natural durante 145 días; se cuantificó 

su contenido nutrimental e inocuidad en laboratorio. El tipo de estiércol y su mezcla 

afectaron significativamente el contenido nutrimental, ácidos fúlvicos (AF) y húmicos 

(AH) e índice de humificación (AH/AF), pH y peso específico (PE). El biol de ave logró 

el contenido más alto de N y sus formas asimilables, K, B, AF y AH+AF e AH/AF; el biol 

A+V+C mostró el más alto contenido de AH, K, AH+AF y AH/AF; el biol de cabra 

mantuvo contenidos altos de K, Fe y Zn. Se concluye que los bioles de ave, 

ave+vaca+cabra y cabra, además de ser inocuos, lograron la mayor calidad nutrimental 

y materia orgánica estable, por tanto, poseen perspectiva como fertilizantes orgánicos 

en la producción agrícola, además se aprovechan mejor los recursos orgánicos 

disponibles en una unidad de producción agropecuaria al ser transformados en 

fertilizantes por el propio agricultor.  

 

Palabras clave: Fertilizante orgánico líquido, Digestión anaerobia, Sustentabilidad. 
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Abstract 

     A key factor to improve the harvest of a crop is its nutrition, however, Mexico 

currently maintains a strong dependence on the outside for fertilizers, which increases 

production costs and almost half of its soils suffer from severe to very severe 

degradation; An alternative to these situations is the practice of sustainable agriculture, 

in which the biol constitutes a viable option in the nutrition of crops. The objective of this 

work was to study the effect of manure types and their mixtures on the nutritional quality 

of a biol. The treatments were studied: 1) bird, 2) cow, 3) goat, 4) bird+cow, 5) 

bird+goat, 6) cow+goat and 7) bird+cow+goat; a completely randomized design with 

three replications was used. First, the extracts of these treatments were produced; they 

were digested under a natural environment for 145 days; its nutritional content and 

safety in the laboratory were quantified. The type of manure and its mixture significantly 

affected the nutritional content, fulvic acids (FA) and humic acids (AH) and humification 

index (AH/FA), pH and specific weight (PE). The bird biol achieved the highest content 

of N and its assimilable forms, K, B, AF and AH+AF and AH/AF; the biol A+V+C showed 

the highest content of HA, K, HA+AF and HA/AF; goat biol maintained high K, Fe and Zn 

contents. It is concluded that the bioles of bird, bird+cow+goat and goat, in addition to 

being innocuous, achieved the highest nutritional quality and stable organic matter, 

therefore, they have perspective as organic fertilizers in agricultural production, in 

addition to making better use of the organic resources available in a production unit 

when they are transformed into fertilizers by the farmer himself. 

 

Key words: Liquid organic fertilizer, anaerobic digestion, Sustainability. 

 
I. Introducción 

     El manejo convencional de las tierras de cultivo ha provocado una disminución 

significativa de las reservas orgánicas del suelo en 33 % en carbono orgánico, 35  
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% en ácidos fúlvicos, 47 % en ácidos húmicos y 34 % en AH + AF respecto al suelo no 

alterado (García et al., 2005). Como consecuencia de la degradación del suelo, la 

producción de alimentos en nuestro país ha estado supeditada al uso de fertilizantes de 

síntesis química desde hace más de seis décadas, puesto que en promedio el 65 % de 

la superficie agrícola se fertiliza con este tipo de materiales, el 90 % en condiciones de 

riego y el 56 % en temporal; cuya demanda anual de este tipo de fertilizantes es 

alrededor de 4 millones de toneladas; por lo anterior, México hoy en día mantiene una 

fuerte dependencia del exterior en materia de fertilizantes, la cual asciende a 58 %, 

principalmente nitrogenados y potásicos; estos materiales provocan el encarecimiento 

de los sistemas de producción (UACh y CP, 2015). Por lo anterior, el desafío es situar la 

producción agrícola y el consumo de alimentos sobre una base sostenible y el biol 

constituye una alternativa viable para el agricultor. 

Un Biol o biofermento es un fertilizante orgánico líquido saneado que proviene de la 

fracción acuosa del fango derivado de la degradación de un residuo orgánico sólido o 

líquido por bacterias anaerobias en un biodigestor (Soria et al., 2001), por lo que 

contiene los nutrimentos esenciales para la planta, además posee reguladores de 

crecimiento, ácidos húmicos y fúlvicos; de ese modo, la función principal de un biol es la 

nutrición de cultivos, ser promotor y fortalecedor del crecimiento vegetal, raíces, tallos, 

hojas, frutos, número de flores y poder germinativo de semillas, incluso actúa como 

protector de algunas plagas y enfermedades, de ahí su potencial para incrementar la 

producción y calidad de cosecha de cultivos (Borges et al., 2014; López et al., 2016).  

González et al. (2013) indicaron que un biol está libre de bacterias patógenas para el 

humano por su carácter anaerobio, sin embargo, para su uso se recomienda que el biol 

haya logrado su mayor estabilidad biológica. 
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     El estiércol posee un potencial como materia prima en la elaboración de un biol por 

su aporte de N, P y K en excretas de bovino y porcinos (Pinos et al., 2012), además 

posee una carga importante de microorganismos benéficos. 

     La calidad de un abono orgánico se mide en términos de la cantidad de nutrimentos 

que puede aportar, el contenido de materia orgánica y su capacidad de intercambio 

catiónico, así como de la ausencia de semillas de maleza, huevecillos de insectos 

plaga, patógenos y fitotoxicidad (Álvarez et al., 2006). El contenido nutrimental de un 

biol está en función del material a partir del cual se origina (Aparcanas y Jansen, 2008), 

éste puede aumentar a medida que se incrementa la proporción de estiércol (Soria et 

al., 2001). La calidad de un abono orgánico se rige por la normatividad vigente, sobre 

todo si se destina al mercado o a una producción orgánicas certificada 

(www.dof.gob.mx). 

     El objetivo del presente trabajo es valorar el efecto del uso de extractos de estiércol 

y sus mezclas con materias primas en la calidad nutrimental de un biol. 

II. Metodología 

Sitio de trabajo. El estudio se desarrolló en el Campo Experimental Bajío, INIFAP en 

Celaya, Gto., México, en el año 2019. El sitio posee una fuente de agua permanente de 

pozo profundo. Se ubica en las coordenadas 20° 23´latitud norte y 101° 13´ longitud 

oeste y una altitud de 1,752 m.  

Especificaciones del experimento. Los tratamientos estudiados fueron los bioles: B1) 

Ave, B2) vaca, B3) cabra, ave + vaca, B4) ave + cabra, B5) ave + cabra, B6) vaca + 

cabra y B7) ave + vaca + cabra. La unidad experimental la constituyó cada digestor con 

el extracto de dicho tratamiento y complementos. El ensayo se analizó mediante el 

diseño experimental completamente al azar, con tres repeticiones.  

Preparación de los bioles. Se prepararon los extractos de cada tipo de estiércol y sus 

mezclas, el residual líquido constó del 75 % de cada extracto  
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correspondiente y el complemento (25 %) con los siguientes ingredientes: polvos de 

basalto 2 %, dolomita 3 %, roca fosfórica 3 %, cenizas de leña 1 %, melaza 3 %  

y harina de huesos 3 %, lactosuero 4 %, inóculo de composta 2 % y agua 4 % v/v. Cada 

residual se vertió en biodigestores fabricados en garrafas de plástico de color oscuro de 

50 L (se ocupó sólo el 80 % del volumen del digestor). La digestión se desarrolló de 

manera continua en un ambiente natural, se tuvo una estabilización a los 145 días; los 

bioles estabilizados mostraron una tonalidad desde verde esmeralda a café oscuro o 

marrón, un aroma a biofermento y un rendimiento de 97 %, el resto lo conformó el 

biosol. Los bioles se concentaron mediante deshidratación a ambiente natural al 80 %. 

El biol concentrado se filtró nuevamente con manta de cielo y se envasó (García-Silva, 

2019).   

Variables de estudio. Nitrógeno total (N), fósforo aprovechable (P2O5), potasio 

asimilable (K+), nitrógeno amoniacal (N-NH4
+), nitrógeno nítrico (N-NO3

-), Calcio (Ca2+), 

Magnesio (Mg2+), S, B, ácidos fúlvicos (AF) y ácidos húmicos (AH), AH + AF, índice de 

humificación AH/AF, pH y peso específico (PE).                                                  

El análisis de varianza (ANVA) y la prueba de medias de acuerdo con Tukey con 

p≤0.05, se procesaron mediante el paquete SAS v.9.3. (SAS Institue, 2010). 

 

III. Resultados  

Calidad nutrimental de un biol. El análisis de varianza indicó que hay efecto 

significativo del tipo de estiércol (ave, vaca cabra) y sus mezclas, como fuentes de 

elaboración de un biol, sobre su contenido de N, P, K, formas asimilables de N, S, Mn, 

B, AF y AH, pH y PE (Cuadro 1). Al respecto, Aparcanas y Jansen (2008) señalaron 

que el contenido nutrimental de un biol está en función del material a partir del cual se 

origina y de acuerdo a Soria et al. (2001), éste puede aumentar a medida que se 

incrementa la proporción de estiércol. 

 

 

1112



 

 
 
 
 

 

Cuadro 1. Efecto de tipo de estiércol y su mezcla en el contenido nutrimental de un biol. 

Fuente de 

variación 

N  P    K N-NO3 N-NH4 S Mn B AF/1 AH/2 pH PE 

Tipos y 

mezclas  de 

estiércol 

* *** ** *** ** *** ** ** * ** * * 

/1 Se consideran los siete bioles. /2 Se consideran los bioles derivados de extractos de estiércol 
de ave, cabra y ave + vaca + cabra.  

     Al comparar las medias de los contenidos nutrimentales con efecto significativo de 

los bioles estudiados, en el Cuadro 2 se observa que el biol de ave destacó  en fósforo 

(P), sin diferencia significativa con B4 y B7, así también en amonio (N-NH4), sin 

diferencia con B4, B5 y B7 y del mismo modo en azufre (S), con diferencia estadística 

con los demás; el biol de cabra en potasio (K), sin diferencia con los demás bioles, 

excepto con el B6 y el B7 y; el de ave + vaca + cabra destacó en nitratos (N-NO3), sin 

diferencia significativa con B4 y B5.  

Cuadro 2. Comparación de medias de nutrimentos en bioles con distinta fuente de 

origen. 

P K N-NO3 N-NH4 S 

1 0.025 a 3 1.780 a 7 830.5 a 1 0.205 a 1 0.140 a 

4 0.015 ab 1 1.695 ab 4 808.5 a 4 0.160 ab 6 0.075  b 

7 0.010 ab 7 1.590 ab 5 743.5 a        5 0.140 ab 3 0.070  bc 

5 0.050   b 5 1.545 ab 6 656.0 ab 7 0.135 ab 2 0.065  bc 

6 0.050   b 2 1.435 ab 1 548.0 ab 2 0.105   b 5 .0.060  bc

3 0.050   b 4 1.430 ab 3  428.5  b 6 0.090   b 4 0.045  bc 

2 0.050   b 6 1.285   b 2  212.5  b 3 0.090   b 7 0.040    c 
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     El valor más alto de Mn se logró con el B7, sin diferencia significativa con B2, B3 y 

B1; el B obtuvo el valor más alto de boro (B) se, sin diferencia con B5 y B4; también B1 

logró el valor más alto de ácidos fúlvicos, sólo hay diferencia significativa con B5, 

aunque en la CE fue el más alto. El pH en general en todos los bioles resultó muy alto, 

superior a 9, excepto en el B4 se obtuvo el pH menor con 8.7; la conductividad eléctrica 

(CE), en general, fue alta en los bioles entre 48 y 63 dS m-1, con excepción del B6 que 

obtiene al CE menor con 43.7 dS m-1 (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Comparación de medias de nutrimentos, ácidos fúlvicos, pH y conductividad 

eléctrica en bioles con distinta fuente de origen. 

Mn B AF pH CE 

7 2.935 a 1 15.10 a 1 16.55 a 2 9.6 a 1 63.27 a 

2 2.820 ab 5 12.00 ab 7   7.50 ab 5 9.3 ab 5 58.17 ab 

3 2.820 ab 4 10.75 abc 3   6.48 ab 6 9.3 ab 4 55.63 ab 

1 2.715 ab 7   6.98 bcd 2   6.38 ab 3 9.2 ab 3 52.47 ab 

6 1.855 bc 3   6.30 bcd 4   4.96 ab 7 8.9 ab 7 52.20 ab 

4 1.570   c 6   5.34   cd 6   4.21 ab 1 8.8 ab 2 47.70 ab 

5 1.530   c 2   2.74     d 5   3.86    b 4 8.7   b 6 43.67   b 

 

      Adicionalemente, el contenido de Fe se concentra mayoritariamente en las mezclas 

y en el biol de cabra; el Zn muestra mayores contenidos en los bioles conformados por 

extractos de estiércol de cabra y ave+vaca+cabra y finalmente el Cu posee la mayor 

concentración en la mezcla de estiércol triple. 

Fracciones húmicas e índice de humificación. El contenido de ácidos fúlvicos resultó 

superior en el biol de ave y la mezcla de ave+vaca+cabra, le siguieron los bioles de  
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vaca y cabra. En el contenido de ácidos húmicos destacó el biol derivado de la mezcla 

ave+vaca+cabra, le siguió la mezcla ave+vaca y vaca+cabra y en el contenido total de 

las fracciones húmicas el valor máximo fue para los bioles derivados de la mezcla 

ave+vaca+cabra, seguido por los bioles derivados de ave, mezcla ave+vaca, vaca y 

cabra (Figura 1).  

 

  

     El biol derivado de ave+vaca obtuvo el valor más alto de índice de humificación 

(AH/AF) con 0.915, le siguió el biol de ave+vaca+cabra con un índice de 0.794 y en 

tercer término el de vaca+cabra (0.645); de acuerdo a García-Silva et al. (2005) este 

índice refleja el grado evolutivo de la materia orgánica del biol.   

Inocuidad. Los tres bioles más prominentes (ave, cabra y ave+cabra+vaca), desde el 

punto de vista de su calidad nutrimental y producción agrícola, se ubicaron dentro de 

los estándares permitidos de inocuidad (Cuadro 4); al respecto, González et al. (2013) 

indicaron que un biol está libre de bacterias patógenas para el humano por su carácter  

 

 

Figura 1. Ácidos fúlvicos y húmicos en bioles derivados de extractos de estiércol de 

ave, vaca, cabra y sus mezclas.
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anaerobio, sin embargo, para su uso se recomienda haber logrado su mayor estabilidad 

biológica. 

Cuadro 4. Análisis de inocuidad de bioles prominentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NMP/g: Número más probable por gramo o mililitro; Métodos de ref.:  NOM-112-SSA1-
1994; NOM-114-SSA1-1994; 
/1 Fuente: NOM-004-SEMARNAT-2002 (DOF, 2003). 

 

IV. Conclusiones  

     El tipo de estiércol y su mezcla afectaron significativamente el contenido de N, P, K y 

formas asimilables de nitrógeno, azufre, manganeso, boro, ácidos fúlvicos, pH y 

conductividad eléctrica de biol. 

     El biol de ave (codorniz) sobresalió por tener el contenido más alto en fósforo, 

formas asimilables de nitrógeno, azufre, boro y ácidos fúlvicos y más bajos en pH, 

aunque mostró la mayor conductividad eléctrica. 

 

 

Prueba 

NMP/g 

Biol de 

Ave (A) 

Biol de 

Cabra (C) 

Biol de 

A+V+C 

Límite 

máximo 

permisible /1 

Coliformes totales  830 860 840 <1000 

Coliformes fecales  560 540 610 <1000 

Escherichia coli  320 340 390 ≤1000 

Salmonella spp   <0.03 <0.03 <0.03 <3 
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     El biol de ave+vaca+cabra, además de poseer contenidos altos de macro y 

micronutrimentos, destacó por los más altos concentraciones de nitratos y manganeso, 

ácidos fúlvicos, ácidos húmicos, la suma de estas fracciones húmicas y mostró el grado 

de estabilidad más alto de la materia orgánica.  

     El biol de cabra resultó rico en potasio, micronutrimntos y en ácidos fúlvicos. 

     Se concluye que un biol adquiere distintos atributos al digestar los extractos del 

estiércol de codorniz, vaca, cabra y sus mezclas, además de poseer inocuidad. Por lo 

que un agricultor de cualquier escala productiva podrá producir sus propios fertilizantes 

orgánicos líquidos al aprovechar adecuadamente los residuos orgánicos disponibles en 

una unidad de producción agropecuaria. 
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Mi vida con trastorno bipolar. Análisis narrativo de autobiografías de 

mujeres diagnosticadas con trastorno bipolar 

Resumen 

El trastorno bipolar es un trastorno psiquiátrico que consiste en la 
alteración frecuente y cíclica del estado de ánimo que va desde 
episodios depresivos hasta episodios maniáticos. El diagnóstico de este 
trastorno se da principalmente en la edad adulta. Se presenta el análisis 
narrativo desde la propuesta de Riessman, de tres autobiografías de 
mujeres españolas quien relatan como ha sido su vida antes y después 
de ser diagnosticadas con trastorno bipolar. Logrando ver, que el 
diagnóstico es dado hasta la edad adulta, se tiene que visibilizar el 
padecimiento del trastorno para poder leer a las personas como 
bipolares. 

Palabras clave: bipolaridad; narrativa; autobiografía. 

 

Abstract 

Bipolar disorder is a psychiatric disorder that consists of frequent and 
cyclical alteration of the mood that goes from depressive episodes to 
manic episodes. The diagnosis of this disorder occurs mainly in 
adulthood. The narrative analysis from Riessman's proposal is 
presented, of three autobiographies of Spanish women who relate how 
their life has been before and after being diagnosed with bipolar 
disorder. Being able to see that the diagnosis is given until adulthood, 
the suffering of the disorder has to be made visible to be able to read 
people as bipolar. 

Keywords: bipolarity; narrative; autobiography. 

 

Introducción 

El Trastorno Bipolar es un trastorno psiquiátrico que consiste en la alteración 

periódica del estado del ánimo, entre episodios de depresión, de manía y mixtos. 

1120



 

 
 
 
 
 
 

La quinta edición del Manual Diagnóstico Estadístico menciona a los trastornos 

bipolares y relacionados, como subdivididos en: Trastorno bipolar tipo I, Trastorno 

Bipolar tipo II, Trastornos Ciclotímicos, Trastorno Bipolar y trastorno relacionado 

debido a otra afección médica; Otro trastorno Bipolar y trastorno relacionado 

especificado y Trastorno Bipolar y trastorno relacionado no especificados. El 

criterio principal para el diagnóstico es la presencia de manía o de hipomanía, 

alternando con episodios de depresión (Jara, Lana, Schneider y Lemos, 2008) 

Riessman (2008) menciona que la expresión “narrativa” conlleva muchos 

significados, pero que a menudo se suele referirse a esta como un sinónimo de 

historia, donde un narrador une eventos dentro de una secuencia lógica para sí 

mismo, y que de manera selectiva debido al peso significativo son citados y 

conectados. Dentro de las funciones de la narrativa es el recordar, es decir el 

reconstruir a partir de las historias y considerarlas dentro de un contexto, el de 

movilizar a otros a la acción, e incluso puede llevar a una construcción de 

identidad, viendo así a las identidades como las historias que la gente se cuenta a 

sí mismo y a otros acerca de quienes son.  

Ahora bien, acotado esta parte de que es la narrativa y sus funciones, podemos 

ver que es el análisis narrativo, siguiendo a Riessman (2008) se refiere a una 

familia de métodos para interpretar textos que tienen en común la forma de un 

relato. Ahora dentro de este análisis sin bien existen diversos métodos, hay puntos 

importantes a considerar, como lo es el tema dominante del relato, así como los 

alternativos (White & Epston, 1993) los sujetos, espacios y tiempos donde se 

desarrollan los eventos y ver el significado que estos cobran en ese contexto, ello 

también implicaría ver la trama que se usa para contar o relatar la historia, ya que 

el relato nace en el presente, y es desde ahí donde traemos los recuerdos y así 

ordenamos el pasado. 
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Metodología 

Se realizó un análisis narrativo de tres autobiografías de mujeres españolas a 

quienes les diagnosticaron trastorno bipolar. 

 

Resultados 

Los resultados mostrados a continuación exploran siete diferentes dimensiones de 

la propuesta de análisis narrativo de Riessman (2008): a) Identidad narrativa de 

una persona con trastorno bipolar; b) Temas dominantes; c) La secuencia (actores 

y espacios donde se desarrollan los eventos); d) Tramas; e) Puntos de inflexión; f) 

Intertextualidad/ Dialogicidad; g) Metáforas. 

 

a. Identidad narrativa de una persona con trastorno bipolar 

En dos testimonios describen a las personas con el trastorno bipolar es la alta 

exigencia hacia consigo (viéndolo principalmente en los episodios de euforia) “Era 

excesivamente responsable y muy trabajadora” (Lorena), “Un rasgo que ha 

caracterizado…es mi excesiva responsabilidad y el alto nivel de exigencia consigo 

misma” (Anónima), pero en el testimonio de Beatriz Sancho ella no se caracteriza 

de manera particular, sino que es por medio de la intertextualidad, citando a Inés, 

su compañera de trabajo, quien la describe como “Una persona trabajadora, 

responsable y siempre dispuesta a ayudar a los demás”, viéndolo igual en el relato 

de Anónima donde menciona “Siempre alegre, sonriente, muy cariñosa y con un 

gran corazón. Así me definían los que me rodeaban” e incluso mencionan terceros 

que si no era porque ellas anunciaban que tenían ese trastorno ello pida pasar 

desapercibido. 
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b. Temas dominantes 

Los tres relatos retoman como tema central las dificultades que una persona tiene 

en los episodios de euforias y depresiones y como este trastoca varias de las 

esferas de su vida, así como enmarcar las consecuencias que han tenido después 

de cada uno de estos episodios. Empero el relato de Lorena es el único que 

además de resaltar esa parte también menciona que las dificultades que son las 

“Aquellas construidas a base de la incomprensión y la ignorancia de la gente” 

 

c. La secuencia (actores y espacios donde se desarrollan los eventos) 

Algo que resulta sorprendente es que el diagnóstico del padecimiento de este 

trastorno se da en una edad grande (Lorena y Anónima a los 16 años y Beatriz a 

los 26 años). En todos, la familia nuclear juega un papel importante en el apoyo, 

comprensión, acompañamiento en lo que ha sido el trastorno bipolar; Beatriz, 

además de los padres, señala a su esposo como también un apoyo activo, y quien 

la “anima a buscar un trabajo para estar activa y encontrar amigos”. En lo que 

concierne a los actores de relación extensa como amigos y compañeros de 

trabajo, Lorena no hace mención a ellos como un apoyo, pero resalta el hecho de 

haber sido segregada desde niña; en lo que respecta a Beatriz hace alusión a Inés 

por medio de la intertextualidad para dar descripción de su percepción de ella. En 

el relato de Anónima menciona múltiples episodios donde ante una crisis han 

estado amigos para apoyarla y ayudarla “Cogí mis cosas y le dije a mi amiga que 

me iba a España sola… sabía ella que no podía dejarme sola” 
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d. Tramas 

Siguiendo a Gergen (1997), Beatriz y Anónima se adscriben en un trama del 

fracaso donde van relatando todo lo que perdieron a causa de la bipolaridad, 

perdidas escolares, laborales, profesionales, amorosas; caso contrataste con el 

relato de Lorena quien marca un trama en cuestión del fracaso en la perdida de la 

personalidad y seguridad de sí mismo “Pero la etiqueta de enfermo mental es una 

losa que va erosionando lentamente la personalidad y la seguridad en uno mismo” 

uno deja de ser X que tiene o padece bipolaridad para pasar a ser el bipolar, 

quitándole la personalidad y el carácter de persona de cada uno, además de que 

eso le trae consecuencias en su autopercepción. 

 

e. Puntos de inflexión  

Van dando un relato con un pre/ in diagnóstico de trastorno bipolar, por lo que los 

síntomas con los cuales empiezan a sospechar de padecer algo lo toman como 

punto de inflexión, de forma específica localizan una crisis como experiencia que 

marcaría un antes u un después en su vida; Beatriz menciona que la última crisis 

eufórica que le sobrevino supuso un punto de inflexión al que se refiere ella como 

un antes y un después, mencionando que “fue hasta entonces cuando me 

responsabilicé de la ingestión puntual del litio y comencé a tener plena conciencia 

de la enfermedad con la que he podido convivir de por vida”, fue un tratamiento de 

internamiento de 2 semanas en un hospital y varios meses en su casa con un 

fuerte tratamiento farmacológico. Por su parte Lorena menciona ella localiza un 

suceso como una forma de marcar un antes y un después, a su ingreso al 

Sanatorio Esquerdo, ya que lo describe como “un manicomio como los de antes” y 

que “esa experiencia marcaría un antes y un después en mi vida, porque salí sin 

andar y con múltiples secuelas que a base de esfuerzo y rehabilitación pude 
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superar”. Anónima lo localiza igualmente en un cuadro de manía “De repente, un 

día, sin explicarme todavía cómo no por qué, se presentó un cuadro de manía” 

 

f. Intertextualidad/ Dialogicidad 

En cuanto a la intertextualidad, Beatriz usa las citas textuales para darle voz a los 

actores que va enunciando, el efecto de sentido que se logra con ello es el de 

verificación al lector de lo que menciona Inés acerca de los sentimientos, 

pensamientos y acciones de los actores. 

En lo que es la dialogicidad tanto Lorena como Anónima lo emplean para enunciar 

en cuanto a sus diagnósticos que les fueron dados por especialistas o en el caso 

de Lorena en cuanto recomendaciones al momento de buscar un trabajo “Mejor no 

digas nada a nadie en tu entorno laboral”, los efectos es el mantener el 

ocultamiento de situaciones que tienen que ver con la salud de las personas, y 

que uno tiene que ocultar información para poder conseguir un empleo o para no 

ser juzgado una vez que ya se está en un empleo. 

 

g. Metáforas  

Me centraré en señalar las metáforas de cada uno de los relatos que empelan 

para describir al trastorno bipolar o sus episodios (manía y depresión), así como la 

estigmatización hacia quienes lo padecen: 

 Beatriz lo describe como “Un vaivén anímico”, eso connota una alusión a 

estar en un continuo y que es algo que se dará siempre. Teniendo además 

como “Un estigma que los pacientes llevamos como una losa a nuestra 

espalda”, aludiendo a algo que lo llevan consigo como una carga pesada. 
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 Lorena por su parte lo define como “El dragón de la depresión se apoderó 

de mi vida”, connotando que en los cuentos el dragón que mantiene 

prisionera a la princesa, así la depresión la mantiene presa a ella. 

Describiendo de igual forma que Beatriz que “La etiqueta de enfermo 

mental es una losa que va erosionando lentamente la personalidad y la 

seguridad en uno mismo…” uno deja de ser X que tiene o padece 

bipolaridad para pasar a ser el bipolar. 

 Anónima, lo enuncia como “Yo vivía en mi mundo…la línea que separa la 

locura y la cordura es muy fina” lo define como una forma que te aísla del 

mundo para adentrarte en otro y como algo que te mantiene en el borde 

entre la locura y la cordura (realidad). 

 

Conclusiones 

A manera de conclusión, de acuerdo con lo narrado por estas mujeres, vemos que 

el diagnóstico del trastorno bipolar se da a una edad mayor a pesar de presentar 

conductas desde niño en relación a ello, debido a la exigencia conductual que se 

espera de un adulto, cosa que en la infancia puede presentar un tipo de tolerancia, 

pero que, en la adultez se espera determinado comportamiento que ha de leerse 

como algo normal y que si existen conductas que no se adecuan a este sean 

vistas como algo anormal, que debe de atender y curarse.  

Además, se logra ver que es algo que interpela en todos los ámbitos de la vida de 

quien lo padece, pero que la familia es un punto de apoyo para quienes lo 

padecen. Junto con lo anterior, es visible como estas mujeres tratan de ver sus 

conductas y compararlas con los demás, de forma que puedan amoldar su 

comportamiento a algo que la sociedad espera, de forma que, pueden llegar a ser 

consideradas como “normales”, es decir, las personas que están a su alrededor no 
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se dan cuenta de su padecimiento; este es visibilizado por las mismas mujeres y a 

raíz de ello, las personas empiezan a etiquetar su conducta desde este marco 

(trastorno bipolar).  
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Pauta y prácticas en la administración de psicofármacos a niños 

Resumen 

Llegar a considerar a los niños como manifestaciones tempranas de 
problemas que se consolidaran en una etapa adulta, ha permitido 
pensar las conductas de ellos como un eje para medir la normalidad o 
anormalidad, lo esperado y aquello que debe ser reprimido o 
erradicado. Sobre este tenor, se plantea analizar la administración de 
psicofármacos que los padres hacen a sus hijos como parte de un 
tratamiento para un diagnóstico psiquiátrico.  

Palabras clave: psicofármacos; niños; padres 

 

Abstract 

Coming to consider children as early manifestations of problems that will 
be consolidated in an adult stage, has allowed us to think of their 
behaviors as an axis to measure normality or abnormality, what is 
expected and what should be repressed or eradicated. On this basis, it 
is proposed to analyze the administration of psychotropic drugs that 
parents give their children as part of a treatment for a psychiatric 
diagnosis. 

Keywords: psychotropic drugs; kids; fathers 

 

Introducción 

El proceso de construcción de los conocimientos relacionados a la salud no solo 

se puede clasificar y encasillar en los saberes de la medicina como ciencia, si no 

que, existe una apropiación cultural e ideológica de las personas que de diversas 

formas han o están en contacto con esos saberes. La expansión del conocimiento 

médico y su imposición sobre otros conocimientos contribuyó de gran manera a la 

estructuración y homogenización del funcionamiento y legitimación de reste. Todo 
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ello, trajo el desarrollo de características de operación en las prácticas sociales e 

ideológicas. 

Un análisis antropológico de la organización social de nuestra atención social en 

salud muestra que el tiempo es el recurso básico en este proceso: transforma al 

sujeto del "sufrimiento" en pacientes, expresando la jerarquía dentro del equipo de 

trabajo y entre profesionales y usuarios. El servicio y el tiempo que representa se 

consideran cerrados, circulares y reversibles, a diferencia del tiempo fuera de la 

organización. Las manifestaciones culturales de la enfermedad y el tratamiento 

médico están vinculadas a la dimensión temporal, expresando la contradicción 

entre las formas en que los sujetos experimentan la enfermedad y el tratamiento 

médico en cada sociedad. La biomedicina (esta es la principal forma en que la 

sociedad occidental asume la función de curar [curar]), a través de su intervención 

(instituciones y prácticas), transforma a las personas que sufren en "pacientes". 

Desde un punto de vista general, el tiempo es la clave en la práctica biomédica. La 

enfermedad tiene un desarrollo temporal y espacial en el cuerpo del sujeto, las 

intervenciones médicas se organizan según un calendario (Frankenberg, 1992). 

Por otro lado, según la experiencia del paciente, el tiempo se considera como un 

cambio en el curso normal de su vida, que se "inserta en diferentes marcos 

temporales y espaciales" compuestos por otras personas y relojes. 

El DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder), de la Asociación 

Americana de Psiquiatría, APA (American Psychological Association), es el 

manual empleado por los servidores de la salud mental para el diagnóstico y 

clasificación de los trastornos mentales, desde sus primeras ediciones el 

panorama de nombrar conductas preliminares en la manifestación de ciertos 

trastornos mentales desde la infancia, consolidándose en una etapa adulta. Hasta 

el DSM-5 se hace un cambio sobre la estructuración de las categorías y por ende 

la clasificación de los diagnósticos; ya que, de acuerdo con el manual, su 
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organización se da en relación con la cronología de aparición y diagnóstico de los 

trastornos. Teniendo como primer capítulo de clasificación a los “Trastornos del 

neurodesarrollo”, haciendo que patologías que antes eran exclusivas de la infancia 

puedan ser extendidas a la etapa adulta. 

La idea de que los niños pueden convertirse en personas con trastornos mentales 

acompaña y ayuda a concretar la idea de que los niños pueden sufrir 

enfermedades que en una etapa adulta se contemplarían como enfermedades o 

trastornos plenamente desarrollados pero que podían prevenirse o minimizarse en 

la etapa de la infancia. Todo esto lleva a considerar que el concepto de niño es 

una estructura discursiva construida socialmente, por ello podemos hablar de 

niños normales o anormales, por lo que si el concepto de niño normal gira en torno 

a un repertorio de comportamientos creativos, imaginativos, enérgicos, entre otras; 

todos los demás niños que lograran encajar con estas características serían 

considerados como anormales. (Calderón, 2015).  

 

Metodología 

El método empleado fue cualitativo, desde la psicología discursiva, la población se 

conformó de doce padres de familia con uno o más hijos diagnosticados con algún 

trastorno mental. Se llevaron a cabo entrevistas de enfoque biográfico-episódico, 

grabándose bajo previo consentimiento de él y las entrevistadas, posteriormente 

se analizaron desde una adaptación de las preguntas de análisis de Derek 

Edwards (2003). 

A. Pregunta de investigación  

¿Qué prácticas llevan a cabo los padres de hijos diagnosticados con un trastorno 

mental a la hora de administrarles su tratamiento farmacológico? 

1131



 

 
 
 
 
 
 

B. Objetivo general 

Analizar la pauta de administración de psicofármacos de los padres con niños 

diagnosticados con algún trastorno mental 

C. Objetivos específicos 

 Identificar los elementos discursivos de los padres implicados en la 

legitimación de los psicofármacos 

 Identificar cuál es el papel de los padres a la hora de administrar un 

psicofármaco a sus hijos 

 

Resultados 

Tabla 1. 

Psicofármacos empleados como tratamiento en los niños 

Medicamento 
Frecuencia de consumo 

(niños que lo ingieren) 

Risperidona 4 

Metilfenidato (Ritalín, Tradel) 6 

Motromigina 1 

Valproato de magnesio 2 

Thorazine 1 

Plantival 1 
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No identificado 6 

 

El papel de los padres a la hora de administrar un psicofármaco a sus hijos, es 

crucial, ya que, como padres y cuidadores primarios de la salud de sus hijos, son 

los agentes principales para llevar a cabo esta acción; ya que, si bien los padres, 

mencionan que hay otros familiares cercanos (padre de los hijos, hermanos[as] 

mayores, abuelas [os]), la figura materna sigue siendo la principal responsable del 

cuidado de los hijos en este rubro; que va desde llevar a sus hijos a las revisiones 

médicas desde la sospecha o diagnóstico hasta el inicio y continuación de su 

tratamiento (con sus revisiones periódicas); el abastecimiento de los 

medicamentos recetados; la administración de los fármacos; seguimiento o 

cambio de fármacos de acuerdo a las conductas vistas tras el consumo de un 

determinado psicofármaco o dosis de este.  

Para poder analizar la pauta de administración de un psicofármaco en niños, se 

centró en ver: ¿Qué?; ¿Quién?; ¿Cómo?; ¿Cuándo?; ¿Dónde?; ¿Para qué? 

 

Tabla 2.  

Pauta de las entrevistas 

Entrevista Respuestas 

Entrevista 1  

¿Qué? G mamá de T le da unos gránulos que no recuerda el nombre 

¿Quién? G 
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¿Cómo? Se los da en comida blanda cómo Yogurt o gelatina 

¿Cuándo? Se los debe de dar todos los días antes de dormir 

¿Dónde? En su casa 

¿Para qué? Para evitar episodios de crisis 

Entrevista 2   

¿Qué? R mamá de A y J les tiene que dar risperidona, metilfenidato 

(ritalín o tradel) y motromigina 

¿Quién? R 

¿Cómo? Les da su desayuno y almuerzo y después de ello el 

medicamento, después de ello en la comida les da algo que 

les gusta para que coman (fruta picada, pizza, sopa fría), ya 

que, cuando toman el medicamento (los días de clase 

escolar) no comen poco 

¿Cuándo? Los días que van a la escuela. Les da metilfenidato y 

risperidona en mañana después de almorzar porque si lo 

toman antes no comen y otra pastilla en la noche y la 

motromigina solo en caso de convulsión 

¿Dónde? En casa 

¿Para qué? Para aliviar el autismo y retraso intelectual o motriz de lo que 

han sido diagnosticados  

Entrevista 3  

¿Qué? J mamá de C le da valproato de magnesio, inició con media 
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pastilla en la mañana, media en la tarde y una completa en la 

noche, hasta la dosis del tratamiento actual que es una 

pastilla completa en la mañana, una en la tarde y una en la 

noche. 

También inició dándole risperidona una en la mañana y una 

en la noche, sin embargo, se lo cambiaron a un octavo 

porque se queda dormido con la dosis anterior, sin embargo, 

sigue presentando ese efecto secundario, pero la 

paidopsiquiatra menciono que no se modificará esa dosis. 

¿Quién? J 

¿Cómo? En la mañana a las 8 de la mañana antes de ir a la escuela 

para que a las 10 de la mañana ya empezara a hacer efecto, 

iba a la escuela por él, pasaba por su hermana a la primaria, 

iban a casa y merendaban a las 3 o 4 de la tarde y le daba su 

medicamento, merendaban a las 6 de la tarde y le daba su 

medicamento. Esos horarios los asoció con la comida para 

recordar darle el medicamento y no omitir alguna ingesta p 

darse una dosis más alta  

¿Cuándo? Junto con el desayuno, comida y merienda  

¿Dónde? En casa  

¿Para qué? La risperidona es para ayudarle a tranquilizarse, le de sueño 

más rápido u descansa más  

El valproato es para tranquilizarlo en sus crisis 

Entrevista 4  
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¿Qué? C mamá de V le daba unas pastillas que no recuerda cuáles 

son. 

¿Quién? C 

¿Cómo? Con un vaso de agua le daba la pastilla, independientemente 

de dónde estuvieran, tratando de respetar los horarios 

establecidos y no suspender sin ningún motivo por indicación 

del médico. 

¿Cuándo? Tomaba una pastilla cada ocho horas (tres veces al día), 

poco a poco le fueron reduciendo su ingesta a la mitad y 

luego a una cuarta parte.  

¿Dónde? No importaba dónde se diera la administración del 

medicamento, lo que importaba era respetar el horario de la 

ingesta. 

¿Para qué? Para las crisis de ausencia que tenía. 

Entrevista 5  

¿Qué? D mamá de R le da un fármaco que no recuerda cómo se 

llama 

¿Quién? D 

¿Cómo? De forma forzosa, porque al estar en crisis, debe de abrirle la 

boca y forzarlo a ingerir la pastilla. 

¿Cuándo? Solo se las da cuando tiene alguna crisis que va en relación a 

autolesionarse.  
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¿Dónde? En casa 

¿Para qué? Para el sufrimiento fetal del que lo diagnosticaron que le 

afecta en que se le olviden las cosas, hable solo y su amigo 

imaginario quien es el culpable de todo lo malo que pasa, su 

amigo imaginario también se llama R 

Entrevista 6  

¿Qué? Y mamá de H le da medicamento para las convulsiones que 

no recuerda cómo se llama 

¿Quién? Y 

¿Cómo? En la mañana  

¿Cuándo? Sin especificar 

¿Dónde? En casa 

¿Para qué? Para ayudar con su retraso motriz e intelectual 

Entrevista 7  

¿Qué? F papá de J le daba thorazine  

¿Quién? Cuidadores del orfanato y posteriormente F 

¿Cómo? Con un vaso de agua después de la escuela y antes de irnos 

del negocio o al llegar a casa, era lo primero que tenía que 

hacer 

¿Cuándo? Una pastilla en la mañana y una en la tarde 

¿Dónde? En su negocio de comida de F, ya que, es donde están la 
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gran parte del día.  

¿Para qué? Para la depresión que le diagnosticaron a J en el orfanato, a 

casusa del impacto de su orfandad (mataron a su papá, 

encarcelaron a su mamá y su abuela a J y sus hermanos los 

fue a dejar al DIF) 

Entrevista 8  

¿Qué? V mamá de A le da risperidona y metilfenidato de 10mg 

¿Quién? V y a veces A 

¿Cómo? Sin especificar 

¿Cuándo? Metilfenidato: una pastilla en la mañana, una en la tarde y dos 

en la noche, 

Risperidona: solo una pastilla en la noche 

¿Dónde? En casa 

¿Para qué? La risperidona es para controlar su agresividad y el 

metilfenidato es para tranquilizarlo y calmarlo  

Entrevista 9  

¿Qué? A mamá de G le da metilfenidato (contra del) y plantival 

¿Quién? A 

¿Cómo? Con agua o leche 

¿Cuándo? Dos pastillas en la mañana y una en la tarde. 

A le dice a G que le toca tomarse su pastilla y también le 
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menciona que cuando él llegue de la escuela y ella no esté 

sabe que se tiene que tomar la pastilla 

¿Dónde? En casa 

¿Para qué? Plantival para su agresividad y metilfenidato para el TDAH 

Entrevista 10  

¿Qué? R mamá de S le da metilfenidato 

¿Quién? R 

¿Cómo? En la mañana el desayuna leche con galletas y antes de que 

termine su ultimo trago de leche es cuando le da el 

medicamento, no se lo da en ayunas ni con agua porque si lo 

toma antes de desayunar ya no come nada más.  

¿Cuándo? Antes de las 8 de la mañana para que le dure el efecto tiene 

que ser a esa hora, el efecto dura 12 horas por lo que le 

ayuda en la escuela y para la noche ya se acabó el efecto y 

pueda descansar. 

¿Dónde? En casa 

¿Para qué? Para el TDAH que le diagnosticaron y poder concentrarse en 

la escuela. 

Entrevista 11  

¿Qué? T mamá de M le da metilfenidato y otras gotas que no 

recuerda su nombre ni para qué eran 

¿Quién? T 
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¿Cómo? Después de su desayuno y al regresar de clases 

¿Cuándo? Inició con una pastilla del metilfenidato en la mañana y 3 

gotas en la mañana y 3 en la tarde. Posteriormente lo 

cambiaron la dosis del metilfenidato a una mitad de la pastilla 

en la mañana y otra mitad en la tarde y risperidona 

¿Dónde? En casa 

¿Para qué? Para ayudarlo con el autismo que le diagnosticaron ya que 

tiene conductas agresivas con sus compañeros de clase y no 

presta atención y esta inquieto y solo quiere estar afuera.  

Entrevista 12  

¿Qué? A mamá de V le da unas pastillas que no recuerda su 

nombre, pero son para tranquilizarle de su agresividad 

¿Quién? A 

¿Cómo? En el desayuno y en la cena. Antes de ir a la escuela y antes 

de dormir. 

¿Cuándo? Una en la mañana y una en la noche 

¿Dónde? En casa para que al llegar a la escuela ya tuviera efecto 

¿Para qué? Para tranquilizarlo de su agresividad a causa del diagnóstico 

de autismo que le dieron y ayudar q que su cerebro, sus 

neuronas se activaran y aprendiera un poco más  

 

Conclusiones 
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En general, los padres, como parte de las experiencias con sus hijos acerca de la 

ingesta de medicamento y no tanto por indicaciones por parte del personal de 

salud, es como han ido desarrollando una pauta de ingesta, en la cual la comida 

se encuentra relacionada con la ingesta, ya sea por una cuestión de horarios, 

cómo sincronizar los psicofármacos con los horarios de la comida; así como en el 

orden de las acciones, donde la comida debe ser ingerida de forma primaria antes 

de fármaco, ya que, este es un factor para el apetito de los hijos, por ello para 

lograr una buena alimentación, esta debe ocurrir antes de los fármacos.  

Los padres, por otra parte, procuran dar los fármacos en casa, ya que se trata de 

un ambiente controlado, permitiendo desarrollar con armonía sus actividades que 

rodean la ingesta (la comida), además de que, al tratarse de ser medicamentos 

enfocados para la mejora académica de sus hijos, se deben administrar antes del 

horario escolar.  

Como se logra ver la figura familiar central encargada de esta práctica es la 

madre, salvo un caso donde el padre era el encargado de esta labor y otro donde 

al mismo hijo se le comisionaba esa labor cuando los padres no estuvieran 

presentes. La autonomía o no del infante para la ingesta o no del medicamento, 

depende generalmente de factores como la edad del menor y las limitaciones 

físicas y mentales del infante, ya que, de acuerdo con los casos presentados, 

algunos de ellos no solo tenían un diagnóstico de trastorno mental, sino que se 

agregaba un diagnóstico de discapacidad. Ello vuelve a centrar la atención en la 

madre como la figura de cuidador primario encargada del cuidado mental y la 

administración del tratamiento.  

Las madres de familia comprendían para qué se les estaba administrando ese 

tratamiento a sus hijos, dando a conocer que los diferentes actores implicados en 

el diagnóstico y tratamiento les dieron a conocer las razones de administrar 

determinados fármacos. Sin embargo, la mayoría de las madres no daban a 
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conocer a sus hijos para qué era o en qué les iba a ayudar las pastillas que 

ingerían.  

Al llevar a cabo la administración de psicofármacos en la relación madre-hijo, deja 

ver otras prácticas circundantes, tales cómo que los padres no conocieran y no 

tomaran importancia en conocer el nombre del medicamento que le daban a 

ingerir a sus hijos, permite ver el poder de la figura del experto en la salud mental 

que les recetaban ese psicofármaco, como una figura dotada de conocimiento 

necesario del tema que no permite cuestionamiento alguno; a su vez, permite 

contemplar la psicoeducación por parte de estos mismo expertos para que las 

madres logren saber el nombre del diagnóstico de sus hijos y las implicaciones de 

padecer determinado trastorno, así como, la importancia médica o conductas 

esperadas con el tratamiento.  
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THE USE OF COOPERATIVE LEARNING TECHNIQUES TO ENHANCE EFL 

STUDENTS’ ORAL COMMUNICATIVE PERFORMANCE 

Paula Patricia Vázquez Díaz  Malinalli Ramírez Gómez 
 

ABSTRACT	
This study was aimed at evaluating the effect of cooperative learning techniques on 

students’ oral communication and attitude towards speaking English. It follows 

qualitative research methods, as researchers’ observation and participants’ 

perceptions and opinions were essential to answer the research questions; however, 

quantitative data were gathered to have a better understanding of what happened in 

the classroom. The data were gathered at multiple points of the implementation 

stage through different research instruments: a questionnaire, tests, audio 

recordings and an interview. The findings showed that, after the implementation, 

strategies such as active listening, clarification request, comprehension check, 

correction, and correction were used by the students. Additionally, the results 

indicated that group cohesiveness was built, and students’ confidence and individual 

accountability increased. 
 

Keywords: EFL, oral communicative performance, cooperative learning, students’ attitude 
 
1. INTRODUCTION 

Nowadays, knowing more than one language has become increasingly important; 

as languages help individuals to express ideas, feelings and “to achieve different 

goals” (Cook, 2013). As a result, the language that has become globally spoken is 

English (Birch, 2014). The objective of learning English, and any language, is to be 

able to communicate effectively with other people. Nevertheless, learning and being 

communicative is not always easy.  

One of the main reasons English as a foreign language (EFL) learners face 

difficulty in speaking is due to the lack of opportunities to use the language. In this 
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regard, the purpose of this action research project was to support students in the 

social use of the language by providing cooperative learning strategies in the 

classroom for students to give opinions, provide argumentation to such opinions and 

interact with people to communicate their ideas.  

 
1.1 PROBLEM 

The initial interest in this research project was raised because of the issues students 

have to communicate effectively. When performing any speaking activity, students 

tended to focus on themselves rather than paying attention to what their classmates 

had to say. Other noticed aspects were that they did not help their classmates to 

understand what they were saying, they had problems answering questions when, 

or if, they were asked. Consequently, students did not always feel eager to speak 

English. Moreover, when working in pairs or groups, students preferred to work with 

friends or with the people they know, rather than with any other classmate as they 

might have felt less threatened if they made mistakes.  

In this regard, Brown (2014) states that when communicating with others, 

anxiety plays a recurrent role in speaking activities, as learners become stressed 

about not expressing effectively and making mistakes in pronunciation, vocabulary 

and/or grammar use. In addition, when working with other classmates, students 

frequently failed to achieve the goal of the task and/or started talking in Spanish. 

Although it is not strictly prohibited to use students' first language (L1) because it is 

somewhat inevitable at elementary levels (Seligson, 1997), students need to take 

the opportunity to use the language the higher their level is. 

 

1.2 RESEARCH QUESTIONS 

Therefore, two research questions emerged from that situation and the context 

where it takes place: 
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● What is the effect of cooperative learning strategies on A2 EFL students’ 

oral communicative performance? 

● What effect may cooperative learning strategies have on students’ attitude 

towards speaking English? 

 

 
1.3 OBJECTIVES 
This action research project aimed to explore the effect of cooperative learning 

strategies on A2 students’ oral communication. This means that it was aimed to 

evaluate the effect of cooperative learning strategies on students’ communicative 

performance; that is, to enable A2 EFL students to express their ideas, promoting 

interaction and strategies to avoid breakdowns in communication. Additionally, it was 

also intended to find out what effect cooperative learning strategies may have on 

students’ attitude towards speaking English. 

 

2. METHODOLOGY 

This action research project followed a qualitative research approach, and an action 

research project was implemented. This method was chosen as it allows teachers 

to reflect on what is happening in the classroom and to solve any problem or issue 

by implementing an action plan (Ferrance, 2000).  Four main steps were carried out 

during this project, as they have been regarded as crucial for this kind of research 

(Kemmis and McTaggart, 1988 cited in Burns, 2010): planning, action, observation, 

and reflection. Different research methods were used to collect data before, during 

and after the implementation stage, in which cooperative learning techniques were 

carried out. 

 

2.1 LOCAL CONTEXT AND PARTICIPANTS 

This AR project was carried out in a Higher Educational Institution (HEI) Language 

Center in Coatzacoalcos. At this Language Center, which follows a communicative 
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approach, English is divided into nine courses, divided into three proficiency levels: 

Elementary, Intermediate, and Advanced. However, according to the Common 

European Framework of   Reference for Languages (CEFR), the English levels of 

these courses range from A1 to B2. After taking three courses of English (elementary 

level), students fall under the A2 description of the CEFR; this means that students 

“can communicate in simple and everyday topics with simple and short exchanges 

of information”.  

  Eighteen participants took part in this project, their ages ranging from 18 to 

26. Of the eighteen participants, fourteen of them were women and four were male. 

Their English proficiency level fell under the A1/A2 descriptions of the CEFR. They 

were attending the third level of English in this Language Center, as it is a 

compulsory subject in their majors because they had to demonstrate that they had 

taken at least 330 hours of English instruction. However, they had not completed 

180 hours of instruction yet.  

 

2.2 DATA COLLECTION 

This action research focused on qualitative research methods; however, two kinds 

of research methods were used: observational and non-observational ones. 

Observational methods are used to find out what participants can do, what it is 

observable by others. On the other hand, non-observational methods are those 

which focus on what participants know, feel and think (Burns, 2010). Consequently, 

four non- observational and an observational methods were used at different stages 

of the AR project: questionnaire, interview, journal, tests, audio recording.  

 

2.2.1 QUESTIONNAIRE 

The first instrument used before the implementation stage was a questionnaire which 

consists of 15 multiple choice items and one open-ended question. The aim of this 

questionnaire was to gather behavioral and attitudinal information (Burns, 2010) in 
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order to know about the struggles that they had and the way they interacted with 

others in English.  

 

 2.2.2 TESTS 
Two tests were used as data collection instruments at two different stages of the 

action research project. These tests were used to evaluate what grammatical 

structures and language function studied in class participants used, how they 

interacted with others and how they worked together to achieve a specific task. 

 Pre implementation speaking test: Students took the test in pairs and were 

evaluated in grammar, vocabulary, pronunciation, fluency, and 

communication. Additionally, the communication strategies used by 

participants were observed carefully by the teacher-researcher. 

 Post implementation speaking test: this test was not designed for the 

purpose of the study. Consequently, unlike the pre-implementation test, an 

external teacher assessed participants’ performance. Nevertheless, this one 

also evaluates grammar, vocabulary, fluency, pronunciation, and 

communication.  Therefore, a checklist was developed for her to evaluate 

participants’ communication strategies. 

 
2.2.3 AUDIO RECORDING 
Audio recordings to identify the way participants interact orally with each other in 

groups and the kind of vocabulary and grammar structures that they used was made 

in each implementation session. The decision to use audio recordings as an 

instrument, as opposed to video recordings, was made because they seem to be 

less intrusive than video recording (Burns, 2010); therefore, it might not have greatly 

affected participants’ performance. Nevertheless, recordings were complemented 

with field notes. 

 
2.2.4 INTERVIEW 
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A semi-structured interview was conducted after the implementation stage. The aim 

of the instrument was to know participants’ opinions of the cooperative learning 

strategies and their feelings towards speaking English during and after the 

implementation stage. This instrument was used because they allow participants to 

express their perceptions of and opinions about something (Cohen, Manio and 

Morrison, 2007). The guide consisted of 10 questions which elicit information related 

to their experience on specific cooperative learnings techniques, and the opinions of 

and feelings about working in groups, as well as their speaking performance. 

 

2.3 IMPLEMENTATION STAGE 
This action research project took place in the term February- June 2018. The 

intervention stage started on April 2
nd

 and concluded on May 7
th

. Through those 

weeks, the teacher-researcher implemented cooperative learning techniques at the 

end of each topic they had studied for students to be exposed to information to 

perform the activities. The cooperative learning strategies chosen for this action 

research are: Inside-Outside Circle, Think-Pair-Share, Three-step interview, Round 

Robin Discussion, Numbered-heads together, and Jigsaw Reading.  

 

2.3 DATA ANALYSIS 

As stated above, this project followed a qualitative research approach, although 

some quantitative data was gathered. Consequently, different research instruments 

were used, and triangulation was implemented; as data from different sources were 

compared to support findings or contrast what one instrument might report (Burns, 

2010), which might help to increase validity. To answer RQ1, the data gathered from 

the interview, the recording and the tests were used, whereas the data from the 

questionnaire and the interview were used to answer RQ2. 

Moreover, the data obtained from such instruments were analyzed through 

inductive analysis, which according to Mertler (2017), aims at “reducing the volume 
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of information collected” by making categories and generating codes. First, the 

teacher-researcher began looking for patterns in the data collected from the different 

instruments, which means that codes were generated to establish the main themes 

and concepts. Then, the main themes were analyzed to establish connections 

between them and the research questions. Finally, as the categories were 

established, the findings were displayed according to their relationship with the 

research questions and how they were interpreted. 

 
3. FINDINGS 

3.1. EXPLORATORY FINDINGS 

At the beginning of this action research project, the participants filled out an 

exploratory questionnaire in which they asked to report the English skill they thought 

was the more challenging for them, their attitude towards working on skill-related 

activities, as well as what they did when speaking with other classmates. Most of the 

participants expressed that speaking was the most challenging skill for them and it 

was the one they would like to practice more. Consequently, most of the participants 

reported that they felt nervous when speaking English.  

Consequently, during the pre-implementation test, in which seven of the 

seven participants showed signs of paying attention to their partner, but there was 

no use of questions or any other linguistic device to keep the conversation going. 

Additionally, ten of the participants did not seem to have paid attention to their 

partners nor ask questions to others. Some of them took most of the speaking time 

without asking questions to others. 
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Participants were also asked to assess their own performance in speaking 

activities.  Most of them expressed that, as they tend to feel anxious or nervous, their 

performance is poor because they have some issues with grammar structures or 

vocabulary. Nevertheless, some of the participants think that, even though their 

performance was good or fair to some extent, they lack the vocabulary to express 

their ideas and that issue makes it sometimes difficult to maintain a conversation 

with others. 

 
3. 2. FINDINGS FOR RESEARCH QUESTION 1 
3.2.1 PERFORMANCE ENHANCEMENT 

During the interview, when participants were asked to assess their performance in 

the activities that took place during the intervention stage, they stated that they 

thought their performance was good because they were interacting more with their 

classmates. Students felt the activities help them to pay more attention and receive 

the same attention from others.  

In this sense, their overall score increases slightly. During the pre-

implementation test, students' overall score mean was 14.06, whereas there was no 

 

Chart 1.1. Students’ performance during the pre‐implementation stage 
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mode. Conversely, participants' overall score mean in the post-implementation 

speaking test was 16.47 and the mode was 20. Whereas in the pre-implementation 

tests participants have different numbers of points and none of them were repeated 

more than twice, in the post-implementation test six of the participants had an overall 

score of 20 points, while the others got scores that were not repeated more than 

twice. However, one student’s score decreased, and two students did not present 

any difference in their scores after the implementation. The following chart shows 

the difference in scores. 

 

Chart 2.1 Overall score of the pre and post‐implementation tests 

 
3.2.2. ACTIVE LISTENING 

In the interview, participants were asked about how they felt they made other known 

they were paying attention and how they realized their partners paid attention to 

them. Participants expressed that they felt their classmates were paying attention to 

them because questions related to the idea they had shared were asked. Likewise, 

they reported they also paid attention to their classmates as it allowed them to ask 

follow-up questions or add ideas related to the topic. They felt the conversation 

flowed at some degree.  

In this sense, that was a changed from the pre-implementation test. Before 
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the implementation, seven participants seemed to have paid attention to their partner 

and only three participants asked questions to keep the conversation going. During 

the post-implementation test, all participants seemed to pay attention to their 

partners, and they asked questions related to what others said; whereas nine 

responded and asked questions about the topic to keep the conversation going, 

something that was done by three students during the pre- implementation test. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Chart 2.1.2. Elements used during pre and post‐implementation speaking tests 

 
32.3. CLARIFICATION REQUEST AND COMPREHENSION CHECK 

During the interview, questions related to whether they thought the way they 

communicated in their small groups had changed were asked, some participants 

reported that it changed because they were more willing to ask questions when the 

message others tried to convey was unclear. If they had not understood what others 

had tried to say, they tended to ask for repetition.  

The analysis of the students’ performance during the different intervention 

activities shows that they tended to ask for clarification by using words such as 

repeat or what?. Moreover, the repetition of words was present when they needed 

clarification related to the idea their classmates had just expressed or any word was 

unknown to them. Whereas these devices were present during the first three weeks 

 
  

  

  
 

 
 

1153



      

 
 

 

 

of the implementation stage, they were used more frequently starting from the fourth 

week. 

Clarification Request devices 

Student 7: oh! I spend my time in social 

networks 

Student 4: Social networks? 

Student 7: Facebook, WhatsApp, 

Instagram… 

Student 9: The Land Diving Festival, the 

people celebrate the harvest 

Student 12: the people celebrate what? 

Student 9: the people celebrate the harvest  

Student 12: the harverst? 

Table 2.1 Evidence of devices used to ask for clarification 

 

Moreover, another element found during the analysis of students’ 

performance was confirmation check. When participants were unsure of what their 

partners were expressing, they repeated words, uttered what they had understood 

or added more information with a rising intonation to confirm their understanding. 

 
Repetition as confirmation check 

Student 11: How many beds are there in 

your bedroom? 

Student 15: bedroom? 

Student 11: bedrooms 

Student 4: Special food? Student 1: Yes. 

Cheese rolling Student 4: Cheerios? 

Student 9: Cheese rolling 

Table 2.2 Examples of repetition as a request for clarification. 

 

These elements were also present during the post-implementation tests. 

During the pre-implementation test, only one participant used any clarification 

request device; however, during the post-implementation test administration, five of 

them asked for clarification when they did not understand what the other was saying.  

 
3.2.4. CORRECTION 

During the interview, some participants reported that they got help from their 
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classmates, as they were corrected when errors were found. Similarly, those 

participants also expressed that they helped others when they detected something 

was not well said or pronunciation was not intelligible. As stated by them, they felt 

this helped to have better communication.  

This element was found during the analysis of the audio recordings. 

Participants tended to correct their classmates in terms of pronunciation or word 

choice. When corrections were made, most of the participants who were corrected 

tended to repeat what their listener said or added a comment to agree. Additionally, 

correction was present in few cases during the post-implementation speaking test.  

Correction 

S1: [It] is ugly, insegurity. 

S12: insecurity. 

S1: sometimes. 

S16: There is a processission in this village with lion

dances, dragon dances, and musicians. 

S6: Procession, no? [It] is a procession. 

S16: Yes! 

Table 2.3 Example of how participants corrected others. 

 
3.2.5. COMPLETION (PARTICIPATORY LISTENING) 

During the analysis of students’ performance, participants demonstrated that they 

completed the other utterance when they were having problems to find the word or 

as a sign that they were paying attention to what was being expressed. The table 

below shows some extracts from the audio recordings in which participants 

completed their partner’s sentences. 

Completion 

Student 1: First, I will cry. […]  

Student 4: I will cry 

Student 17: take, I will take  

Student 1: beer! 

Student 17: beer, yeah! 

Student 6: the pros? 

Student 12: It's [a]pro because [of] …the people 

Student 2: the people spend time, the people spend 

time with family. 

Student 12: Yes, [in] different places. 
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Table 3.1 Example of completion 

 

This could also be observed in some participants during the post-

implementation test. Those participants helped others to complete the idea when 

they were having problems to express themselves, while others help their 

classmates when they were having problems to find the word they were looking for. 

On the contrary, during the pre- implementation stage, only one participant showed 

signs of completion. 

3.3. FINDINGS FOR RESEARCH QUESTION 2  

3. 3.1. CONFIDENCE AND GROUP COHESIVENESS 

In the interview, questions about their opinion of cooperative learning techniques 

they work on were asked to find out if they considered them helpful or challenging. 

All participants who were interviewed expressed that they helped them to gain some 

confidence while working on speaking activities. They felt that the more they worked 

with different classmates, the less afraid they were of making mistakes and more 

comfortable they felt to ask others for the meaning of words. Similarly, as by the end 

of the implementation they had worked with almost everyone, they stated that they 

learned to work with others and were more willing to share their ideas and helped 

each other if they had any vocabulary issues to continue their interaction. 

Furthermore, some participants also expressed they realized everyone had 

the same proficiency level, which helps them be willing to participate in their small 

group. Some of them reported that this was one of the reasons they felt confident 

interacting with others, as they could adapt to them and asked them when it was 

needed. 

 

3.3.2. INDIVIDUAL ACCOUNTABILITY 

Moreover, while asked about their performance during the small-group activities and 
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the mandatory achievement test they had to take to pass the level, some participants 

expressed that they tend to study, individually and outside the classroom, the 

vocabulary or grammar structure related to the topic they were seeing to be able to 

share ideas with others. Additionally, awareness of the importance of individual 

accountability was present during the assessment of their performance. A participant 

expressed that they felt more confident, but they think some activities were more 

difficult for them because they did not study the topic well. 

 

4. DISCUSSION AND REFLECTIONS 

Having concluded this action research project, the findings revealed positive 

outcomes both in terms of participants' communicative performance and attitudes 

towards working in groups in speaking activities. Participants' interaction with others 

appears to have improved in terms of strategic competence and they seem to have 

built up confidence to express their ideas. The findings of the study are discussed 

based on the two research questions of the study. 

At first, group work was confusing and problematic; this might have been 

because cooperative learning takes time to develop, and positive interdependence 

needs to be established in order for it to work effectively (Tran, 2014). However, 

there seemed to be an improvement in participants’ performance as they were using 

different elements during the activities to keep their conversations going. In regard 

to communication performance, findings showed that participants’ speaking 

performance improved, as there was variation in their pre and post- implementation 

tests’ overall score. This might be due to the fact that, when working in groups, 

learners have more opportunity to verbalize what they are thinking, and their 

understanding tend to be affected positively.  

Furthermore, findings showed that participants tended to pay more attention 

to their classmates when working in groups and asking questions, sharing comments 
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related to what had just been mentioned or completed their speakers' utterances. 

This might be attributed to the fact that they were more engaged in the task they had 

to fulfill, as they had to go to different classmates after the allotted time to share what 

they had just discussed in their groups. Correspondingly, findings also suggest that 

the basis of Cooperative Learning was fulfilled and their performance in conversation 

might have improved, as participants used different social and communication 

strategies to maintain the flow of the conversation. Such strategies tend to be used 

during the process of negotiation of meaning, which cooperative learning techniques 

provides an opportunity for, as learners work closely together and get involved in the 

process of communication. 

As participants were required to share their group's ideas to others, there 

might have been a need to ask and adapt the message to perform well with other 

groups, other learners. Particularly, the feature participants used the most to request 

clarification and verify comprehension was repetition, although expressions such as 

‘can you repeat?’ were also used. Repetition seems to have been used to serve two 

purposes, the creation of meaning and the accomplishment of a goal (Kaur, 2012).  

Additionally, findings reveal that participants tend to correct their classmates 

while working in small groups. Such corrections were mainly identified in terms of 

word choices and grammar accuracy. When participants listened one of their 

classmates used a word that was not correct or they noticed some issues regarding 

the structure they had studied in previous classes, they were likely to correct such 

mistake, while the other person tended to repeat the correct pronunciation or 

restructured his/her utterance. Nevertheless, this conversation flow and 

enhancement of performance might have also been related to the fact that a sense 

of cohesiveness within the group was formed and confidence was boosted. 

Participants expressed that, by the end of the implementation, they felt confident 

while speaking in groups and, as they had the opportunity to work with almost 
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everyone in the class, they felt they got to know each other better.  

 

5. FURTHER RESEARCH 

Although this study seems to have benefited the learners, it is also true that there is 

always room for improvement. In this sense, future research might be focused on 

the use of cooperative learning roles to enhance participation in tasks.  Moreover, 

future projects in this same area of study could provide more success in helping the 

learners to achieve fluency or improve accuracy, which is something this project did 

not focus on. Additionally, due to current global situation, the use of assessment of 

the use of these strategies in a virtual environment is another field that can be 

explored, as their implementation was in a face-to-face environment.   
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Resumen 
 

La aplicación de una buena gestión de almacén dentro de una institución 

educativa es de suma importancia para la gestión integral tanto del personal como 

del alumnado por las actividades que se desempeñan día con día, por lo que, para 

que un almacén funcione de manera correcta es necesario implementar diferentes 

herramientas administrativas que busquen la mejora del manejo del mismo. Este 

artículo se centró en áreas de oportunidad que presentaba el almacén del Centro 

de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios No. 133 “Mariano Rincón”, 

las cuales se detectaron tras un diagnóstico y análisis implementado, dicho 

análisis arrojo como resultado la necesidad de aplicar una herramienta de apoyo 

para el control de su inventario, así como la implementación de Layout para 

optimizar la gestión y el uso del espacio del almacén. 
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La utilización de formatos de registro son instrumentos eficaces en el monitoreo 

del material resguardado, así como el registro de entradas y salidas, que permite 

para la institución un mejor control de su inventario. Por otro lado, la 

implementación de un buen Layout o rediseño de planta como también se le 

conoce, tiene mucho significado al hablar de un almacén, puesto que la 

distribución de una planta de almacenaje debe cumplir con ciertos puntos que 

permitan a la IEMS realizar sus actividades diarias y/o procesos, algunas de las 

características que se tomaron en cuenta en el presente artículo fueron: permitir la 

circulación del personal, flujo de información, flujo de herramienta pesadas y 

materiales, clasificación de lo almacenado. 

Al cubrir las áreas de oportunidad ya presentadas con los métodos y herramientas 

previamente mencionados se espera que el almacén del Cetis No. 133 “Mariano 

Rincón” muestre mejoras a corto, mediano y largo plazo, obteniendo un mejor 

manejo y gestión del mismo. 

 

Palabras clave: Almacén, Layout, IEMS, gestión, control de inventario.  
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Abstract 

The application of good warehouse management within an educational institution is 

of utmost importance for the comprehensive management of both staff and 

students for the activities carried out day by day, therefore, for a warehouse to 

function correctly, it is necessary to implement different administrative tools that 

seek to improve its management. This article focused on solving the areas of 

opportunity presented by the warehouse of the Centro de Estudios Tecnológicos 

Industriales y de Servicios No. 133 “Mariano Rincón”, which were detected after a 

diagnosis and analysis implemented, this analysis resulted in the need to apply a 

support tool for inventory control, as well as the implementation of Layout to 

optimize the management and use of warehouse space. 

The use of record formats are effective instruments in monitoring the stored 

material, as well as the registration of entries and exits, which allows the institution 

a better control of its Inventory, on the other hand, the implementation of a good 

layout or redesign of the plant as it is also known, has a lot of meaning when 

talking about a warehouse, since the distribution of a storage plant must comply 

with certain points that allow the IEMS to carry out its daily activities or processes, 

some of the characteristics that were taken into account in this article are the 

following: allow the movement of personnel, information flow, flow of heavy tools 

and materials, classification of the stored.  

By covering the areas of opportunity already presented with the previously 

mentioned methods and tools, it is expected that the warehouse of the Cetis No. 

133 “Mariano Rincón” have short and long term improvements, have a better 

handling, better warehouse management and greater reliability of your facilities by 

optimizing processes within the plant.  
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Introducción  

El presente artículo desarrollado en este documento representa una propuesta a 

llevarse a cabo en el departamento de recursos materiales y servicios generales 

del Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios No. 133 “Mariano 

Rincón”, esta propuesta tiene como objetivo realizar mejoras dentro del área de 

trabajo del departamento. Dichas mejoras van enfocadas a proponer una mejor 

distribución de la planta, mejorar su sistema de control de inventario, así como la 

clasificación y organización del mismo.  

En este artículo se encontrará todo el desarrollo de la investigación realizada, 

partiendo de una investigación en general de los temas anteriormente 

mencionados, posteriormente se presentan los fundamentos teóricos que soportan 

el presente proyecto; se realizó un análisis más detallado sobre las áreas de 

oportunidad detectadas en el almacén, seguido se presenta la investigación de los 

modelos y métodos posibles a implementarse, después se llevó a cabo la 

selección de entre las opciones del modelo implementado. 

La importancia de la aplicación de modelos en el área de trabajo es mucho, puesto 

que estos son herramientas que ayudan a resolver las problemáticas que puedan 

surgir, la selección de modelos se llevó a cabo considerando dichas deficiencias 

dentro del almacén general del Cetis No. 133 “Mariano Rincón” y con el propósito 

de cubrir y solucionar estas áreas de oportunidad. Al final se presentan los 

beneficios y resultados tras la aplicación de los modelos implementados. 
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Metodología  

Para poder detectar las áreas de oportunidad del almacén general del Centro de 

Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios No. 133 “Mariano Rincón” se 

aplicó una entrevista al personal que labora en dicho departamento, el formato de 

entrevista fue utilizado como herramienta de recabado de datos que ayudarían a 

obtener la información necesaria. Posteriormente se realizó un análisis de los 

resultados de la entrevista, que derivo en el diagnostico de las problemáticas que 

se presentaban dentro del área de trabajo del almacén.  

Tras realizar el diagnóstico se pudieron detectar las necesidades del almacén, las 

cuales se presentaron como deficiencias en la gestión, así como poco control de 

su inventario y registros como entradas y salidas, lo que generaba anomalías en el 

área de trabajo como perdida de material, otra de las problemáticas detectadas 

fue el mal acomodo de los elementos dentro de la planta, es decir, la distribución 

de la misma, esta no permitía a los empleados circular libremente dentro de la 

planta, lo que provocaba retrasos en sus actividades diarias y procesos, y por 

último, el almacén contaba con poca organización de sus materiales y 

herramientas, cuestión que limitaba al personal encontrar lo que se necesitaba en 

el momento preciso.  
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Figura 1 

FORMATO DE ENTREVISTA APLICADO 

Para cubrir todas las areas de oportunidad detectadas se realizó una investigación 

de modelos, métodos y herramientas, después de la investigación se llevó a cabo 

una selección de los mismos. Los modelos, métodos y herramientas 

seleccionados fueron los siguientes: Metodología 5s, método ABC: para 

clasificación de inventario, Layout: redistribución de planta en software AutoCAD, 

formatos de control de inventario.  
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Se implementó la metodología de las 5s, con la finalidad de organizar el área y 

desechar materiales y herramientas obsoletas, así como basura y material 

inservible, esto prioriza que el área este despejada de equipo innecesario y 

mantiene el orden y la organización dentro de ella; y al estandarizarse cada una 

de las fases se convierten en hábitos que ayudan a la organización a estar en una 

mejora constante.  

    Figura 2                                                  Figura 3 

   ANTES DE LA APLICACIÓN 5S             DESPUES DE LA APLICACIÓN 5S 

Para la aplicación del Layout se realizo un diseño previo en AutoCAD, en el mismo 

se procuro que el espacio estuviera bien organizado, para brindar al personal una 

mejor circulacion dentro del area de trabajo. Se propuso eliminar una pared que se 

encontraba obstruyendo el paso dentro del almacen y que limitaba mucho el 

espacio, posterior a esto, se propone disponer de mas estantes que ayuden al  
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Almacen a mantener todas las herramientas y materiales organizados, y se 

acomodaron de manera que no impida se impida el libre paso del personal.  

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 4 

ALMACÉN DEL CETIS NO. 133 “MARIANO RINCÓN” ANTES DEL LAYOUT 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

IMPLEMENTACIÓN DE LAYOUT EN ALMACEN DEL CETIS NO. 133 “MARIANO 

RINCÓN” 
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Para la implementación de este método se consideró una clasificación de los 

elementos por áreas, ya que el almacén general del Centro de Estudios 

Tecnológicos Industriales y de Servicios no. 133 “Mariano Rincón” resguarda 

diferentes tipos de herramientas y equipo de distintos usos. Es por eso que la 

clasificación consto de seis áreas: área de limpieza, jardinería, albañilería, 

eléctrica, mecánica y generales (cualquier elemento que no perteneciera a 

ninguna de las áreas anteriores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE METODO ABC EN ALMACÉN DEL CETIS 

NO. 133 “MARIANO RINCÓN” 
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Figura 7 

AUTOCAD IMPLEMENTACIÓN DE METODO ABC EN ALMACÉN DEL CETIS 

NO. 133 “MARIANO RINCÓN” 
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 Figura 8                                                 

 IMPLEMENTACION MÉTODO ABC       

Figura 9  

IMPLEMENTACION MÉTODO ABC  
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Se llevó a cabo un re inventariado de lo resguardado tras la limpieza del almacén, 

y se propuso la utilización de formatos de entradas y salidas de inventario en 

operaciones y actividades posteriores. La implementación de formatos ayudara a 

mejorar el control del almacén.  

 

 

Figura 10  

FORMATO DE REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS 
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Resultados  

El almacén del Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios No. 

133 “Mariano Rincón” obtuvo ventajas y beneficios tras la aplicación de las 

herramientas administrativas. Gracias al método ABC el personal del almacén del 

Cetis No. 133 “Mariano Rincón” puede obtener un mayor control de lo 

resguardado, debido a la clasificación del inventario, los productos de las 

diferentes secciones (A, B y C) están ubicados de manera objetiva considerando 

su nivel de circulación, uso e importancia dentro del almacén, lo que permite tener 

mayor control sobre todo el material, herramientas y equipo almacenado.  

Al implementar la metodología de las 5s lo que se logro fue la reorganización del 

área, la limpieza de la misma y desechar elementos que no pertenecían a esta 

área, así como basura y contaminantes dentro de la planta. Visiblemente se notó 

un cambio positivo, ya que al aplicar esta metodología se priorizo traer orden y 

limpieza al área de trabajo, lo que significó un impacto positivo dentro del 

departamento de recursos materiales y servicios generales. 

Con la implementación de la redistribución de planta (Layout) se logró 

optimización debido a la planeación de la ubicación de los elementos que ayudo a 

que el espacio sea utilizado de la mejor manera, lo que genera mejor circulación 

del personal del almacén del departamento de recursos materiales y servicios 

generales del Cetis No. 133 “Mariano Rincón” dentro de la planta. 

Al utilizar formatos de registro y control del inventario del almacén general del 

Cetis No. 133 “Mariano Rincón” el personal se puede cerciorar que las salidas y 

entradas del almacén están siendo correctamente autorizadas y controladas. 

Además de que todos los movimientos dentro del almacén se están registrando 

adecuadamente tras las actividades laborales dentro de la institución. 
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Conclusiones 

La importancia de implementar herramientas administrativas al analizar y 

diagnosticar áreas de oportunidad, es vital para el buen funcionamiento del área 

de trabajo. Estos modelos facilitan las actividades laborales proporcionando 

métodos de implementación concisos que al ser aplicados de manera correcta se 

consiguen resultados beneficiosos para el área o departamento en donde se 

implementen. Las mejoras de las instalaciones pertenecientes al almacén general 

de la institución donde se lleva a cabo este proyecto permitirán que el 

departamento opere de una manera más eficiente, ya que se priorizo durante toda 

la elaboración de la presente investigación proporcionar un ambiente más óptimo 

de trabajo, tanto para las instalaciones como para el personal que labora en el 

almacén. La presente investigación brinda opciones de una mejora continua que 

impacte de manera positiva al departamento de recursos materiales y servicios 

generales del Cetis No. 133 “Mariano Rincón”. 
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THE USE OF COOPERATIVE LEARNING TECHNIQUES TO ENHANCE EFL 

STUDENTS’ ORAL COMMUNICATIVE PERFORMANCE 

Paula Patricia Vázquez Díaz  Malinalli Ramírez Gómez 
 

ABSTRACT	
This study was aimed at evaluating the effect of cooperative learning techniques on 

students’ oral communication and attitude towards speaking English. It follows 

qualitative research methods, as researchers’ observation and participants’ 

perceptions and opinions were essential to answer the research questions; however, 

quantitative data were gathered to have a better understanding of what happened in 

the classroom. The data were gathered at multiple points of the implementation 

stage through different research instruments: a questionnaire, tests, audio 

recordings and an interview. The findings showed that, after the implementation, 

strategies such as active listening, clarification request, comprehension check, 

correction, and correction were used by the students. Additionally, the results 

indicated that group cohesiveness was built, and students’ confidence and individual 

accountability increased. 
 

Keywords: EFL, oral communicative performance, cooperative learning, students’ attitude 
 
1. INTRODUCTION 

Nowadays, knowing more than one language has become increasingly important; 

as languages help individuals to express ideas, feelings and “to achieve different 

goals” (Cook, 2013). As a result, the language that has become globally spoken is 

English (Birch, 2014). The objective of learning English, and any language, is to be 

able to communicate effectively with other people. Nevertheless, learning and being 

communicative is not always easy.  

One of the main reasons English as a foreign language (EFL) learners face 

difficulty in speaking is due to the lack of opportunities to use the language. In this 
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regard, the purpose of this action research project was to support students in the 

social use of the language by providing cooperative learning strategies in the 

classroom for students to give opinions, provide argumentation to such opinions and 

interact with people to communicate their ideas.  

 
1.1 PROBLEM 

The initial interest in this research project was raised because of the issues students 

have to communicate effectively. When performing any speaking activity, students 

tended to focus on themselves rather than paying attention to what their classmates 

had to say. Other noticed aspects were that they did not help their classmates to 

understand what they were saying, they had problems answering questions when, 

or if, they were asked. Consequently, students did not always feel eager to speak 

English. Moreover, when working in pairs or groups, students preferred to work with 

friends or with the people they know, rather than with any other classmate as they 

might have felt less threatened if they made mistakes.  

In this regard, Brown (2014) states that when communicating with others, 

anxiety plays a recurrent role in speaking activities, as learners become stressed 

about not expressing effectively and making mistakes in pronunciation, vocabulary 

and/or grammar use. In addition, when working with other classmates, students 

frequently failed to achieve the goal of the task and/or started talking in Spanish. 

Although it is not strictly prohibited to use students' first language (L1) because it is 

somewhat inevitable at elementary levels (Seligson, 1997), students need to take 

the opportunity to use the language the higher their level is. 

 

1.2 RESEARCH QUESTIONS 

Therefore, two research questions emerged from that situation and the context 

where it takes place: 
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● What is the effect of cooperative learning strategies on A2 EFL students’ 

oral communicative performance? 

● What effect may cooperative learning strategies have on students’ attitude 

towards speaking English? 

 

 
1.3 OBJECTIVES 
This action research project aimed to explore the effect of cooperative learning 

strategies on A2 students’ oral communication. This means that it was aimed to 

evaluate the effect of cooperative learning strategies on students’ communicative 

performance; that is, to enable A2 EFL students to express their ideas, promoting 

interaction and strategies to avoid breakdowns in communication. Additionally, it was 

also intended to find out what effect cooperative learning strategies may have on 

students’ attitude towards speaking English. 

 

2. METHODOLOGY 

This action research project followed a qualitative research approach, and an action 

research project was implemented. This method was chosen as it allows teachers 

to reflect on what is happening in the classroom and to solve any problem or issue 

by implementing an action plan (Ferrance, 2000).  Four main steps were carried out 

during this project, as they have been regarded as crucial for this kind of research 

(Kemmis and McTaggart, 1988 cited in Burns, 2010): planning, action, observation, 

and reflection. Different research methods were used to collect data before, during 

and after the implementation stage, in which cooperative learning techniques were 

carried out. 

 

2.1 LOCAL CONTEXT AND PARTICIPANTS 

This AR project was carried out in a Higher Educational Institution (HEI) Language 

Center in Coatzacoalcos. At this Language Center, which follows a communicative 
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approach, English is divided into nine courses, divided into three proficiency levels: 

Elementary, Intermediate, and Advanced. However, according to the Common 

European Framework of   Reference for Languages (CEFR), the English levels of 

these courses range from A1 to B2. After taking three courses of English (elementary 

level), students fall under the A2 description of the CEFR; this means that students 

“can communicate in simple and everyday topics with simple and short exchanges 

of information”.  

  Eighteen participants took part in this project, their ages ranging from 18 to 

26. Of the eighteen participants, fourteen of them were women and four were male. 

Their English proficiency level fell under the A1/A2 descriptions of the CEFR. They 

were attending the third level of English in this Language Center, as it is a 

compulsory subject in their majors because they had to demonstrate that they had 

taken at least 330 hours of English instruction. However, they had not completed 

180 hours of instruction yet.  

 

2.2 DATA COLLECTION 

This action research focused on qualitative research methods; however, two kinds 

of research methods were used: observational and non-observational ones. 

Observational methods are used to find out what participants can do, what it is 

observable by others. On the other hand, non-observational methods are those 

which focus on what participants know, feel and think (Burns, 2010). Consequently, 

four non- observational and an observational methods were used at different stages 

of the AR project: questionnaire, interview, journal, tests, audio recording.  

 

2.2.1 QUESTIONNAIRE 

The first instrument used before the implementation stage was a questionnaire which 

consists of 15 multiple choice items and one open-ended question. The aim of this 

questionnaire was to gather behavioral and attitudinal information (Burns, 2010) in 
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order to know about the struggles that they had and the way they interacted with 

others in English.  

 

 2.2.2 TESTS 
Two tests were used as data collection instruments at two different stages of the 

action research project. These tests were used to evaluate what grammatical 

structures and language function studied in class participants used, how they 

interacted with others and how they worked together to achieve a specific task. 

 Pre implementation speaking test: Students took the test in pairs and were 

evaluated in grammar, vocabulary, pronunciation, fluency, and 

communication. Additionally, the communication strategies used by 

participants were observed carefully by the teacher-researcher. 

 Post implementation speaking test: this test was not designed for the 

purpose of the study. Consequently, unlike the pre-implementation test, an 

external teacher assessed participants’ performance. Nevertheless, this one 

also evaluates grammar, vocabulary, fluency, pronunciation, and 

communication.  Therefore, a checklist was developed for her to evaluate 

participants’ communication strategies. 

 
2.2.3 AUDIO RECORDING 
Audio recordings to identify the way participants interact orally with each other in 

groups and the kind of vocabulary and grammar structures that they used was made 

in each implementation session. The decision to use audio recordings as an 

instrument, as opposed to video recordings, was made because they seem to be 

less intrusive than video recording (Burns, 2010); therefore, it might not have greatly 

affected participants’ performance. Nevertheless, recordings were complemented 

with field notes. 

 
2.2.4 INTERVIEW 

1181



      

 
 

 

 

A semi-structured interview was conducted after the implementation stage. The aim 

of the instrument was to know participants’ opinions of the cooperative learning 

strategies and their feelings towards speaking English during and after the 

implementation stage. This instrument was used because they allow participants to 

express their perceptions of and opinions about something (Cohen, Manio and 

Morrison, 2007). The guide consisted of 10 questions which elicit information related 

to their experience on specific cooperative learnings techniques, and the opinions of 

and feelings about working in groups, as well as their speaking performance. 

 

2.3 IMPLEMENTATION STAGE 
This action research project took place in the term February- June 2018. The 

intervention stage started on April 2
nd

 and concluded on May 7
th

. Through those 

weeks, the teacher-researcher implemented cooperative learning techniques at the 

end of each topic they had studied for students to be exposed to information to 

perform the activities. The cooperative learning strategies chosen for this action 

research are: Inside-Outside Circle, Think-Pair-Share, Three-step interview, Round 

Robin Discussion, Numbered-heads together, and Jigsaw Reading.  

 

2.3 DATA ANALYSIS 

As stated above, this project followed a qualitative research approach, although 

some quantitative data was gathered. Consequently, different research instruments 

were used, and triangulation was implemented; as data from different sources were 

compared to support findings or contrast what one instrument might report (Burns, 

2010), which might help to increase validity. To answer RQ1, the data gathered from 

the interview, the recording and the tests were used, whereas the data from the 

questionnaire and the interview were used to answer RQ2. 

Moreover, the data obtained from such instruments were analyzed through 

inductive analysis, which according to Mertler (2017), aims at “reducing the volume 
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of information collected” by making categories and generating codes. First, the 

teacher-researcher began looking for patterns in the data collected from the different 

instruments, which means that codes were generated to establish the main themes 

and concepts. Then, the main themes were analyzed to establish connections 

between them and the research questions. Finally, as the categories were 

established, the findings were displayed according to their relationship with the 

research questions and how they were interpreted. 

 
3. FINDINGS 

3.1. EXPLORATORY FINDINGS 

At the beginning of this action research project, the participants filled out an 

exploratory questionnaire in which they asked to report the English skill they thought 

was the more challenging for them, their attitude towards working on skill-related 

activities, as well as what they did when speaking with other classmates. Most of the 

participants expressed that speaking was the most challenging skill for them and it 

was the one they would like to practice more. Consequently, most of the participants 

reported that they felt nervous when speaking English.  

Consequently, during the pre-implementation test, in which seven of the 

seven participants showed signs of paying attention to their partner, but there was 

no use of questions or any other linguistic device to keep the conversation going. 

Additionally, ten of the participants did not seem to have paid attention to their 

partners nor ask questions to others. Some of them took most of the speaking time 

without asking questions to others. 
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Participants were also asked to assess their own performance in speaking 

activities.  Most of them expressed that, as they tend to feel anxious or nervous, their 

performance is poor because they have some issues with grammar structures or 

vocabulary. Nevertheless, some of the participants think that, even though their 

performance was good or fair to some extent, they lack the vocabulary to express 

their ideas and that issue makes it sometimes difficult to maintain a conversation 

with others. 

 
3. 2. FINDINGS FOR RESEARCH QUESTION 1 
3.2.1 PERFORMANCE ENHANCEMENT 

During the interview, when participants were asked to assess their performance in 

the activities that took place during the intervention stage, they stated that they 

thought their performance was good because they were interacting more with their 

classmates. Students felt the activities help them to pay more attention and receive 

the same attention from others.  

In this sense, their overall score increases slightly. During the pre-

 

Chart 1.1. Students’ performance during the pre‐implementation stage 
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implementation test, students' overall score mean was 14.06, whereas there was no 

mode. Conversely, participants' overall score mean in the post-implementation 

speaking test was 16.47 and the mode was 20. Whereas in the pre-implementation 

tests participants have different numbers of points and none of them were repeated 

more than twice, in the post-implementation test six of the participants had an overall 

score of 20 points, while the others got scores that were not repeated more than 

twice. However, one student’s score decreased, and two students did not present 

any difference in their scores after the implementation. The following chart shows 

the difference in scores. 

 

Chart 2.1 Overall score of the pre and post‐implementation tests 

 
3.2.2. ACTIVE LISTENING 

In the interview, participants were asked about how they felt they made other known 

they were paying attention and how they realized their partners paid attention to 

them. Participants expressed that they felt their classmates were paying attention to 

them because questions related to the idea they had shared were asked. Likewise, 

they reported they also paid attention to their classmates as it allowed them to ask 

follow-up questions or add ideas related to the topic. They felt the conversation 

flowed at some degree.  

T
e

st
 

sc
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In this sense, that was a changed from the pre-implementation test. Before 

the implementation, seven participants seemed to have paid attention to their partner 

and only three participants asked questions to keep the conversation going. During 

the post-implementation test, all participants seemed to pay attention to their 

partners, and they asked questions related to what others said; whereas nine 

responded and asked questions about the topic to keep the conversation going, 

something that was done by three students during the pre- implementation test. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Chart 2.1.2. Elements used during pre and post‐implementation speaking tests 

 
32.3. CLARIFICATION REQUEST AND COMPREHENSION CHECK 

During the interview, questions related to whether they thought the way they 

communicated in their small groups had changed were asked, some participants 

reported that it changed because they were more willing to ask questions when the 

message others tried to convey was unclear. If they had not understood what others 

had tried to say, they tended to ask for repetition.  

The analysis of the students’ performance during the different intervention 

activities shows that they tended to ask for clarification by using words such as 

repeat or what?. Moreover, the repetition of words was present when they needed 

clarification related to the idea their classmates had just expressed or any word was 
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unknown to them. Whereas these devices were present during the first three weeks 

of the implementation stage, they were used more frequently starting from the fourth 

week. 

Clarification Request devices 

Student 7: oh! I spend my time in social 

networks 

Student 4: Social networks? 

Student 7: Facebook, WhatsApp, 

Instagram… 

Student 9: The Land Diving Festival, the 

people celebrate the harvest 

Student 12: the people celebrate what? 

Student 9: the people celebrate the harvest  

Student 12: the harverst? 

Table 2.1 Evidence of devices used to ask for clarification 

 

Moreover, another element found during the analysis of students’ 

performance was confirmation check. When participants were unsure of what their 

partners were expressing, they repeated words, uttered what they had understood 

or added more information with a rising intonation to confirm their understanding. 

 
Repetition as confirmation check 

Student 11: How many beds are there in 

your bedroom? 

Student 15: bedroom? 

Student 11: bedrooms 

Student 4: Special food? Student 1: Yes. 

Cheese rolling Student 4: Cheerios? 

Student 9: Cheese rolling 

Table 2.2 Examples of repetition as a request for clarification. 

 

These elements were also present during the post-implementation tests. 

During the pre-implementation test, only one participant used any clarification 

request device; however, during the post-implementation test administration, five of 

them asked for clarification when they did not understand what the other was saying.  

 
3.2.4. CORRECTION 
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During the interview, some participants reported that they got help from their 

classmates, as they were corrected when errors were found. Similarly, those 

participants also expressed that they helped others when they detected something 

was not well said or pronunciation was not intelligible. As stated by them, they felt 

this helped to have better communication.  

This element was found during the analysis of the audio recordings. 

Participants tended to correct their classmates in terms of pronunciation or word 

choice. When corrections were made, most of the participants who were corrected 

tended to repeat what their listener said or added a comment to agree. Additionally, 

correction was present in few cases during the post-implementation speaking test.  

Correction 

S1: [It] is ugly, insegurity. 

S12: insecurity. 

S1: sometimes. 

S16: There is a processission in this village with lion

dances, dragon dances, and musicians. 

S6: Procession, no? [It] is a procession. 

S16: Yes! 

Table 2.3 Example of how participants corrected others. 

 
3.2.5. COMPLETION (PARTICIPATORY LISTENING) 

During the analysis of students’ performance, participants demonstrated that they 

completed the other utterance when they were having problems to find the word or 

as a sign that they were paying attention to what was being expressed. The table 

below shows some extracts from the audio recordings in which participants 

completed their partner’s sentences. 

Completion 
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Student 1: First, I will cry. […]  

Student 4: I will cry 

Student 17: take, I will take  

Student 1: beer! 

Student 17: beer, yeah! 

Student 6: the pros? 

Student 12: It's [a]pro because [of] …the people 

Student 2: the people spend time, the people spend 

time with family. 

Student 12: Yes, [in] different places. 

Table 3.1 Example of completion 

 

This could also be observed in some participants during the post-

implementation test. Those participants helped others to complete the idea when 

they were having problems to express themselves, while others help their 

classmates when they were having problems to find the word they were looking for. 

On the contrary, during the pre- implementation stage, only one participant showed 

signs of completion. 

3.3. FINDINGS FOR RESEARCH QUESTION 2  

3. 3.1. CONFIDENCE AND GROUP COHESIVENESS 

In the interview, questions about their opinion of cooperative learning techniques 

they work on were asked to find out if they considered them helpful or challenging. 

All participants who were interviewed expressed that they helped them to gain some 

confidence while working on speaking activities. They felt that the more they worked 

with different classmates, the less afraid they were of making mistakes and more 

comfortable they felt to ask others for the meaning of words. Similarly, as by the end 

of the implementation they had worked with almost everyone, they stated that they 

learned to work with others and were more willing to share their ideas and helped 

each other if they had any vocabulary issues to continue their interaction. 

Furthermore, some participants also expressed they realized everyone had 

the same proficiency level, which helps them be willing to participate in their small 

group. Some of them reported that this was one of the reasons they felt confident 

interacting with others, as they could adapt to them and asked them when it was 
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needed. 

 

3.3.2. INDIVIDUAL ACCOUNTABILITY 

Moreover, while asked about their performance during the small-group activities and 

the mandatory achievement test they had to take to pass the level, some participants 

expressed that they tend to study, individually and outside the classroom, the 

vocabulary or grammar structure related to the topic they were seeing to be able to 

share ideas with others. Additionally, awareness of the importance of individual 

accountability was present during the assessment of their performance. A participant 

expressed that they felt more confident, but they think some activities were more 

difficult for them because they did not study the topic well. 

 

4. DISCUSSION AND REFLECTIONS 

Having concluded this action research project, the findings revealed positive 

outcomes both in terms of participants' communicative performance and attitudes 

towards working in groups in speaking activities. Participants' interaction with others 

appears to have improved in terms of strategic competence and they seem to have 

built up confidence to express their ideas. The findings of the study are discussed 

based on the two research questions of the study. 

At first, group work was confusing and problematic; this might have been 

because cooperative learning takes time to develop, and positive interdependence 

needs to be established in order for it to work effectively (Tran, 2014). However, 

there seemed to be an improvement in participants’ performance as they were using 

different elements during the activities to keep their conversations going. In regard 

to communication performance, findings showed that participants’ speaking 

performance improved, as there was variation in their pre and post- implementation 

tests’ overall score. This might be due to the fact that, when working in groups, 
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learners have more opportunity to verbalize what they are thinking, and their 

understanding tend to be affected positively.  

Furthermore, findings showed that participants tended to pay more attention 

to their classmates when working in groups and asking questions, sharing comments 

related to what had just been mentioned or completed their speakers' utterances. 

This might be attributed to the fact that they were more engaged in the task they had 

to fulfill, as they had to go to different classmates after the allotted time to share what 

they had just discussed in their groups. Correspondingly, findings also suggest that 

the basis of Cooperative Learning was fulfilled and their performance in conversation 

might have improved, as participants used different social and communication 

strategies to maintain the flow of the conversation. Such strategies tend to be used 

during the process of negotiation of meaning, which cooperative learning techniques 

provides an opportunity for, as learners work closely together and get involved in the 

process of communication. 

As participants were required to share their group's ideas to others, there 

might have been a need to ask and adapt the message to perform well with other 

groups, other learners. Particularly, the feature participants used the most to request 

clarification and verify comprehension was repetition, although expressions such as 

‘can you repeat?’ were also used. Repetition seems to have been used to serve two 

purposes, the creation of meaning and the accomplishment of a goal (Kaur, 2012).  

Additionally, findings reveal that participants tend to correct their classmates 

while working in small groups. Such corrections were mainly identified in terms of 

word choices and grammar accuracy. When participants listened one of their 

classmates used a word that was not correct or they noticed some issues regarding 

the structure they had studied in previous classes, they were likely to correct such 

mistake, while the other person tended to repeat the correct pronunciation or 

restructured his/her utterance. Nevertheless, this conversation flow and 
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enhancement of performance might have also been related to the fact that a sense 

of cohesiveness within the group was formed and confidence was boosted. 

Participants expressed that, by the end of the implementation, they felt confident 

while speaking in groups and, as they had the opportunity to work with almost 

everyone in the class, they felt they got to know each other better.  

 

5. FURTHER RESEARCH 

Although this study seems to have benefited the learners, it is also true that there is 

always room for improvement. In this sense, future research might be focused on 

the use of cooperative learning roles to enhance participation in tasks.  Moreover, 

future projects in this same area of study could provide more success in helping the 

learners to achieve fluency or improve accuracy, which is something this project did 

not focus on. Additionally, due to current global situation, the use of assessment of 

the use of these strategies in a virtual environment is another field that can be 

explored, as their implementation was in a face-to-face environment.  
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La educación superior virtual ante el COVID-19 en la región de las altas 

montañas del estado de Veracruz. Un reto a la superación.  

 

Resumen 

La presente investigación se realizó con la finalidad de conocer la problemática 

que enfrentan los estudiantes de nivel superior del Sistema de Enseñanza Abierta 

(SEA) de la Región Orizaba-Córdoba de la Universidad Veracruzana (UV), que 

residen en los municipios de la región de las altas montañas en el estado de 

Veracruz, con el cambio a la enseñanza virtual ante la pandemia de COVID-19. Se 

realizó un estudio de carácter exploratorio-descriptivo, a través de aplicar una 

encuesta con 10 reactivos de selección única a 186 estudiantes universitarios. Los 

resultados obtenidos el 68% de los estudiantes contaban con fácil acceso a 

internet, sin embargo, enfrentan recurrentes fallas de conexión. El 29% no 

contaban con computadora al inicio de la pandemia y el 74% considera que sus 

calificaciones se vieron afectadas debido a las clases en línea. Finalmente, a 

través del análisis que se realizó, se observó la resiliencia que mostraron los 

estudiantes, ante un inesperado cambio en su aprendizaje y la falta de 

conectividad al Internet en los municipios de la región.  

 

Palabras clave 

Educación superior, región altas montañas, Internet, TIC, pandemia COVID-19 

 

Introducción 

Con el fin de afrontar la emergencia sanitaria que enfrenta nuestro país, el 17 de 

marzo de 2020 la Universidad Veracruzana (UV) inició con la suspensión de 

actividades académicas presenciales en las cinco regiones Xalapa, Veracruz, Poza 

Riza, Coatzacoalcos y Orizaba-Córdoba, como un primer paso para la prevención 

del contagio del COVID-19, migrando a la modalidad virtual en un esfuerzo por 

continuar con los programas educativos, ante las políticas de confinamiento. 
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Para salvaguardar la integridad de la comunidad, la UV emprendió principalmente 

tres acciones: la modificación del calendario escolar para reponer clases 

presenciales, el uso de plataformas para el aprendizaje y otros medios digitales, 

así como el acceso a la información institucional a través del portal 

www.uv.mx/plandecontingencia en el que se concentraban “avisos oficiales, 

medidas preventivas y acciones inmediatas dirigidas a la comunidad universitaria” 

(VERACRUZANA, 2020) 

 

Como docentes del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) de la Universidad 

Veracruzana, región Córdoba-Orizaba, el cambio del proceso de enseñanza 

aprendizaje de presencial a distancia, a través de las diversas modalidades 

virtuales, fue un cambio sustancial, ya que tuvimos que ajustar las estrategias de la 

enseñanza-aprendizaje, a la utilización de plataformas y programas que se adapten 

a cubrir el contenido de las experiencias educativas, así también involucrar a los 

estudiantes en el aprendizaje en el  uso de las plataformas digitales. 

 

La mayoría de los estudiantes que acuden a realizar sus estudios de  nivel superior  

en él SEA, residen en los municipios que conforman la región de las altas montañas 

en el centro del estado de Veracruz, como los municipios de Zongolica y aledaños, 

destacando que, en alguno de ellos a la fecha no cuentan con la cobertura de 

Internet que los estudiantes requieren para conectarse de manera virtual, 

ocasionando que tengan que buscar otras alternativas como conectarse desde su 

celular, acudir con un familiar, ingresar desde un ciber o en el último caso, no 

ingresar a su clase virtual semanal por la falta de Internet, ocasionando un 

menoscabo en su aprendizaje.  

 

Objetivo general 
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Conocer el impacto de la educación superior virtual ante la pandemia COVID-19, 

en los estudiantes universitarios residentes en los municipios de la región de las 

altas montañas. 

 

Objetivos específicos 

-Analizar si la carencia de Internet en sus municipios ha sido un obstáculo para 

continuar con sus estudios universitarios. 

-Demostrar si a pesar de los obstáculos, lograron adaptar su vida rutinaria a los 

retos que implica aprender en línea. 

 

En esta investigación revisamos las experiencias de estudiantes residentes de 

municipios sin acceso a Internet o con una deficiente cobertura, con la finalidad de 

conocer las situaciones que enfrentan para cumplir con sus clases virtuales y 

avanzar con sus estudios de Licenciatura. 

 

La mala calidad de la conexión a la red de Internet o la falta de recepción de las 

señales en los municipios de las altas montañas representa un obstáculo para el 

sistema educativo virtual en nuestro país y un reto a cumplir por parte del gobierno 

federal en turno, ante la necesidad de una sociedad ávida de terminar sus estudios 

profesionales. 

 

Revisión de la Literatura 

 COVID-19 

A través de los años, la humanidad ha enfrentado un sin número de epidemias 

que han afectado a poblaciones enteras a nivel mundial. Es sabido que cuando 

una enfermedad epidémica cobra la vida de casi la totalidad de los habitantes de 

una región, o bien se extiende a muchas naciones, a esta enfermedad se le 

cataloga como pandemia. (Hernández, 2020) 
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En el mes de diciembre de 2019 aparece en Wuhan China, el inicio de la 

enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), y es el 11 marzo 

del 2020 cuando se reconoce como pandemia global por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS).  Lo anterior nos obligó a dar un vuelco a la esfera digital y cada 

país con sus propios recursos de conectividad, migró su método educativo al mundo 

virtual en todos los niveles. 

 

El año escolar 2019-2020 para la educación básica, media superior y superior del 

país terminó de manera emergente en una modalidad no presencial. Para el ciclo 

2020-2021 las escuelas públicas de nivel superior a la fecha, iniciaron actividades 

académicas sin retorno a las aulas. 

 

“El exhorto del gobierno federal mexicano para que las instituciones educativas 

adoptaran la medida de distanciamiento social como acción principal para detener 

el contagio resultó en suspensión de clases, asesorías, tutorías y todo tipo de 

reuniones académicas. El plan de contingencia de la Universidad Veracruzana 

privilegió el cuidado de la comunidad mediante la continuación de las actividades 

académicas desde casa a través de medios digitales.” (Martinell, 2021) 

 

A diciembre de 2021, aún continúa la educación a distancia en muchas 

universidades del país, incluyendo los campus de la Universidad Veracruzana, a 

pesar de que el número de casos de Covid-19 ha aumentado en la Ciudad de 

México. La Secretaría de Salud y el Global Initiative on Sharing All Influenza 

Data (GISAID) dieron a conocer que los casos de Ómicron, la nueva variante del 

Covid-19, han aumentado en el país, por lo cual habrá que esperar los semáforos 

epidemiológicos de las entidades federativas, para conocer si se regresa de 

manera presencial a las aulas o continuamos en educación en línea. (México, 

2021) 
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 Educación en línea 

La crisis generada por el COVID-19 a nivel mundial, ha transformado el sistema 

educativo en todos los niveles. Hoy en día, debemos reconocer que el 

conocimiento, no solo se produce en las calles, en casa, en la escuela o en el 

trabajo, sino también se construye en los ambientes virtuales 

 

La realidad social, económica y educativa durante esta pandemia será un punto de 

referencia para una nueva normalidad. Actualmente, las tecnologías conforman el 

andamiaje que permite seguir con los contenidos académicos en los centros 

educativos a nivel internacional. (Moncada, 2021)  

 

La universidad virtual es un concepto que empieza a tener una presencia digna 

signitifcativa en nuestro país a partir de 1998, con motivo de la Conferencia 

Mundial sobre la Educación Superior, realizada en París. Ahí se puso a discusión 

el tema: “De lo tradicional a lo virtual: las nuevas tecnologías de la información”. 

En el documento preparado para la conferencia, los autores mencionan tres 

ingredientes importantes:  

…la universidad virtual ayuda a responder a los desafíos que han de enfrentar los 

universitarios. Supone la utilización de las nuevas tecnologías y una combinación 

en “justa proporción” de las diferentes herramientas tecnológicas; una pedagogía 

que acompaña al nuevo paradigma tecnológico, permitiendo un aprendizaje 

asíncrono, una nueva relación entre los actores, una formación permanente y una 

visión participativa de la formación; la universidad virtual se encuentra en la 

intersección de tres espacios: el de las posibilidades, el de las tecnologías y el de 

la pedagogía. (Castañares, 2006) 

 

México ha sido uno de los países que ha utilizado los medios de comunicación 

disponibles en su momento para fortalecer la educación y de esta manera llegar a 

las regiones más apartadas del país e incluir y posibilitar algún tipo de educación a 

sus habitantes, por ejemplo: en 1941, la creación de la Escuela de Radio de 
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Difusión Primaria para Adultos; en 1968, el Centro de Educación Básica de 

Adultos y Telesecundaria; en 1972, la Universidad Abierta de la Universidad 

Nacional Autónoma de México; en 1973, el Sistema Abierto de Enseñanza del 

Instituto Politécnico Nacional, entre muchos otros.  

 

Como se podrá observar, la educación superior se apoya en distintas estrategias 

de aprendizaje avalados algunas veces por programas gubernamentales o por las 

instituciones interesadas en llegar a más alumnos, por lo que el docente puede 

tener un papel central en la educación o bien el estudiante ocupa un lugar central 

en su educación. Los contenidos y recursos utilizados en las distintas estrategias 

de aprendizaje se basan y diseñan en función de quién ocupa ese papel central. 

La Universidad Veracruzana es una de las Instituciones de enseñanza superior 

(IES) que poseen una plataforma de educación virtual propia; es decir, como 

acervo informático propio en la institución. (Hernández, et. Al., 2020) 

 

El interés de las IES por promover la educación digital, a través de la 

implementación de plataformas para la mejor enseñanza aprendizaje a través del 

uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIS), no solo depende 

de las instituciones educativas, si no también de la cobertura tecnológica de red 

que el gobierno federal y las entidades federativas instalen en todas las zonas del 

país. 

 Cobertura de Internet en México  

Iniciaremos mencionando ¿qué es el Internet?: Manuel Castells en su artículo 

“Internet y la sociedad red”, menciona que es una red de redes de ordenadores, 

capaz de comunicarse entre ellos. Es un medio de comunicación, de interacción y 

de organización social.  (Castells, 2000) 

 

Internet es un instrumento de consulta, pero también de difusión de información y 

de transacciones electrónicas en escala mundial y éste nació como una red con 
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fines académicos, pero ahora es de dominio público y comercial. Su uso está 

transformando de modo radical las formas de comunicación en el mundo. (Loyo, 

2010) 

 

En el año 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 

colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el 

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), realizó la Encuesta Nacional sobre 

Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares de nuestro 

país en el año 2020.  (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2021) 

 

La encuesta estimó una población de 84.1 millones de usuarios de internet, que 

representan 72.0% de la población de seis años o más. Esta cifra revela un 

aumento de 1.9 puntos porcentuales respecto a la registrada en 2019 (70.1%).  

 

La encuesta estima que 78.3% de la población ubicada en áreas urbanas son 

usuarios, mientras que en el área rural la proporción es de 50.4 por ciento. En 

2019 los usuarios en zonas urbanas se estimaron en 76.6% y en zonas rurales la 

estimación fue de 47.7 por ciento.  

 

Los tres principales medios para la conexión de usuarios a internet en 2020 

fueron: celular inteligente (Smartphone) con 96.0%, computadora portátil con 

33.7% y con televisor con acceso a internet 22.2 por ciento.  

En la encuesta aplicada en el estado de Veracruz sobre el total de usuarios de 

Internet en todos los niveles educativos de 4’533,708 estudiantes de todos los 

niveles, se consideraron 938, 638 universitarios (nivel Licenciatura), lo que 

representa el 20.8 % del total, considerando un margen de error.  (El Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2021)  
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La encuesta no arroja datos sobre el acceso a Internet por municipios de cada 

entidad federativa, por lo cual consideramos de vital importancia que el INEGI en 

lo futuro pueda dar a conocer dicha información, a fin de conocer las áreas de 

oportunidad en las zonas con falta de cobertura digital.  

 

 Zona de las altas montañas 

Dentro del estado de Veracruz, la región de las altas montañas es una de las 

regiones centrales de la citada entidad con 6,350.85 Km. Se integra de 57 

municipios del total estatal: (Veracruz, 2013) 

Acultzingo, Camarón de Tejeda, Alpatláhuac, Amatlán de los Reyes, Aquila, 

Astacinga, Atlahuilco, Atoyac, Atzacan, Calcahualco, Camerino Z. Mendoza, 

Carrillo Puerto, Coetzala, Comapa, Córdoba, Coscomatepec, Cuichapa, 

Cuitláhuac, Chocamán, Fortín, Huatusco, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuatlán del 

Café, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, Magdalena, Maltrata, Mariano Escobedo, Mixtla 

de Altamirano, Naranjal, Nogales, Omealca, Orizaba, Paso del Macho, La Perla, 

Rafael Delgado, Los Reyes, Río Blanco, San Andrés Tenejapan, Sochiapa, 

Soledad Atzompa, Tehuipango, Tenampa, Tepatlaxco, Tequila, Texhuacán, 

Tezonapa, Tlacotepec de Mejía, Tlaltetela, Tlaquilpa, Tlilapan, Tomatlán, Totutla, 

Xoxocotla, Yanga, Zentla y Zongolica.  

La  mayoría de los estudiantes de Licenciatura del Sistema de Enseñanza Abierta 

de la Universidad Veracruzana, residen en los municipios antes citados, en los 

cuales la cobertura de Internet no es estable de acuerdo con los datos obtenidos 

en la encuesta realizadas para la presente investigación. Muchos de ellos 

provienen de los 13 municipios que integran la porción veracruzana conocida 

como sierra de Zongolica y que abarcan una extensión aproximada de mil 

kilómetros cuadrados. 

Por la ubicación de la sierra de Zongolica, misma que comprende un cuerpo de 

montañas que se extiende desde la Sierra Madre Oriental, la Sierra Negra en el 

estado de Puebla hasta la Sierra Mazateca en el estado de Oaxaca, no llega la 
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cobertura de Internet en los municipios ahí situados, situación que obliga a los 

universitarios a buscar alternativas para conectarse a sus clases en línea y no ver 

afectados sus estudios. (Rodríguez López, 2010) 

El 23 de diciembre de 2021, el gobierno mexicano anunció el Programa de 

Cobertura Social 2021-2022 (PCS), con el que se pretende llevar Internet a 7,537 

localidades sin cobertura en las que viven 4.8 millones de personas. La Secretaría 

de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) publicó dicho Plan en el 

Diario Oficial de la Federación con la finalidad de “reducir la brecha digital”, “lograr 

cobertura universal” y definir zonas de atención prioritaria. (Staff, 2021) 

A casi dos años que inició la pandemia COVID-19, el gobierno federal impulsa 

estrategias y acciones más contundentes con la finalidad de reducir la brecha 

digital que existe en nuestro país y que afecta a población estudiantil que se vio 

obligada a adaptarse a las clases en línea ante una pandemia global. 

 

Metodología 

La hipótesis por comprobar es:  

Demostrar que la educación en línea ante la pandemia del COVID-19 en los 
estudiantes universitarios ubicados en la región de las Altas Montañas del estado 
de Veracruz, ha sido un reto ante la falta de Internet en sus municipios. 

Tamaño y selección de la muestra 

De los 1350 alumnos inscritos en el Sistema de Enseñanza Abierta de la 
Universidad Veracruzana, región Córdoba – Orizaba se tomó una muestra del 
13% para la recaudación de datos.  

A 186 alumnos se les aplicó una encuesta con el objetivo de conocer los 
inconvenientes que enfrentaron ante el cambio de la educación presencial a la 
educación virtual con motivo del confinamiento ante el COVID-19. 

A continuación, se muestra el papel de trabajo utilizado para la recaudación de 

datos, envido a través de Google Forms 
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:  

 

Resultados  

De las 186 encuestas, se mostrarán la recopilación de datos más relevante de 

acuerdo con la investigación:  

¿En qué municipio radicas? 

30 alumnos son de Córdoba; 21 residen en Zongolica; 18 en Fortín; 15 en 

Orizaba; 15 en Paso del Macho; 10 en Atoyac; 9 en Nogales; 9 en Amatlán de los 

Reyes; 9 en Tequila; 7 en Tezonapa; 7 en Río Blanco; 6 en Ixhuatlancillo; 6 en 

Atzacan; 6 en Ixtaczoquitlán; 6 en Rafael Delgado; 4 en Magdalena; 5 en Ixhuatlán 

del Café y 3 en Camerino Z. Mendoza. 

¿Se vio afectado tu aprendizaje y estudios por las clases en línea?  

Los datos arrojaron que el 50% de los encuestados si les afectó y el otro 50% no 

fueron un factor determinante que les afectara en su estudio y aprendizaje. 
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¿Lograste adaptar tu vida rutinaria a los retos que implica aprender en 

línea?  

El 88.7% nos respondieron que si lograron adaptarse a la nueva rutina 

que la pandemia impuso y el otro 11.3% manifestó que no ha logrado 

adaptarse al cambio. 

 

¿Contabas con fácil acceso a internet?  

El 67.7% manifestó contar con fácil acceso a internet y el 32.3% nos 

dijeron que no cuentan con fácil acceso. 

 

¿En dónde tomabas clases? 

El 71% manifestó que desde su casa; el 17.7% en casa 

de familiares o conocidos; el 4.8% desde algún ciber y 

finalmente el 6.5% en otro lugar. 

 

 

¿En tu municipio o localidad tuviste problemas de internet? 

El 67.7% contestaron que efectivamente tuvieron fallas con el internet y 

el 32.3% nos indicaron que no. 
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¿Cuál fue el mayor desafío al estudiar en línea? 

El 25.80% respondió que el internet; el 17.74% que fue el 

aprendizaje; el 16.12% manifestó el adaptarse a las clases 

en línea; el 14.51% el tiempo, para el 11.29% fue la falta 

de espacios adecuados, el 9.67% indico que los 

distractores y finalmente el 4.83% manifestó no tener 

problema.  

Discusión 

De los resultados obtenidos, podemos comprobar que el cambio a la educación a 

distancia en los estudiantes universitarios residentes en la región de las Altas 

Montañas con motivo de la pandemia de COVID-19, fue enfrentarse a distintos 

problemas para continuar con sus estudios de Licenciatura. 

Algunos alumnos compartieron que la falta de conexión a internet en sus hogares 

los obligó a trasladarse cada sábado a casas de familiares, ciber o al 

ayuntamiento de su municipio para conectarse al Internet enviar sus tareas y 

conectarse a clases. Otros compartieron que no contaban con una computadora 

en casa, lo cual tuvieron que hacer el esfuerzo para comprar una y otros a la fecha 

toman clases a través de su celular.  

Un estudiante del municipio de Xoxocotla, Ver., manifestó que camina una hora 

hasta el Ayuntamiento, dónde solicita permiso para que le permitan conectarse al 

Internet, ya que la comunidad donde habita no existe cobertura. 

El cambio de educación presencial a la educación virtual no ha sido nada fácil 

para los universitarios residentes en la Región de las Altas Montañas. 

Primeramente, por la carencia principal de Internet en su localidad, requisito del 

cual depende su educación a futuro y, en segundo término, el adaptarse a una 
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modalidad asincrónica, dónde el autoaprendizaje, la disciplina y el interés, van de 

la mano para avanzar en su preparación académica.  

Independiente de los obstáculos que enfrentan los estudiantes, es una realidad la 

oportunidad que se presenta en la educación superior con la virtualización de 

estrategias, programas y experiencias. El reto a la nueva pedagogía apoyada en 

TIC o medios digitales como herramientas para el proceso educativo, es 

trascedente y necesario hoy en día, por lo cual requiere necesariamente de la 

intervención y participación del sector gubernamental de manera inmediata. 

Lo anterior coincide en lo arrojado por la encuesta realizada por el INEGI respecto 

que la penetración de internet en nuestro país, respecto a otras naciones del 

mundo es menor. En países como Corea del Sur, Reino Unido, Suecia y Japón, 

nueve de cada diez personas son usuarias de internet; mientras que en México la 

proporción es siete de cada diez personas. (El Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), 2021) 

Esperamos que la promesa del gobierno en turno de alcanzar la cobertura 

universal en 2023 con su programa “Internet para Todos”, a través de la 

implementación del Programa de Cobertura Social, sea una realidad para 

garantizar a todos los estudiantes ubicados en todos los rincones del país una 

educación a distancia de calidad. (Secretaría de Infraestructura, 2021) 

Conclusiones 

El acceso al Internet y a las tecnologías de la información, es un derecho que el 

Estado debe garantizar a todos los ciudadanos mexicanos de acuerdo con nuestra 

Constitución Política, sin embargo, es cierto que mientras en las grandes ciudades 

de nuestro país ya se tiene la 5G, existen zonas rurales que apenas va llegando la 

conectividad de Internet. 
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La virtualización en la educación a todos los niveles llegó para quedarse, por lo 

cual debemos velar por que todos los estudiantes tengan acceso a la tecnología, 

especialmente en las localidades o municipios más vulnerables, con ello 

evitaremos el rezago como país. 

La Universidad Veracruzana proporciono las herramientas necesarias para suplir 

las necesidades de académicos y estudiantes, por medio de cursos para el uso de 

las plataformas digitales, las actividades académicas no se vieron afectadas, se 

realizaron en forma virtual: Clases, eventos académicos, artísticos, culturales, 

foros, exámenes profesionales, entrega de notas laudatorias, se atendieron de 

forma presencial todas las actividades administrativas y tramites escolares. 

Muchos de los estudiantes que viven en municipios y/o comunidades de la Región 

de las Altas Montañas, a pesar de los obstáculos que se les presentaron, tuvieron 

que hacer un esfuerzo para adaptarse a la nueva modalidad educativa virtual, con 

la finalidad de continuar con sus estudios universitarios. La pandemia de COVID-

19 los limitó ante los rezagos que existen, no obstante, de manera resiliente 

innovaron, cambiaron y transformaron drásticamente su forma de vida, con la 

finalidad de salir adelante. 
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Resumen. 

La complejidad que aborda el campo de la enseñanza de la lectura y escritura abarca 

competencias docentes imprescindibles para los inicios de su aprendizaje, por ello la 

presente investigación se apropia de la metodología de investigación-acción crítica 

emancipatoria como marco de referencia, para transformación de la práctica docente y 

por consiguiente en el aprendizaje de los alumnos que inician la etapa escolar de 

Educación Primaria. La literatura existente en torno a la didáctica y los procesos 

cognitivos que intervienen en los estudiantes, conciben la enseñanza del lenguaje escrito 

como objeto de conocimiento por su naturaleza social ya que se aprende desde las 

practicas sociales inmersas en el lenguaje. Por esta razón se hace énfasis en la 

aplicación de la metacognición como herramienta para estimular el aprendizaje 

significativo en los alumnos. Esta investigación tiene como objetivo presentar los 

resultados de la intervención docente en la aplicación de la propuesta de enseñanza de 

la lengua escrita y su influencia en la metacognición en alumnos de primaria menor. 

Además, se presenta una breve explicación fundamentada en investigaciones 

psicolingüísticas del proceso de adquisición del sistema de escritura. El trabajo de campo 

aborda cuatro acciones que incluyen la lectura de textos literarios mismos que ponen en 

práctica acciones docentes con el fin desarrollar en los alumnos la lectura de 

comprensión, mediante estrategias y modalidades de lectura, así como los indicios de 

redacción de un producto con determinada función comunicativa. Estas actividades 

fueron aplicadas en una escuela pública del Estado de Aguascalientes, México como 
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parte de un proceso que busca hacer visible la transformación docente en la forma de 

enseñar el lenguaje escrito y su influencia en la metacognición en los participantes. 

Palabras clave: lengua escrita, proceso de aprendizaje, sociolingüística, 
metacognición, constructivismo. 
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Abstract. 

The complexity of the field of teaching reading and writing encompasses essential 

teaching competencies for the beginning of their learning; therefore, the present research 

appropriates the emancipatory critical action-research methodology as a frame of 

reference for the transformation of teaching practice and, consequently, in the learning of 

students who begin the elementary school. The existing literature on didactics and the 

cognitive processes involved in students conceive the teaching of written language as an 

object of knowledge due to its social nature, since it is learned from the social practices 

immersed in language. For this reason, emphasis is placed on the application of 

metacognition as a tool to stimulate meaningful learning in students. The objective of this 

research is to present the results of teacher intervention in the application of the proposal 

for teaching written language and its influence on metacognition in lower elementary 

school students. In addition, a brief explanation based on psycholinguistic research on the 

process of acquisition of the writing system is presented. The field work addresses four 

actions that include the reading of literary texts, which put into practice teaching actions 

with the purpose of developing reading comprehension in students, through reading 

strategies and modalities, as well as the signs of writing a product with a certain 

communicative function. These activities were applied in a public school in the State of 

Aguascalientes, Mexico as part of a process that seeks to make visible the teachers' 

transformation in the way of teaching written language and its influence on the 

participants' metacognition. 

Key words: written language, learning process, sociolinguistics, metacognition, 

constructivism. 

Introducción 

Dado que la enseñanza de la lectura y escritura en alumnos que inician la Educación 

Primaria es un tema que requiere amplio conocimiento en los fundamentos 

metodológicos, así como en el dominio del proceso de adquisición de la lengua escrita, 
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también implica que el acompañamiento docente sea pertinente por su relevancia 

comunicativa y social a lo largo del trayecto de vida de cualquier persona que tenga 

intención de desarrollar cualquiera de estas habilidades. 

Por ello es necesario ver en retrospectiva el quehacer docente, y con base en ello, 

realizar la búsqueda de literatura existente en relación al tema referido anteriormente, 

pero sobre todo contribuir teóricamente a la metacognición como acción que busca 

favorecer el aprendizaje de los estudiantes que inician la formalización del lenguaje 

escrito.  

Para tal efecto surge una pregunta que da pie a esta investigación: ¿Qué aspectos de 

la intervención docente son necesarios replantear y así dar cuenta de los avances del 

proceso de adquisición de la lectoescritura y influencia en la metacognición? 

Para responder a dicha interrogante se planea la siguiente hipótesis: Las 

inconsistencias encontradas en la producción de textos y la escasa compresión de los 

mismos en los alumnos de Educación Primaria, se derivan del ejercicio docente con 

prácticas conductistas, estas a su vez obstaculiza el proceso metacognitivo. Por lo 

tanto, la búsqueda de investigaciones y la apropiación de la propuesta metodológica 

vigente permitirá obtener avances en la transformación de la práctica, por ende, causar 

impacto en la generación de aprendizaje significativo del alumno en su trayecto durante 

este nivel educativo. 

Metodología 

Este espacio brinda un recorrido hacia los fundamentos teóricos y metodológicos que 

permiten dar sustento al tema en cuestión, se organiza en dos apartados. En el primero 

de ellos presenta la perspectiva teórica metodológica a la cual se apega la problemática 

presentada. En el segundo refiere al marco conceptual desde el cual se percibe la 

enseñanza de la lectura y escritura tanto del sistema educativo mexicano, así como los 

aportes de sociolingüísticos de expertos en el tema. 
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La metodología para concretar la investigación es de tipo cualitativo bajo el enfoque de 

investigación-acción crítica emancipatoria, por sus características se centra en la praxis 

y en el análisis de aspectos arraigados en la práctica con el fin de transformarla y 

causar impacto en otros ámbitos sociales en los que se desarrolla la práctica docente 

(Latorre, 2003, p. 31). 

Las dificultades que subyacen del proceso de enseñanza del lenguaje escrito son los 

principales aspectos por abordar, en especial la concepción teórica de las principales 

corrientes en cuanto al enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura, ambos 

procesos requieren de un análisis que me permita orientar a los niños mediante 

prácticas pedagógicas apegadas a la psicogenética (Piaget, 1981), a las etapas de la 

escritura (Ferreiro & Taberosky, 1991), al análisis fonológico como prerrequisito para 

adquisición de la lectura (Domiguez, 1996), y por supuesto, la aplicación de estrategias 

de lectura como iniciación a la metacognición (Goodman, 1982).  

El concepto de escritura se concibe como “una representación de signos que contienen 

sonidos, mismos que componen una palabra, esta a su vez contiene un significado que; 

al ser conjugado con otras, forman ideas que permiten dar a conocer lo que el emisor 

siente y piensa” (Esparza, 2021), el alumno en este caso, sin ser consciente de este 

proceso trata de hacer practica esta función comunicativa, para reforzar lo anterior 

Hayes (1996) involucra el contexto, estímulos, saberes y actividad cognitiva, 

indudablemente estos referentes están inmersos en el proceso. 

Desde la perspectiva de Pérez (2006, p. 152) quien cita a Sánchez (1992, p. 39) 

menciona que “la función textual representa la intención del emisor, 

manifestada lingüísticamente en el texto y dirigida al receptor. Dicha función 

predominante informaría al receptor acerca del modelo de comprensión deseado por el 

emisor” sin entrar en detalle en cada una, abarcan funciones comunicativas especificas; 

descriptiva, narrativa, sintética, analítica argumentativa o instructiva. 
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En ese mismo orden toca turno a la lectura según varios autores definen a como “la 

habilidad de extraer significados de un texto escrito para lo cual es necesaria la 

información visual (capacidad de decodificación), organización conceptual (acomodo de 

saberes previos con los nuevos), la elaboración de inferencias y confirmación de un 

nuevo conocimiento” (Esparza, 2021),  en ese mismo tenor para Sole (1997, p. 20) la 

lectura “conlleva un procesamiento de información de tipo secuencial y jerárquico, que 

inicia con la identificación de las grafías que configuran las letras, procede en sentido 

ascendente hacia unidades lingüísticas más amplias (palabras, frases...), permite 

comprender el texto en su conjunto”. 

La misma autora (1997, p. 20) añade que “la enseñanza debe enfatizar el conocimiento 

y el uso competente de las reglas de correspondencia entre los sonidos y las grafías, lo 

que resulta imprescindible para acceder a los textos y a su significado” desde 

perspectiva y en concordancia en la que se aborda la presente investigación, los 

docentes debemos emplear esta sugerencia como estrategia para abordar la 

enseñanza de la lectoescritura haciendo énfasis en la correspondencia sonoro gráfica.   

Siendo así el tema de estudio la enseñanza de la lectura y escritura se retoman las 

orientaciones pedagógicas obtenidas del material que ofrece la SEP (2018) en el cual 

se menciona que la enseñanza de ambas habilidades no consta de un método en 

específico ya que él se adapta a la complejidad con la que aprende el niño partiendo 

desde el valor sonoro grafico de cada letra, hasta la concreción de una silaba o palabra, 

esto dependerá del nivel conceptual en el que se encuentre el alumno (Ferreiro & 

Taberosky, 1991) el acompañamiento tiene que estar vinculado al proceso constructivo 

con el que se aprende a escribir ya que los alumnos están descubriendo como la 

escritura representa el lenguaje oral. 

Otro de los aspectos que se espera alcanzar es la metacognición, se destaca por su 

complejidad ya que implica autoconocimiento y regulación de los saberes, podría sonar 

desafiante para los alumnos que apenas inician el proceso de alfabetización, sin 

embargo, se considera una herramienta significativa para desarrollar durante la 
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iniciación al lenguaje escrito. En sus investigaciones (Macías & Zamora, 2021, p. 34) 

citan a uno de los pioneros sobre la metacognición Flavell (1971) en su intento por darle 

significado y uso a la metacognición introdujo las primeras concepciones, al respecto 

señala que “el sujeto conoce sus capacidades, limitaciones y procesos cognoscitivos 

que están involucrados en la consecución de un objetivo, realización de una tarea o 

solución de un problema”. En congruencia la sugerencia constructivista para la 

enseñanza de la lectoescritura es posible concretar el proceso y desarrollar la habilidad 

metacognitiva.  

Para dar sentido a la teoría revisada hasta el momento, se presenta el plan de acción 

que se llevo a campo para hacer visible la praxis, la Tabla 1 muestra a grandes rasgos 

las actividades, las estrategias de enseñanza y los posibles alcances. 

Tabla 1. Tabla de autogestión. 

Título de la 
acción  

Propósito 
Estrategia de 

enseñanza que 
se Promueve 

Aspectos a 
mejorar en la 

práctica  

Recolección 
de 
información  

Prácticas de 
lectura a partir 
de un modelo 
lector. 
Aplicación de 
estrategias y 
modalidades 
de lectura. 

Modelar la 
lectura de 
cuentos 
infantiles, 
orientar la 
construcción de 
un texto a partir 
de la 
información que 
rescata del 
texto 

 Modalidad: 
lectura guiada  

 Estrategia de 
lectura: 
muestreo, 
predicción, 
inferencia, 
confirmación y 
autocorrección. 

 Exposición de 
resultados 

 Cuestionamiento.

Intervención: 
gestión del 
aprendizaje, 
acompañamiento, 
atención a 
situaciones no 
previstas y 
gestión del 
tiempo efectivo  

Técnica: 
Grabación de 
audio de clase. 
Instrumentos: 
Guión de 
observación, 
diario del 
investigador  

La aplicación 
de estrategias 
y modalidades 
de lectura que 
favorecen la 
construcción 
de ideas a 
partir de la 
comprensión 
de un texto.  

Modelar la 
lectura, uso de 
la herramienta 
del 
cuestionamiento 
para confirmar 
los 
conocimientos 
adquiridos y 
generar 
interpretaciones 

 Modalidad: 
Lectura 
comentada. 

 Estrategia: 
muestreo, 
predicción, 
inferencia, 
confirmación y 
autocorrección. 

 Uso de 
herramientas 

Monitoreo de 
adquisición de 
saberes:  
Gestión de 
inferencias a 
través del 
cuestionamiento. 

Técnica: 
Grabación de 
audio de clase. 
Instrumentos: 
Guión de 
observación, 
diario del 
investigador. 
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digitales para 
socializar 

 Cuestionamiento  

La aplicación 
de estrategias 
y modalidades 
de lectura que 
favorezca la 
construcción 
mensajes 
escritos a 
partir de una 
carta  

Modelar lectura, 
bridar 
consignas 
claras para la 
elaboración de 
un texto escrito 

 Modalidad: 
Lectura 
comentada. 

 Estrategia: 
muestreo, 
predicción, 
inferencia, 
confirmación y 
autocorrección. 

 Modelaje de 
lectura. 

 Etapas de 
redacción 
(AREO) 

 Uso de 
herramientas 
digitales para 
socializar. 

 Cuestionamiento

Monitoreo en el 
espacio 
constructivo:  
Acompañamiento, 
apego a los 
niveles 
conceptuales de 
escritura y 
atención a los 
casos de 
diversidad y evitar 
clases 
magistrales 

Técnica: 
Grabación de 
audio de clase. 
Instrumentos: 
Guión de 
observación, 
diario del 
investigador 

El 
acercamiento a 
nuevas 
experiencias a 
través de la 
lectura, que 
favorezca la 
construcción 
de 
comparaciones 
de un solo 
personaje 

Modelar la 
lectura, 
escuchar las 
propuestas 
generadas por 
los alumnos 
para la 
construcción de 
comparaciones 
de los 
personajes 

 Estrategia:  
 Uso de 

herramientas 
digitales para 
socializar. 

 Etapas de 
redacción 
(AREO) 

 Uso de 
borradores de 
escritura  

 Cuestionamiento

Espacio de 
socialización:  
Escucha activa, 
orientación 
puntual y apego a 
las necesidades 
de casos que lo 
requieren sin 
dejar de lado la 
función 
comunicativa que 
se persigue. 

Técnica: 
Grabación de 
audio de clase. 
Instrumentos: 
Guión de 
observación, 
diario del 
investigador 

Fuente: (Esparza, 2021) con adaptaciones propias. 

Las actividades se llevaron a cabo de forma presencial, luego de haber llevado el 

confinamiento generado por la pandemia SARS-CoV-2, dadas estas condiciones y pesa 

a la incertidumbre el grupo muestra fue de 14 alumnos todos ellos con el 

consentimiento informado de las madres, padres y tutores.  

Por su parte los textos abordados fueron del género literario, cada actividad contó con 

la delimitación de  tiempo, los datos que se rescataron se lograron contrastar con la 
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teoría analizada, como se puede ver en la tabla las técnicas e instrumentos permitieron 

llevar la sistematización para así hacer el análisis de cada acción la cual permitió ver los 

alcances de la transformación docente que se esperaba.  

Resultados. 

Es fundamental que el docente conozca e interprete los conceptos y métodos de los 

planes y programas de estudio que rigen la asignatura de Lengua Materna Español de 

primer y segundo grado en Educación Primaria, así como la revisión teórica entorno a la 

lectura, escritura y desarrollo de la metacognición, derivándose las acciones y 

actividades adecuadas para la enseñanza y por ende se vean reflejados en los 

procesos de enseñanza, los cuales impacten en los de aprendizaje. 

Al presentar los resultados se muestran las experiencias vividas, para contrastarlas con 

la literatura y reflexionar con la finalidad de dar testimonio de los efectos y finalmente, 

brindar un análisis sobre los cambios que se originaron en la práctica. 

Se reconoce que la enseñanza llevada por la autora anteriormente era conductista, a 

través de la reflexión sobre la misma se destaca que esta costumbre evita que la 

generación de aprendizaje significativo, por lo tanto, es de destacar que existe la 

transición a la práctica docente constructivista la cual pondera el papel activo de 

alumno, este cambio genera impacto no solo en una asignatura sino lo generaliza para 

todas las asignaturas que integran el currículo. 

La nueva perspectiva que se generó a partir del estudio minucioso de las orientaciones 

pedagógicas de propone la SEP (2018) permiten contrastar la investigación hecha por 

Ferreiro & Taberosky (1991) quedando claro que la enseñanza del proceso de la 

lectoescritura se ve favorecido de acuerdo a los niveles conceptuales de cada alumno, 

la transición de una etapa a otra dependerá de la maduración cognitiva y las estrategias 

enseñanza utilizadas.  
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En cuanto al tema metacognitivo se fue gestionando a través del cuestionamiento 

durante la lectura, dando muestra de su existencia desde la integración de información 

a sus saberes previos. El siguiente fragmento fue extraído del diario de campo (Ver 

Cuadro 1) en el cual se logra hace visible que la docente gestiona en el alumno aporte 

con base a su experiencia de lectura un aprendizaje que le fue significativo, en donde 

A1 se utiliza para referirse al alumno y número de participante, D para la docente y PC 

cuando la participación en colectiva 

Cuadro 1. Fragmento. 

D: - Exacto A3, eso me hace preguntarme. ¿Qué hubiera pasado si Caperucita no le hubiera 

ofrecido carne?  ¿Qué sería del lobo en todos los cuentos?… Hago una pausa para que entre 

todos analicen estas cuestiones.  

PC: Algunos responden rápido -Bueno-, -El lobo seria vegetariano y buena onda- Otros niños 

prefieren quedarse callados-  

A4: - Con desanimo ¡Pero luego no estaría interesante maestra!  

D: - ¿Por qué crees eso A4? -  

A4: - Porque siempre hay malos en los cuentos y las historias. - 

D: - Me dirijo a los demás y pregunto – Tiene razón A4, normalmente en los cuentos hay un 

personaje malo. La duda es, si la historia hubiera pintado a favor del lobo ¿Quién podría ser el 

personaje malo de los cuentos? 

PC: El leñador, la bruja, “Caperucita”, un animal diferente, etc., Todos hablan al mismo tiempo. 

D: - Rescato un comentario y resalto. -Exacto, cualquiera puede ser el malo de la historia. 

Pero escuché que alguien dijo Caperucita. Ahora creo que si puede ser ella- hago una pausa y 

expreso cara pensativa. Mmm… Entonces ¿cómo se comportó Caperucita? 

PC: - Egoísta, mala, celosa, muy grosera, etc., las participaciones coinciden con los mismos 

adjetivos.    

Fuente: Diario de Campo de la acción 3, del investigador (Esparza, 2021). 
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Estas expresiones dan muestra de que el proceso metacognitivo estuvo presente al 

inicio, la intervención proporcionó la socialización, el monitoreo y la confirmación de los 

que se aprendió. 

En ese sentido con el fin de hacer visible el impacto existente en cuanto a la 

metacognición y el avance de los niveles de conceptualización en materia de 

lectoescritura se anexa dos productos en cuyo caso se aprecia el nivel silábico y nivel 

alfabético de cada participante (ver Anexo 1), incluye un fragmento del diario de campo 

del investigador para dar sustento a la imagen presentada.  

Cuadro 2. Fragmento. 

D: - En ese espacio de hoja ¿Qué le dicen decir a Caperucita?  

A1: - Yo le puse que se haga amiga del lobo, mire aquí los dibuje de amigos Con 

seguridad primero muestra el trabajo a la docente y luego a sus compañeros que se 

encuentra cerca, en el cual es posible ver un dibujo y una palabra semiestructurada. 

D: - A1 ¿Qué escribiste aquí? 

A1: - Le digo a Caperucita que sea buena amiga del lobo, que no sea tonta. 

D: - Muy bien A1, tu trabajo esta muy completo solo faltan algunas letras para que la 

palabra Caperucita este completa. 

El resto de los alumnos explica su trabajo  

A2: - Aquí le puse que haga su tarea y deje de ser mala con el lobo.  

A3: - Caperucita: por favor ya no seas mala.  

A4: - Caperucita: deja al lobo en paz.  
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Fuente: Diario de Campo de la acción 3, del investigador (Esparza, 2021). 

La heterogeneidad del aprendizaje y la relevancia del argumento al monitorear la 

realización del trabajo, así como el cumplimiento de la función comunicativa establecida 

dan muestra de la presencia metacognitiva en cada una de las versiones presentadas, 

ya que el argumento explica claramente la comprensión de la lectura y finalidad 

comunicativa del texto escrito.  

Conclusiones  

La enseñanza de la lectoescritura es un proceso que se favorece a través del uso 

consistente de estrategias, modalidades de lectura, mismos que facilitan los procesos 

de escritura. La indagación y aplicación de la propuesta metodológica de la lectura y 

escritura ha permitido dar cuenta de la trascendencia de los elementos necesarios para 

facilitar su aprendizaje, el cual permitió recuperar las estrategias comunicativas para 

encaminar a la consolidación de ambas habilidades, mismas que fueron abonando al 

proceso metacognitivo. 

Se pudo reconocer el desarrollo de la metacognición como un proceso genuino que se 

refleja en todas las etapas de desarrollo del estudiante, además de que el aprendizaje 

significativo no es limitativo ya que hace práctico un conocimiento, el cual nunca se 

olvida, y se mantiene como una habilidad adquirida para lo largo de su vida. 

Como recomendación, se sugiere seguir un ciclo reflexivo, que permita generar nuevas 

perspectivas teóricas al tema de las habilidades metacognitivas en primaria mayor, 

como parte del seguimiento metacognitivo de los alumnos de Educación Primaria. 

Así como el profundizar y documentar información en el tema de las necesidades 

particulares de aquellos alumnos en situación de vulnerabilidad, con Barreras para el 

Aprendizaje y la Participación (BAP), quienes por su condición son víctimas de 

exclusión por parte de los docentes frente a grupo a causa del desconocimiento de la 

teoría pertinente, con esto se afirma que las circunstancias  de alumnos no representan 
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riesgo para un posible rezago, sino más bien tienen la posibilidad llevar a cabo de 

acuerdo a sus posibilidades los tres procesos aquí expuestos. 
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Resumen: 

En este trabajo se realiza el estudio de flujo en dos fases del régimen bala a través 

de procesamiento de imágenes, calculando mediante mediciones la fracción de 

vacío, dicho parámetro es fundamental para el diseño de equipo de intercambio de 

calor. El resultado obtenido mediante procesamiento de imágenes se compara con 

8 correlaciones empleadas ampliamente para calcular la fracción de vacío a nivel 

industrial. Se ve en el estudio que el procesamiento de imágenes tiene una 

eficiencia comparable al estudio y que es posible utilizarla para desarrollar nuevas 

correlaciones más eficientes. 
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Abstract 

In this work, the flow study in two phases of the bullet regime is carried out through 

image processing, determining the void fraction, this parameter is fundamental for 

the design of heat exchange equipment. The result obtained by image processing 

is compared with 8 correlations widely used to calculate the vacuum fraction at an 

industrial level. It is seen in the study that the image processing has an efficiency 

comparable to the study and that it is possible to use it to develop new more 

efficient correlations. 

Palabras clave: 

Fracción de vacío, flujo en dos fases, procesamiento de imágenes 

 

I. Introducción 

Flujo en dos fases, Patrones de flujo y fracción de vacío 

El flujo en dos fases ha sido muy importante en las industrias química, nuclear, 

petrolera, entre muchas otras, en la actualidad su importancia se ha extendido 

debido al uso más intensivo de intercambiadores de calor compactos, como en el 

caso de sistemas de enfriamiento de mini y microcomponentes como 

procesadores de cómputo, láser, alimentación energética. 

El flujo líquido-gas puede presentarse en diferentes configuraciones geométricas, 

llamadas patrones o regímenes de flujo, cada uno con características especiales 

que dependen de los tipos de flujo presentes como propiedades físicas, calidad de 

vapor, velocidad del flujo, además, el tipo de conducto por el que fluyen, la 

rugosidad, el diámetro, así como la dirección y orientación del flujo, vertical, 

horizontal, inclinado, ascendente, descendente. 
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La fracción de vacío, void fraction en inglés, es uno de los parámetros más 

utilizados en el flujo de dos fases líquido gas, ya que es fundamental para el 

cálculo de la caída de presión, la determinación de transferencia de calor y ela 

predicción de patrón de flujo presente en un conducto. La fracción de vacío se 

representa por una de las siguientes definiciones: 

 Fracción de vacío volumétrica: Indica la fracción de volumen que ocupa la 

frase gaseosa 

 Fracción de vacío del área de sección transversal. Área transversal que es 

ocupada por la fase gaseosa. Esta se muestra en la figura 1. 

 Fracción de vacío local. Es la fracción de vapor en un punto específico o en 

un volumen pequeño 

 

Figura 1. Fracción de vacío de área seccional. Vista transversal de un tubo 

Debido a la importancia de la fracción de fluidos se tienen muchas correlaciones 

de acuerdo con 5 categorías (Pietrzak & Płaczek, 2019) 

 El modelo homogéneo considera que el flujo es una mezcla uniforme que 

se mueve a la misma velocidad. 

 El modelo de deslizamiento de fase considera que cada fase se mueve a 

velocidades diferentes y utiliza un coeficiente de deslizamiento de fases, S, 

tal que las ecuaciones son de la forma. 
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 El modelo de parámetro  se basa en un factor de corrección aplicado al 

modelo homogéneo 

 El modelo de deslizamiento o drift flux toma en cuenta la velocidad de 

deslizamiento entre las fases, y el denominado parámetro de 

distribución .  

Varios estudios se han llevado a cabo donde se intenta desarrollar una única 

ecuación global de predicción de fracción de vacío, sin embargo, se ha 

demostrado que, si no se toma en cuenta el patrón de flujo presente, se tienen 

grandes desviaciones de los valores teóricos con los experimentales. (Godbole, 

Tang, & Gha, 2011) esto demuestra que la forma como se distribuyen los flujos en 

la tubería es un parámetro que debe de tomarse en cuenta. 

Desarrollo experimental 

Cada uno de los regímenes de flujo presentan un comportamiento específico que 

afecta la caída de presión, y por lo tanto el trabajo del sistema de bombeo, y la 

transferencia de calor. En este trabajo se realiza la comparación de correlaciones 

de fracción de vacío que son de amplio uso con un análisis realizado a un 

experimento mediante procesamiento de imágenes para un patrón de flujo tipo 

Bala.  

Se seleccionó este patrón de flujo debido a su importancia en los procesos de 

transporte de fluidos y, además, que permite medir variables de velocidad y 

formas de manera muy concreta. 

Se hace uso de un sistema de procesamiento de imágenes para calcular el 

tamaño de la bala y realizar un análisis de la cantidad de aire-agua que pasa por 

un conducto en un momento determinado. 
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II. Metodología 

Se realiza el estudio siguiendo cada uno de estos pasos 

1. Seleccionar un experimento que permita obtener un patrón de flujo 
estable tipo bala. 

2. Registrar el experimento en video y obtener imágenes 

3. Procesamiento de las imágenes aplicando los filtros adecuados y 
extrayendo la información 

4. Obtención del área y reconstrucción 3D para volumen 

5. Medición experimental de fracción de vacío volumétrico 

6. Realizar los cálculos de la fracción de vacío con las correlaciones 
experimentales  

7. Comparar los resultados de las correlaciones con el obtenido en el 
procesamiento de las imágenes 

 

III. Resultados 

Procesamiento de imágenes de datos experimentales 

Se toman los datos de experimentos obtenidos de un prototipo de intercambiador 

de calor interno (Vazquez-Ramirez, Polley, Riesco-Avila, Rios-Orozco, & Aguilar-

Moreno, 2012), que fue videograbado a 440 cuadros por segundo. Se comprobó 

que el experimento fuera estable y que el patrón de flujo de dos fases fuera del 

tipo bala. En este patrón de flujo la fase gaseosa se une en el centro formando 

una figura similar a una bala, de tal manera que la fase líquida rodea dicha bala y 

acompaña el movimiento. En la figura 2 se ve uno de los fotogramas tomados del 

video antes de cualquier procedimiento, se observa las características del flujo tipo 

bala. Se utilizó una técnica de detección de patrón de flujo mediante redes 
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neuronales como apoyo para la selección del tipo de flujo (Urbina-Salas, Vázquez-

Ramírez, García-Sánchez, & Martínez-Rodríguez, 2021) 

 

Figura 2. Imagen de video de prueba ajustada para flujo tipo bala 

El procesamiento de la imagen permite calcular las áreas de la imagen que 

corresponden a cada una de las fases, si bien, esto es el área de una imagen y no 

corresponde al volumen de cada una de las fases, nos sirve para realizar un 

análisis inicial. 

Al mismo tiempo el procesamiento de las imágenes nos permite tomar datos de 

las balas, su forma, altura, diámetro, y con estos datos nos permite reconstruir su 

volumen de manera aproximada. 

Se realiza el procesamiento de imagen mediante una programación en Phyton, de 

tal manera que el programa realiza las detecciones de: 

 Frontera del área de prueba que consiste en un tubo de cristal, 

 Detección de grosor de tubo 
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 Detección de bordes de las burbujas en formas de bala 

Se detectan 4 formas que corresponden a las balas formadas, se muestran en la 

figura 3, con la detección de los bordes y con la figura 4, identificación de áreas.  

 

Figura 3. Imagen con procesamiento de detección de bordes 

 

Figura 4. Identificación de las balas por color para el caso de estudio. 
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Se realiza el cálculo de las áreas de la imagen que corresponden a: 

 Área por donde fluye ambos flujos, que corresponden al flujo de prueba 

 Área que ocupa la fase gaseosa que corresponde a las balas´ 

 Área que ocupa la fase líquida 

Volumen de las fases 

Se calcula el volumen a través de las imágenes considerando una reconstrucción 

a partir del área, con mediciones de alturas, las anchuras de base y se secciona 

las burbujas como partes cilíndricas y casquetes esféricos según convenga. 

Se realiza el seguimiento de las burbujas a través de varias imágenes para 

confirmar que se mantenga constante el área y el volumen. 

Se tiene que, una vez midiendo las 4 balas que se mantienen constantes en el 

video se calculó que la fracción del área de la imagen que corresponde a fase 

gaseosa es de 0.331 para la fase gaseosa, y para la relación de volumen, 

aplicando reconstrucción se calcula que la fracción de vacío es de 0.3538 

Correlaciones de fracción de vacío 

Para la elección de correlaciones se tomaron en cuenta que perteneciera a 

algunas de las categorías que existen para calcular la fracción de vacío, se utilizan 

aquellas que son ampliamente utilizadas o que han demostrado tener resultados 

confiables para el tipo de flujo estudiado y que se han aplicando en tubos de 

diámetros equivalentes al estudio. 

Las correlaciones utilizadas por tipo son: 

1. Correlación de flujo homogéneo. En este caso no se considera que haya 

deslizamiento entre las fases y van a la misma velocidad. 
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2. Correlaciones de corrección de parámetros,  

 Correlación empírica de Chisolm debido a su amplia y sencilla 

aplicación (Chisolm, 1983), así como la  

 Correlación de Armand (Armand, 1946) que se considera fue pionera 

en el desarrollo de las ecuaciones 

3. Correlaciones de deslizamiento de fases. Se utilizan aquellas que tienen 

desarrollo analítico para su deducción. 

 Correlación de Zivi, desarrollada a partir de aplicar la ecuación de 

energía cinética  (Zivi, 1964) 

 Correlación de Fauske, desarrollada a partir de la aplicación de la 

ecuación de conservación de cantidad de movimiento (Thome & 

Cioncolini, 2015) 

4. Una correlación analítica ampliamente utilizada denominada CISE 

(Premoli, Francesco, & Prina, 1971)  

5. Ecuaciones de drift flux, se seleccionaron dos correlaciones que se 

ajustaron mejor para los flujos tipo Bala de acuerdo con los estudios 

realizados por (Godbole, Tang, & Gha, 2011), estas son: 

 Correlación de Bonnecaze (Bonnecaze, Erskine, & Greskovich, 1971) 

 Correlación de Nicklin (Nicklin, Wilkes, & Davidson, 1962) 

Las correlaciones se agrupan y se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Correlaciones de fracción de vacío y fórmulas empleadas 

Nombre Correlación 
Flujo Homogéneo 

Chisolm 
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Armand 

 
 

Zivi 

 

 
 

Fauske 

 

CISE 

 

 

 
 

Bonnecaze 

 

 

Nicklin 

 

 

Se aplicaron las correlaciones para el experimento de flujo bala de acuerdo con 

los siguientes parámetros mostrados en la tabla 2 
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Tabla 2. Parámetros y propiedades del experimento 

Datos 

 Liquido Vapor Unidades  
Densidad 997.061962 2.45280153 kg/m3 
Viscosidad 0.00089051 1.8766E-05 Pa-s 
Calidad de vapor 0.00077259   
Diámetro de prueba 0.009  m 
Flujo másico combinado 0.03174778  kg/s 

 

Aplicando las correlaciones se tiene entonces los siguientes valores de fracción de 

vacío mostrados en la tabla 3 y su desviación respecto a los resultados obtenidos 

por el procesamiento de imágenes 

Tabla 3. Valores de fracción de vacío y desviación respecto a el procesamiento de imágenes 

Fuente 
Fracción de 
vacío Desviación 

Procesamiento de 
imágenes 

0.3538 
- 

Homogeneous 0.3115 11.9% 
Chisolm 0.2731 22.8% 
Armand 0.2596 26.6% 
Zivi 0.0576 83.7% 
Fauske 0.0220 93.8% 
CISE 0.1972 44.3% 
Bonnecaze 0.2535 28.4% 
Nicklin 0.2534 28.4% 

 

De acuerdo con los resultados, podemos observar en los valores obtenidos, que 

utilizar procesamiento de imágenes nos da valores equiparables a utilizar 

correlaciones de fracción de vacío, existen errores de distorsión debido a la 

curvatura del cristal de la instalación experimenta, así como a las fluctuaciones 
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presentes debido al movimiento del flujo y a la compresión de la fase gaseosa. Sin 

embargo, los valores aportados por el procesamiento de imágenes son más 

adecuados que utilizar algunas de las correlaciones ya que estás se desarrollan 

para experimentos específicos o sus rangos de aplicación son limitados. 

La correlación que da valores equivalentes al procesamiento de imágenes fue la 

de flujo homogéneo, esto se debe a que en el flujo bala, la velocidad de la fase 

gaseosa tiende a igualarse al del flujo general y no existe el fenómeno de 

retroceso ni de deslizamiento. 

Las correlaciones de Zivi y Fauske están desarrolladas a partir de ecuaciones de 

conservación simplificadas y han demostrado que son mejores para patrones de 

flujo tipo anular Wolverine, en este caso tienen una desviación con los resultados 

de más de 85% 

Las ecuaciones de Chisolm con desiviación de 22% y Armand de 26% tienen 

desviaciones que se consideran adecuadas y confirman porqué siguen siendo 

muy utilizadas a pesar del tiempo que tienen que fueron desarrolladas. 

Las ecuaciones de deslizamiento de Bonnecaze y Nicklin, tienen una desviación 

de 28% que siguen siendo adecuadas ya que están dentro de los parámetros de 

los estudios realizados anteriormente. 

 

IV. Conclusiones 

Se realizó el procesamiento de imágenes para flujo tipo bala producido en una 

instalación experimental. Se determinó que la fracción de vacío tiene un valor de 

0.3538 mediante reconstrucción de volumen de las balas formadas por la fase 

gaseosa. Se compararon con correlaciones de fracción de vacío tipo homogéneo, 
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de corrección de parámetros, de deslizamiento de fase y analíticos. La correlación 

de flujo homogéneo resultó dar los valores más aproximados a la obtenida por el 

procesamiento de imágenes, las correlaciones de Chisolm, Armand, Bonnecaze y 

de Nicklin entregan valores con desviaciones relativamente pequeñas y pueden 

considerarse su aplicación cuando no sea posible la medición directa de la 

fracción de vacío. 

Se espera mejorar el procedimiento de reconstrucción de volúmenes para hacerse 

de manera automática, así como aplicarse a otros patrones de flujo. 
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Resumen 

Las conductas disruptivas son multifactoriales, es decir, son acciones originadas por 

diferentes causas sociales, familiares, educativas, etc., generando afectaciones en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. El actuar docente debe ofrecer respuesta 

favorable para brindar atención oportuna, de ello dependerá en gran medida el éxito 

de su trabajo dentro del aula originando a su vez un impacto positivo para la propia 

educación de los estudiantes. El presente estudio analiza una serie de estrategias 

docentes que pueden ser integradas en una situación didáctica como un apoyo para 

atender, prever y erradicar conductas disruptivas en un salón de clases. Tras la 

puesta en práctica de esta experiencia confirmamos que mediante la aplicación de 

dichas estategias podemos dar solución asertiva al problema de las conductas 

indeseadas presentada en el aula. La intención de este artículo es generar un 

referente para otros docentes que enfrentan problemas similares y así dar respuesta 

de manera inmediata a los imprevistos surgidos. Se sugiere que para evitrar el 

surgimiento de estos comportamientos, se recurra a metodología avalada por la 
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teoría o estudios que hagan referencia al mismo, buscando estrategias de 

contención, pero sobre todo estar atentos para emplear estrategias de prevención.  

Palabras Clave: Conductas, disrupción, tipología, estrategias, intervención. 

Abstract 

Disruptive behaviors are multifactorial, that is, they are actions originated by different 

social, family, educational causes, etc., generating affectations in the teaching-

learning process. The teaching action must provide a favorable response to provide 

timely attention, this will depend to a large extent on the success of their work within 

the classroom, originating in turn a positive impact for the students' own education. 

This study analyzes a series of teaching strategies that can be integrated into a didactic 

situation as a support to attend, foresee and eradicate disruptive behaviors in a classroom. 

After the implementation of this experience we confirm that through the application of these 

strategies we can give an assertive solution to the problem of unwanted behaviors presented 

in the classrooms. The intention of this article is to generate a reference for other teachers 

who face similar problems and thus respond immediately to the unforeseen events that have 

arisen. It is suggested that to avoid the emergence of these behaviors, we resort to a 

methodology supported by the theory or studies that refer to it, looking for containment 

strategies, but above all be attentive to use prevention strategies. 

Key words: Behaviors, disruption, typology, strategies, intervention. 

I. Introducción 

Uno de los retos planteados en el sistema educativo es la creación de procesos de 

aula donde impere la buena convivencia y el orden. Todo aprendizaje y socialización 

exige respeto y confianza entre los distintos miembros de la comunidad educativa. 

Torrego & Fernández (2007). Sin embargo, en los últimos tiempos el sentir del 

profesor es completamente diferente, existe dentro de las aulas falta de motivación 

por aprender, y sobre todo del incremento de entornos dentro del aula donde no 

existe un buen clima ya que predominan las conductas indeseables.  
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Esta dificultad y tensión que los profesores mayoritariamente manifiestan que se 

sufre en los procesos de enseñanza-aprendizaje como lo aseveran Torrego & 

Fernández, (2007) se atribuyen generalmente a la indisciplina de algunos 

alumnos, denominados disruptivos, que impiden la marcha normalizada en el aula 

con sus comportamientos y actitudes, además de crearse un campo abonado para 

la falta de respeto a la autoridad del profesor y las normas establecidas.  

El acontecer de conductas disruptivas que suceden en el aula es un problema de 

investigación en la medida que, mediante su estudio, se pueda generar: 

información para su comprensión, la creación de marcos teóricos para su 

entendimiento y sobre todo de alternativas que busquen la prevención, la 

disminución y desaparición de las mismas. Esta investigación, parte del análisis de 

la práctica docente con un grupo de sexto grado de primaria que se encuentra en 

la zona oriente de la ciudad de Aguascalientes y que tiende a buscar acciones 

para la prevención de estas conductas, para ello será necesario el conocimiento 

de las diferentes concepciones que se tienen sobre éstas, sus manifestaciones, 

así como estrategias para atenderlas de manera asertiva.  

Para García Correa (2008) “La conducta disruptiva es aquella que influye 

negativamente en el proceso docente y/o supone un grave transtorno para el 

normal desarrollo de la vida escolar. Es aquella conducta que genera confilctos en 

el aula” (p.7). 

Por otra parte Uruñuela (2006) dice que 

 El término disrupción se refiere a las conductas que llevan a cabo alumnos 

 dentro de las clases que pueden buscar diferentes objetivos como llamar la 

 atención, reclamar su deficiente historia académica, pero que tienen como 

 consecuencia que el profesorado no pueda llevar a cabo de manera 

 adecuada su tarea profesional de enseñar, impidiéndole que pueda hacer la 
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 explicación de los temas, realizar las actividades oportunas o aplicar las 

 evaluaciones oportunas que considere necesarias (p.5). 

Así mismo Latorre y Romero (2014) mencionan que la conducta inadecuada será 

aquella que atente con cualquiera de estos principios e impida el buen 

funcionamiento de la clase. Hay una gran variedad de descripciones de estas 

conductas que van desde manifestaciones de “baja intensidad”, como molestar, 

dar respuestas inadecuadas, no respetar el turno de palabra, retar al profesor, 

etc., hasta agresiones físicas o verbales graves, conductas antisociales, 

absentismos, maltrato a otro compañero, y en casos extremos, a conductas 

derivadas de problemas psicológicos. 

Gotzen, C. (1986) tomando como punto de partida un análisis de varios trabajos 

señala las siguientes conductas distorsionadoras: 

 Motrices: estar fuera del asiento, dar vueltas por la clase, desplazarse de la 

silla, ponerse de rodilla sobre la misma, balancerase. 

 Ruidosas: golpear el suelo con los pies y con las manos los asientos, dar 

patada a la silla o a la mesa, dar palmadas, hacer ruido con el papel, tirar 

libros u objetos, derribar las sillas o mesas. 

 Verbales: conversar con otros, llamar al profesor para conseguir la 

atención, gritar, cantar, silbar, reír, toser, llorar. 

 Agresivas: pegar, empujar, pellizcar, abofetear, golpear con objetos, 

arrebatar objetos o trabajos pertenecientes a otros, destrozar la propiedad 

ajena, lanzar objetos. 

 De orientación en la clase: volver la cabeza y/o el cuerpo hacia otro 

compañero, mostrar objetos a otro, observar a otros largamente en el 

tiempo. 

Para Giusti existen los siguientes tipos de conductas de disruptivas: 

a) (2005) De personalidad 
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b) Antisociales 

c) Agresivas 

d) Indisciplinar 

Las conductas disruptivas son entendidas como aquellas acciones que realizan los 

estudiantes y que dificultan el aprendizaje, en donde además se distorsionan la 

dinámica de un grupo y que afectan tanto al individuo que la provoca como a los 

que reciben las consecuencias. Generalmente la manifestación de este tipo de 

conductas se identifica por ser contrarias a las normas explicitas o implícitas que 

se tienen en la escuela o en el aula. 

Si se parte de la definición anterior resulta importante destacar que durante mi 

quehacer educativo se enfrentan con mucha frecuencia este tipo de acciones por 

parte de los alumnos, lo que ocasiona que el tiempo que se debiera destinar al 

aprendizaje se vea limitado por tratar de disminuir o prevenir estas conductas. El 

análisis de mi práctica docente con base a los constitutivos que menciona Miguel 

Brazdrech citado en Castillo Banda (2008), me orientó a la identificación de las 

conductas disruptivas en el aula como un problema de investigación sobre el que 

es necesario intervenir. Para ello el propósito de esta investigación es incorporar 

en mi práctica, estrategias docentes para atender conductas disruptivas por parte 

de los alumnos, además de generar un referente para otros docentes que 

enfrentan problemas similares. 

Es importante estudiar de cerca el origen, las causas y posibles alternativas de 

solución de las conductas disruptivas que presentan los alumnos de sexto grado, 

pues de ello depende, en gran medida, que se mejore el aprendizaje de los 

estudiantes. No solo de quienes regularmente las provocan, sino de todo el grupo, 

dado que las conductas disruptivas tienen impacto en todos los integrantes. Así, la 

atención que se ponga a este comportamiento podrá tener una influencia positiva 

en el desarrollo de las actividades de aprendizaje y de enseñanza. 
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Los alumnos pueden acturar así por diferentes razones, lo aseveran Torrego & 

Fernández (2007), en algunos casos por aburrimiento o por necesidad de 

diversión, en otros como consecuencia de la sensación de fracaso y la dificultad 

de seguir la marcha de aprendizaje del grupo, lo que a veces genera una 

sensación de vacío y sinsentido que produce una falta de motivación. En otras 

ocasiones puede ocurrir para llamar la atención del profesor o de sus propios 

compañeros, o por múltiples causas. Cada caso y circunstancia suelen ser un 

producto multifactorial de elementos personales, grupales y sociales. Para ello, es 

importante implementar estrategias y/o técnicas dentro del aula que faciliten al 

profesor la atención a esta problemática al interior del aula.  

II. Metodología  

El presente trabajo de investigación se implentó en un grupo de sexto grado de 

primaria ubicada al oriente de la ciudad de Aguascalientes, la muestra estudiantil 

con la que se intevino fue variable, derivado de la pandemia por SAR-COV2, (con 

el nuevo regreso a clases seguro se tiene que buscar la estrategia de 

salvaguardar la integridad de toda la comunidad estudiantil), por tal motivo se 

recurrió a realizar subgrupos de trabajo (16 alumnos como máximo), la edad de 

los alumnos oscila entre los 11 y 13 años de edad. 

Este estudio tuvo como base el enfoque cualitativo con alcance descriptivo - 

vivencial, puesto que se llevó a la práctica un plan de acción previamente 

estructurado y se analizaron e interpretaron los datos obtenidos a partir de las 

siguientes técnicas e intrumentos. Observación participante como técnica y 

utilizando el audio de grabación, diario de clases y guía de observación como 

instrumentos, apoyado en Latorre (20005) que sustenta que se tienen distintas 

formas de recoger información (datos) o de averiguar lo que pasó. Podemos 

observar lo que las personas dicen o hacen y tratar de descubrir lo que ocurrió́, o 

podemos preguntarles sobre lo que ocurrió́, o también podemos analizar los 

materiales o huellas que dejaron (cualquier otra evidencia que dejaron tras de sí).  
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De igual manera comenta que el docente investigador puede adaptar cualquier 

instrumento para observar la acción, éstos son adaptables para el contexto, 

situación y de acuerdo a cualquier acción.  

Este plan consistió en involucrar, una serie de estrategias docentes dentro de una 

situación didáctica para facilitar la prevención y erradicación de conductas 

disruptivas, mostrando propuestas de intervención al principio de la clase, al 

empezar la tarea, durante la labor y al fin de la misma.   

Tabla 1 Propuesta de desarrollo de actividades para la prevención de las 

conductas disruptivas 

Momento Actividad 

Principio de la 

clase 

Supervisión 

a) Saludar, supervisar entrada. 

b) Contacto visual. 

c) Uso de nombres propios. 

d) Uso de nosotros al hablar en grupo. 

e) Dar impresiones verbales y no verbales tales 

como gestos, miradas, señales con el dedo. 

f) Supervisar grupos de alumnos 

Tiempo-espacio 

a) Puntualidad. 

b) Ocupa un lugar central, hacer comentarios 

precisos, mucho comentario visual. 
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Momento Actividad 

Al empezar la 

tarea 

Comenzar con la tarea individual de mesa. 

Motivación 

a) Activar la curiosidad e interés por el tema. 

b) Hacer explícita al alumno la organización de la 

tarea (quién, qué, cómo, durante cuánto tiempo) 

y las metas que perseguimos. 

c) Relacionar los contenidos con los intereses de 

los alumnos y con los conocimientos anteriores. 

d) Hacer preguntas que ayuden a conectar la nueva 

información. 

Contenidos 

a) La programación debe contemplar tiempos y 

materiales, además de contenidos. 

b) Hacer variedad de actividades y de estilos de 

aprendizaje: mirar, escuchar, hablar, escribir, 

preguntas y contestaciones, en parejas, en 

grupos. 

c) Proporcionar tareas abiertas que admitan varias 

soluciones. 
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Momento Actividad 

d) Estructurar la actividad de forma posible y 

comprensible. 

Supervisión 

a) Distribuir la atención sobre todos los alumnos. 

b) Mantener una supervisión continua. 

Durante la tarea Motivación 

a) Valorar las contribuciones creativas, 

incorporarlas si se puede. 

b) Halagar-retroalimentar. 

c) Mantener un ritmo, cambiar sin sobresaltos (las 

transiciones traen mucha disrupción). 

d) No interrumpir el fluir de la clase 

innecesariamente, dejar para el final de las cosas 

de las que te acuerdes repentinamente. 

e) Ayudar a los alumnos que lo requieren. 

Contenidos-procedimientos 

a) Aclarar dudas, preguntar por las dificultades. 

b) No estar demasiado tiempo en un tema. 

c) No tener prisa, respetar los tiempos individuales. 
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Momento Actividad 

d) Utilizar estrategias que desarrollen temas. 

e) Algunos grupos necesitan distribuir la tarea entre 

los diferentes miembros, darles instrucciones o 

pautas específicas. 

f) Tener preparadas tareas a diferentes niveles 

(atención a la diversidad). 

Supervisión 

a) No permitir que un grupo o una persona 

monopolice la atención del profesor, aconsejar, 

anotar, reprender, leer y escuchar en voz alta. 

b) Ser consciente del espacio; delante, entre los 

pupitres, al final o moviéndose para ver las 

tareas de los alumnos. 

Al recoger y salir a) Preparar y organizar el final de la clase: dejar 

tiempo. 

b) Estar preparado para que los alumnos más 

conflictivos terminen antes que los demás la 

tarea. 

c) Resumir lo que se ha hecho y conectarlo con los 

planes para el futuro. 
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Momento Actividad 

d) La salida permite mantener unas breves 

palabras con aquéllos/as que no hayan 

colaborado 

III. Resultados 

El objetivo de esta acción fue la implementación de estrategias que permiten la 

atención pertinente de las conductas disruptivas con alumnos de sexto grado 

dentro del aula y a su vez da cumplimiento a incorporar a mi práctica docente 

estrategias docentes para prevenir las conductas disruptivas en los alumnos de 

sexto grado de primaria dentro del aula. 

Tabla 2. Análisis sobre aplicación de estrategias docentes para la gestión de conductas 
disruptivas. 

Momentos 
de la 
sesión. 

Indicaciones Conductas 
disruptivas 
emergentes  

Estrategia de 
intervención 
empleada 

Resultados 
obtenidos u 
observados  

Antes de 
comenzar 

Saludar y 
cuestionar 
cómo se 
sienten, cómo 
amanecieron, 
dirigirme 
hacia ellos 
por su 
nombre 
propio. 

Alza de voz, 
ligero 
desorden. 

Contacto visual

Llamarles por 
su nombre. 

Señas para 
solicitar que 
moderen el 
volumen de 
voz. 

Control de la 
actividad, sin 
dificultades para 
realizarla. 

Inicio  Registro del 
tema y 
propósito de 
la actividad 

Distracciones 
como poner 
atención a sus 
útiles que se 
encuentran 

Contacto visual

Monitoreo 

Gestos 

Se retomó la 
direccionalidad del 
trabajo sistemático 
y se evitó la 
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en el 
pintarrón. 

Lluvia de 
ideas sobre el 
tema. 

dentro de la 
mochila, 
viendo hacia 
fuera. 

Modulación de 
la voz 

dispersión de la 
atención.  

Desarrollo  Formar 
equipos a 
elección de 
los menores. 

Realizar 
trabajo en 
diferentes 
modalidades: 
equipos por 
afinidad, 
individual y 
grupal. 

Al realizar los 
equipos de 
trabajo dos 
alumnos 
quedaron 
aislados. 

Falta de 
atención y falta 
de 
concentración 
en el trabajo 
dentro del 
equipo. 

Dispersión 
dentro del 
equipo. 

Motivación (se 
hizo explícito 
en voz alta las 
habilidades 
positivas de los 
alumnos que 
quedaron sin 
equipos) 

Monitoreo 
constante al 
interior del 
equipo. 

Modelaje para 
realizar 
acompañamie
nto en el 
trabajo 
individual. 

Integraron a la 
totalidad de 
alumnos en los 
equipos. 

Se rescató la 
atención de los 
alumnos, la 
integración total y 
comprometida 
hacia el trabajo. 

 

 

Cierre Comentar 
cómo lo visto 
en clase se 
puede aplicar 
a la vida 
diaria. 

Falta de 
atención para 
atender las 
indicaciones 
en un lugar que 
no es el salón 
de clases 
como el patio 
escolar. 

Refuerzos 
positivos a 
través de 
gestos. 

Seguimiento de 
las reglas. 

Expresaron 
libremente sus 
opiniones y existió 
ambiente de 
respeto.  

Fuente: Elaboración propia, matriz adaptada de Latorre,( 2003, pág. 91)  
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La implementación de esta acción puede dar parte de un trabajo sistemático, en el 

cual se hicieron intervenciones puntuales para cumplir con todos los aspectos 

planificados, cuidando la conducta y disposición del menor para con el 

aprendizaje, se tuvo especial atención el tener presente siempre la motivación 

como un refuerzo positivo y al implementarlo se puede dar cuenta de que el clima 

de aula se vuelve de confianza y propicio para respetar los tiempos, propósitos y 

de esta manera optimizar el trabajo escolar, de igual manera analizo que estuve 

en todo momento atenta de la planificación, cuidando todos los aspectos 

anteriores pero sobre todo ejecutando las estrategias docentes para la gestión de 

las conductas disruptivas. 

Esta acción estuvo planificada para reconocer, analizar y en caso necesario 

modificar el sentido que se le estaba otorgando a la práxis ejecutada dentro del 

salón de clases, consistió principalmente en involucrar dentro de una secuencia 

didáctica, una serie de estrategias docentes que gestionaran las conductas 

disruptivas, el cual fue pensado principalmente para atender los comportamientos 

inapropiados que se presentan dentro del aula, fue abordado de manera 

intencionada por el acompañamiento de una serie de estrategias de intervención 

docente propuestas por García (2008) citado por Gómez y Cuña (2017).  

IV. Conclusiones 

Según Gómez & Cuña, (2017) las conductas disruptivas que suceden en el aula 

tienen un origen multifactorial, una posible causa de que se generen conductas 

inadecuadas dentro del aula puede ser producidas por prácticas docentes 

autoritarias: el hecho de no hacer explícitas las normas, el favoritismo que se 

tenga hacia algunos alumnos, falta de interacción entre alumno – profesor por la 

escasa convivencia entre alumnos y docentes; por la metodología docente con 

clases expositivas donde el alumno se le limita a escuchar mientras el maestro 

habla, es decir, haciendo clases aburridas y también la falta de preparación de los 

profesores para hacer frente a estas conductas. Para ello, es importante incluir en 
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la planeación didáctica estrategias docentes que gestionen las conductas 

disruptivas dentro del aula que abonen a estar en constante comunicación y 

monitoreo con los alumnos. 

La información recabada de esta acción del plan estratégico permite realizar 

observaciones de manera generales que pueden ser genéricas en otros grupos 

escolares y  que en lo particular generarán un conocimiento que puede apoyar tanto 

la práctica personal como la de compañeros del centro de trabajo al conocer las 

experiencias encontradas a lo largo de la implementación de este proyecto. 

Es necesario reconocer una serie de recursos docentes para poder dar respuesta 

de manera inmediata a los imprevistos surgidos, siempre recurrir a un banco de 

estrategias planteado y avalado por la teoría o estudios que hagan referencia al 

mismo, priorizar la integridad de los menores, no minimizar los conflictos y buscar 

la manera de brindar solución rápida y eficaz, siempre favoreciendo el aprendizaje 

de los estudiantes, buscando estrategias de contención, pero sobre todo estar 

atentos para emplear estrategias de prevención.  
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RESUMEN 

El tema de la basura es un asunto delicado cuando se observa el poco interés que 

la sociedad tiene al respecto. La presente investigación se desarrolló en las 

colonias Solidaridad, 2 de marzo, Ejido Florencia del municipio de Francisco I. 

Madero y en el Ejido Guadalupe Victoria del municipio de Matamoros. Con el 

objetivo de analizar que las comunidades hagan conciencia en la forma en que se 

gestiona la basura. El estudio se desarrolló a las personas de las comunidades 

antes mencionadas. Los resultados que se obtuvieron cuando se aplicaron las 

estrategias fueron muy aceptables ya que fueron ideas claras que ayudaron con 

un problema que afecta a la comunidad. Desde el punto de vista ambiental y de 

salud pública, el manejo adecuado de los residuos en las etapas que siguen a su 

generación permite mitigar los impactos negativos sobre el ambiente, la salud y 

reducir la presión sobre los recursos naturales. Dentro de las estrategias se 

hicieron un análisis FODA de las áreas donde se implementarían las estrategias, 

la matriz EFE y EFI, se realizó un cronograma de las actividades para los 

próximos 15 días que fue la duración de las actividades y las estrategias. Todas 
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las actividades y estrategias que se propusieron y llevaron a cabo tuvieron buena 

aceptación por parte de las comunidades que cada uno abordo y gracias a esto se 

tuvieron grandes resultados en cuanto a las actividades realizadas. Fue 

satisfactorio ayudar a nuestra comunidad y un poco de ayuda al medio ambiente. 

Palabras clave: residuos sólidos, zonas rurales, modelo administración 

estratégica 

 

ABSTRAC 

The issue of garbage is a delicate matter when you observe the little interest that 

society has in this regard. The present research was developed in the Solidaridad 

colonies, March 2, the Florence Ejido of the Francisco I. Madero municipality and 

in the Guadalupe Victoria Ejido of the Matamoros municipality. With the objective 

of analyzing that the communities raise awareness in the way in which garbage is 

managed. The study was developed to people from the aforementioned 

communities. The results that were obtained when the strategies were applied 

were very acceptable since they were clear ideas that helped with a problem that 

affects the community. From an environmental and public health point of view, 

proper waste management in the stages that follow its generation allows mitigating 

negative impacts on the environment and health and reducing pressure on natural 

resources. Within the strategies, a SWOT analysis was made of the areas where 

the strategies would be implemented, the EFE and EFI matrix, a schedule of 

activities was made for the next 15 days, which was the duration of the activities 

and strategies. All the activities and strategies that were proposed and carried out 

were well accepted by the communities that each one of them approached and 

thanks to this, great results were obtained in terms of the activities carried out. It 

was satisfying helping our community and a little helping the environment. 

Keywords: solid waste, rural areas, strategic management model 
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INTRODUCCION 

El presente estudio se desarrolló en las siguientes colonias: Solidaridad, 2 de 

marzo, Ejido Florencia municipio de Francisco I Madero y Guadalupe Victoria 

municipio de Matamoros Coahuila. A través de la investigación previa se 

constataron los siguientes problemas: no se cuenta con mobiliario, no pasa el 

camión, falta de personal, la basura contamina el agua, mala cultura de la 

ciudadanía por tirar basura en la calle, no depositan la basura en su lugar, falta de 

autoridad, falta de esfuerzo por parte de la ciudadanía, entre otros. El objetivo es 

analizar que las comunidades hagan conciencia en la forma en que se gestiona su 

basura y tener personas más responsables con el cuidado del ambiente. A manera 

de hipótesis, se define como a través de que la contaminación no deja de 

aumentar, crece de manera al aumento de la población, encontraremos la solución 

a este problema que se ha vivido siempre, intentado que las personas tengan un 

razonamiento de todo el daño que se está ocasionando no solo en la comunidad si 

no en todo el mundo. Así mismo,  la falta de organización de nuestro sistema de 

limpieza del municipio, ya que no nos otorgan los recursos necesarios, se ha visto 

afectado nuestra recolección de basura. La población, las comunidades van en 

aumento constante y esto a su vez provoca que la cantidad de basura cada vez 

sea mayor, y se ve más afectado cuando no hay una buena gestión de los 

desechos, nos vemos afectados al no haber muchos camiones de basura y más 

cuando la gente no aporta ayuda al no dejar la basura en su lugar o al menos 

poner en práctica las 3R. Con base a el autor (Fazenda, 2016) los problemas 

ambientales, económicos y sociales relacionados con la inadecuada gestión de 

residuos sólidos son antiguos y cada vez se incrementan en paralelo con la 

evolución de la ciencia y la tecnología, una excepción en los países desarrollados 

donde la participación comunitaria y el cumplimiento de la legislación ambiental son 

obligatorios. Con el transcurso del tiempo la salud y la seguridad, fueron las 

mayores preocupaciones relacionadas con la gestión de residuos sólidos, pero 
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hoy se asocian a tres factores más: la conservación de los recursos naturales, los 

riesgos ambientales, unidos a las tencas sistemas de los residuos sólidos, y la 

necesidad de cambios de comportamientos y responsabilidad de todos los 

implicados. Por otro lado, el autor (Bustos Flores, 2009) dice que los desechos 

sólidos incluyen principalmente los desechos domésticos (basura doméstica), a 

veces con la adición de los desechos comerciales recogidos en una zona 

determinada, ya sea en estado sólido o semisólido. El término desechos 

residuales se refiere a los desechos que quedan de las fuentes de materiales que 

contienen los hogares que no han sido separados o enviados para su 

reprocesamiento. Estos problemas han surgido de la inadecuada interacción que 

ha tenido el humano con el ambiente y por tanto es el mismo humano quien puede 

revertir la situación modificando sus hábitos. Si las personas estuvieran 

comprometidas con ejercer una conducta ambiental, es decir, llevar a cabo 

acciones orientadas a la protección y conservación del ambiente se podrían 

solucionar o mitigar muchos de los problemas ambientales según el autor (Solís-

Salazara, 2010). El estudio que desarrolló el autor (Gomes & Quintero, 2018) fue 

bajo el paradigma cualitativo, de tipo descriptiva y se apoya en referencia 

documental siguiendo la línea de investigación de relaciones de trabajo. En la 

investigación que se desarrolló se estudiaron las características importantes del 

fenómeno objeto de estudio, relacionadas con las condiciones integrales de 

trabajo de los recolectores de desechos sólidos en el municipio. Se utilizaron como 

técnica e instrumentos de recolección de datos, la entrevista, guía de observación, 

lista de chequeo y la revisión documental, con el fin de recabar información. Se 

trabajó con bajo el sistema de grupos focales con los trabajadores de desechos 

sólidos. Estos problemas han surgido de la inadecuada interacción que ha tenido 

el humano con el ambiente y por tanto es el mismo humano quien puede revertir la 

situación modificando sus hábitos. Según, (Solís-Salazara, 2010) manifiesta que 

las personas estuvieran comprometidas con ejercer una conducta ambiental, es 

decir, llevar a cabo acciones orientadas a la protección y conservación del 
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ambiente se podrían solucionar o mitigar muchos de los problemas ambientales. 

Por su parte, (Limas Hernández & Blanco Romero, 2017) señala que la 

problemática de los residuos responde a dos vertientes, una de carácter 

estrictamente ambiental y otra de tipo social, político y económico y a dos 

regímenes: el “viejo” y el “nuevo” asociados con los principios y las prácticas 

aplicadas para la gestión de residuos. 

 

METODOLOGIA 

El estudio se desarrolló bajo el paradigma cuantitativo, de tipo descriptiva y se 

apoya en referencia documental. Se estudiaron las características importantes del 

fenómeno objeto de estudio, relacionadas con las condiciones de los recolectores 

de desechos sólidos en el municipio Francisco I. Madero.  Se utilizaron como 

técnica e instrumentos de recolección de datos, la entrevista, guía de observación, 

lista de chequeo y la revisión documental, con el fin de recabar información. Se 

trabajó con bajo el sistema de grupos focales con los trabajadores del 

departamento de limpieza de desechos sólidos. El instrumento utilizado para 

recoger datos tanto a los trabajadores municipales del área de limpieza como a la 

ciudadanía en general fue validado estadísticamente bajo la modalidad del alfa de 

Cronbach, con un resultado de 0.75; posteriormente, se empleó la correlación 

entre ítems. La siguiente investigación se desarrolló con las siguientes etapas: 

a. Etapa Formulación:  

 Matriz EFI: la consiste en buscar los factores internos. 

 Matriz EFE: la cual consiste en buscar los factores externos. 

 Matriz FODA: esta matriz consiste en buscar la relación entre los factores 

interno y externo. 

 

b. Etapa Implementación: 
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En la etapa de implementación se eligieron las estrategias medibles y alcanzables: 

 Aplicar sanciones a las personas que queman basura y no la depositan en 

su lugar. Esta estrategia consto de 4 actividades, con una duración de 15 

días en total. 

 Recrear nuestros propios contenedores, la cual contiene 4 actividades, 

también con una duración de 15 días. 

 Anuncios para concientizar, con un total de 6 actividades al igual con 15 

días de duración. 

 Contenedores llamativos, con 4 actividades y 15 días de duración. 

 

c. Etapa Evaluación: 

 Se establecieron indicadores para medir las estrategias implementadas en 

las comunidades y como fueron aceptadas según la evaluación. 

 

RESULTADOS 

Se presentan los resultados agrupados en dos categorías en los que se basa esta 

investigación sobre los desechos sólidos. Los estudios hechos a los trabajadores 

de recolección de basura dicen, conforme a la gráfica, como eficientar la 

recolección de desechos con un 11.36% en separar la basura; 9.29% en más 

camiones de basura; 9.29% en reflexionar y con un 2.6% en contenedores 

grandes de basura en las esquinas. 
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Los resultados presentados en la segunda grafica de que aspectos están 

relacionados con el problema de la basura fueron los siguientes: 14.47% en la 

falta de cultura, siendo una de las más alta. El segundo problema fue la falta de 

camiones con un 9.30%, otra de las causas fueron que los camiones demoran en 

pasar, obteniendo un porcentaje de 3.40% y por último con un 4.14% la falta de 

personal. 

 

A la ciudadanía en general se le aplicó un instrumento basado en 11 items y de los cuales 

se obtuvo la siguiente información: 
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El 91.7% de las personas están de acuerdo y totalmente de acuerdo en que 

existe una falta de mobiliario y con un 8.3% están en desacuerdo. Por 

consiguiente, Coveñas, M. (2012), nos dice que la problemática de la Gestión de 

Residuos Sólidos Urbanos requiere de un primordial interés, debido a los 

volúmenes crecientes generados como consecuencia del gran consumo a nivel 

mundial. Se identifican varios métodos de tratamiento. El reciclado es uno de ellos 

y demuestra ser una alternativa ventajosa en varios aspectos. 

 

Con un 87.5% de las personas consideran que no pasa el camión y con un 12% 

están en desacuerdo con dicho problema. Por lo tanto, (Bustos Flores, La 

problemática de los desechos sólidos, 2009) argumenta que el presente artículo 

destaca el interés en el estudio de las condiciones integrales de trabajo de los 

recolectores de desechos sólidos del municipio. Las personas que prestan su 

servicio en los camiones recolectores de desechos sólidos, están sometidos a 

condiciones adversas a lo establecido en las normas nacionales y los tratados 

internacionales. 
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Existe un 85.8% de las personas que no                             existe buena gestión mientras que por 

otro lado un 14.2% está en desacuerdo. Por lo tanto, (Andes, Economía, 2009,) 

argumenta reciclaje, que implica la separación y recogida de materiales de 

desecho, la preparación de estos materiales con miras a la reutilización, la 

reprocesamiento y la transformación en nuevos productos. 

 

Se muestra con un 92.5% de las personas están totalmente de acuerdo que hace 

falta más personal en los camiones para la recolección de la basura, mientras el 

7.5% dice lo contrario. Por lo tanto, (Flores, 209) afirma que la protección eficaz 

del ambiente requiere de la prevención de la contaminación a través de la 

conjugación de materiales, procesos o prácticas que minimizan los desechos. El 

manejo de desechos y  su separación involucra las actividades relacionadas con su 

manejo desde que se producen hasta que se colocan en el almacenamiento de 

contenedores para la recogida. El manejo también incluye el movimiento de 
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contenedores con carga hasta el punto de recogida. La separación de los 

componentes de los desechos es un paso importante en el manejo y 

almacenamiento de éstos en la fuente. Los desechos sólidos, como materia 

residual de las transformaciones productivas realizadas por el ingenio humano, se 

nos presentan hoy como un reto en cuanto a su disminución y disposición final. A 

pesar de que los desechos sólidos siempre se han generado en el mundo, el 

problema tiende a empeorarse debido al desmedido aumento de la producción y el 

consumo de bienes y servicios. Por tanto, la gestión de éstos mediante su 

reducción, reciclaje, reusó, reprocesamiento, transformación y vertido debe 

convertirse en una prioridad para nuestra sociedad. 

 

 

CONCLUSION 

Según los resultados encontrados, se concluye que estos problemas han surgido 

de la inadecuada interacción que ha tenido el humano con el ambiente y por 

tanto es el mismo humano quien puede revertir la situación modificando sus 

hábitos. Si las personas estuvieran comprometidas con ejercer una conducta 

ambiental, es decir, llevar a cabo acciones orientadas a la protección y 

conservación del ambiente se podrían solucionar o mitigar muchos de los 

problemas ambientales. Se recomiendan hacer estudios y esto fue puesto en 

práctica, donde todas las actividades y estrategias que se propusieron y se 

llevaron a cabo, teniendo buena aceptación por parte de las comunidades que 

cada uno abordo y gracias a esto se tuvieron grandes resultados en cuanto a las 

actividades realizadas. Fue satisfactorio ayudar a nuestra comunidad y un poco 

de ayuda al medio ambiente. Por último, resaltamos que a pesar de que los 

desechos sólidos siempre se han generado en el mundo, el problema tiende a 

empeorarse debido al desmedido aumento de la producción y el consumo de 
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bienes y servicios. Por tanto, la gestión de éstos mediante su reducción, reciclaje, 

reusó, reprocesamiento, transformación y vertido debe convertirse en una 

prioridad para nuestra sociedad, pero dichos estudios hacen hincapié en que, 

bien sean desechos domésticos, municipales o industriales, se debe actuar en 

forma preventiva o proactiva. Se tuvo la posible limitación impulsar conductas de 

protección y conservación del ambiente puede requerir cambios de actitud e 

inclusive de estilos de vida en las personas. Otra limitación que se tiene es que 

los mercados tradicionales ocupan el segundo lugar en la generación de 

desechos después de los generados por las familias. Esta situación ha generado 

sin duda patrones de consumo no responsable por parte de las diferentes 

personas, por lo que es pertinente, en nuestra opinión, estudiar esta situación y 

tomar medidas que eviten, al menos, el manejo inadecuado de los residuos 

sólidos domiciliarios. Finalmente, el modelo de administración estratégica 

utilizado no garantiza el éxito de las estrategias implementadas. Sin embargo, 

resulta muy útil en la organización, planificación y distribución de actividades o 

tareas, completamente direccionadas hacia una verdadera necesidad, que surge 

de la manifestación de áreas de oportunidad por parte de la ciudadanía y del 

personal de limpieza. El modelo a través de sus tres etapas garantiza con éxito la 

no desvirtuación de ideas de aquellos que coordinan y dan seguimiento a un 

cronograma de actividades previamente establecido. 
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Responsabilidad extracontractual del Estado por error de la administración 

inteligente 

Resumen 

La administración inteligente es el resultado de la voluntad de los Estados de 
hacer que las nuevas tecnologías y las TICs, como base para la modernización del 
Estado, formen parte de la administración pública con la finalidad brindar un 
servicio público más eficaz, eficiente y que garantice los derechos de los 
ciudadanos. La administración inteligente augura grandes beneficios no solo para 
los administrados sino para la misma administración publica debido a que su 
sistema de trabajo basado en algoritmos libra a los funcionarios públicos de ciertas 
tareas con el propósito de que puedan dedicarse a funciones de mayor 
complejidad; a pesar de ello, la administración inteligente no está exenta de 
cometer errores que signifiquen un perjuicio a los administrados y en función de 
esto se han sentado bases para la creación de una nueva teoría de imputación 
extracontractual del Estado por error de la administración inteligente. 

Palabras clave: Administración inteligente, tecnologías, TICs, algoritmos, 
administración pública. 

Abstract 

Intelligent administration is the result of the will of the States to make new 
technologies and ICTs, as a basis for the modernization of the State, form part of 
the public administration in order to provide a more effective and efficient public 
service that guarantees the residents' rights. The intelligent administration augurs 
great benefits not only for the administered ones but for the public administration 
itself because its algorithm-based work system frees public officials from certain 
tasks so that they can dedicate themselves to more complex functions; In spite of 
this, the intelligent administration is not exempt from making mistakes that mean a 
damage to the administered and based on this, bases have been laid for the 
creation of a new theory of extra-contractual imputation of the State due to the 
error of the intelligent administration. 

Keywords: Intelligent administration, technologies, ITCs, algorithms, public 
administration. 
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Introducción 

El humano es el ser vivo más impredecible sobre la faz de la tierra. La persona 

humana (homo sapiens) no se ha contentado con descubrir cómo funciona el 

universo, sino que su capacidad intelectual y su deseo interno de crear y dar 

soluciones a los problemas del mundo, han llevado a que tenga la posibilidad de 

convertirse en un semidiós (un homo deus diría Yuval Noah Harari). La especie 

humana no solo inventó nuevos medios para obtener alimentos sin tener que 

moverse de un lugar determinado; la inteligencia artificial y su incidencia en el 

funcionamiento del mundo es uno de sus más importantes inventos del siglo XXI. 

El Derecho no se escapa de la capacidad creativa del ser humano; y como el 

Derecho y el Estado son dos realidades dependientes entre sí, el Derecho 

Administrativo sucumbe ante esta revolución tecnológica y nace lo que se conoce 

como administración inteligente. 

Es innegable los beneficios que el uso de la TICs y de la inteligencia artificial trae 

aparejada para el Derecho en general y para el Derecho Administrativo en 

particular; la menor inversión de tiempo en los tramites de carácter administrativo, 

la realización de tareas llevadas a cabo mediante algoritmos y sistemas 

automáticos de notificaciones a los intereses de los administrados, son solo 

escasos ejemplos de lo que la administración inteligente significará para la 

innovación de la relación entre la administración pública y los administrados; sin 

embargo, el desenvolvimiento de la administración inteligente no está exento de 

errores que abren las puertas a nuevos problemas, y a los problemas jurídicos se 

les debe buscar soluciones. 

Metodología 
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Un aspecto importante para realización de esta investigación es la utilización de 

métodos de investigación jurídica, ya que la investigación y análisis jurídico es el 

proceso que permitirá y aportara en el proyecto a determinar qué doctrina es de 

trascendental importancia para la investigación, lo cual contribuirá a generar la 

producción de nuevo conocimiento. El método principal para la consecución de los 

datos que permiten la presente investigación es el método documental, por medio 

del cual se han obtenido libros, artículos científicos y tesis tanto de maestría como 

de doctorados sobre la temática del presente proyecto. De manera concreta, se ha 

identificado que el método que usado para el presente trabajo es el indagatorio 

porque este permite una de las cosas más importantes para poder desarrollar una 

investigación seria: cuestionar. El método indagatorio permitió buscar 

explicaciones a preguntas que previamente han despertado el interés de los 

autores y tal es el caso de tema que se ha escogido para el presente artículo en el 

que hay mucho por descubrir.  

Resultados 

1.- Avances tecnológicos y TICs frente a la modernización del Estado 

La aplicación de la modernización del Estado a la luz de la garantía de la tutela 

efectiva administrativa requiere la adecuación de los procedimientos y trámites 

administrativos al respeto de los derechos de los particulares, y luego al buen 

funcionamiento de la administración pública, lo cual, también refiere a la garantía 

de la buena administración.  

Justamente, es necesario analizar a la responsabilidad extracontractual del Estado 

frente a la modernización del Estado con la cual “se promueve y se aspira a 

fortalecer el uso de las nuevas tecnologías (TICs) para responder con mayor 

celeridad y efectividad a las demandas de la sociedad” (Corvalán, 2017, p. 42). 

Evidentemente, la modernización del Estado implica la utilización de las 

herramientas tecnológicas que permiten mejorar la prestación de los servicios 
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públicos y el ejercicio de las competencias estatales, el Estado debe prevenir el 

daño antijurídico que se pueda generar en virtud de la aplicación de las 

tecnologías. Dentro de los avances tecnológicos y utilización de las TIC´s para la 

modernización del Estado se encuentra la administración inteligente, y a ella se 

hará alusión a continuación.  

2.- La administración inteligente 

Para comprender la naturaleza de la administración inteligente, primero debemos 

definir de manera general a la inteligencia artificial, la cual consiste en la utilización 

de ordenadores o máquinas que pueden desarrollar actividades simples, es decir, 

a que el algoritmo posee algunas características que son básicas en todo sistema 

pero que, pese a ello, serian vistas como “inteligentes” si las realizara un ser 

humano. La segunda idea consiste en la capacidad para aprender que puede 

llegar a alcanzar la inteligencia artificial cuando su algoritmo ha sido diseñado para 

que entre más datos le sean ingresados, más actividades pueda alcanzar la 

inteligencia artificial, y esto en el campo computacional se denomina machine 

learning. (Terrones, 2018, pág. 146). 

Otro de los conceptos necesarios para entender a la administración inteligente es 

el algoritmo. Una definición bastante precisa la proporciona Ponce (2019) quien 

menciona lo siguiente:  

Los algoritmos son un conjunto de instrucciones para solucionar un 

problema. Los mismos han ido haciéndose más complejos con el tiempo, 

pasando de ser estáticos, en el sentido de que los programadores 

diseñaban ya en los mismos los criterios para tomar las decisiones, a 

ser dinámicos, en el sentido de que los algoritmos denominados de 

aprendizaje automático (machine learning) tienen la capacidad de aprender 

con el tiempo de los datos y experiencias para tomar decisiones por sí 
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mismos, generando sus propias instrucciones que ya no son las iniciales 

del programador. (pág. 3). 

De manera muy simple (aunque lograrlo conlleva una enorme complejidad), se 

podría decir que la administración inteligente es aquella Administración que, 

mediante las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías, es capaz de prever y 

anticipar las demandas de los ciudadanos y poner a disposición de éstos las 

respuestas a sus requerimientos, en el momento, la forma, la cantidad y la calidad 

que necesitan. Dicho de otro modo, sería la Administración que personaliza y 

atiende individualizadamente a cada ciudadano, según sus necesidades, 

demandas y requerimientos concretos (Del Álamo, 2008, pág. 2). 

Dentro del presente trabajo se centra la atención en los algoritmos que se 

desarrollan bajo el sistema machine learning ya que este es más propenso de 

cometer un error como consecuencia de no poseer las mismas características que 

tendría una personas humana como la empatía, y tampoco tendría la capacidad 

de cumplir con ciertos elementos propios de un acto administrativo como la 

voluntad, por tal razón es importante un estudio que justifique dos  aspectos 

principales: la primera es el replanteamiento que de manera obligatoria se hace 

respecto de los elementos del acto administrativo con el fin de que un algoritmo 

que trabaja bajo el sistema machine learning pueda emitir dicho acto sin recaer en 

vicios de inconstitucionalidad, ilegalidad o ilegitimidad; y, la segunda es lo 

concerniente a la responsabilidad de este tipo de administración en caso de 

cometer un error que afecte derechos de un ciudadano.  

Existe una discusión en la cual se debate respecto de la consideración legal de, 

por ejemplo, un robot que se desarrolle por inteligencia artificial y por lo tanto 

utilice un algoritmo para el desarrollo de su servicio público. Sin embargo, aquello 

sería concentrarse en un tema que no es objeto del presente trabajo, de modo 

que, para efectos prácticos, prescindiendo de considerar a un robot como persona 

natural, jurídica, animal o cosa, se adoptará una teoría que con el pasar del tiempo 
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se pretende sea la dominante, esta es, la teoría de la persona electrónica. (Ramió, 

2019, pág. 22). Si se da por sentada esta última teoría, cualquier cuerpo robótico o 

semejante que trabaje con inteligencia artificial serían un nuevo sujeto del Derecho 

y por lo tanto requeriría la representación humana (o estatal) y esto a su vez 

permite responderle a la teoría según la cual la inteligencia artificial carece de 

voluntad para actuar al servicio de la administración pública. 

Es conocido doctrinal, normativa y jurisprudencialmente que la voluntad es uno de 

los elementos del acto administrativo; empero, ¿qué sucede cuando debido al 

avance de la tecnología es más conveniente para la administración pública 

comprar un sistema de inteligencia artificial que realice las actividades que antes 

desarrollaba la persona humana? (Marienhoff, 1988). La persona física cuenta con 

voluntad para llevar a cabo una decisión, lo mismo pasa con una persona juridíca 

ya que actúa bajo representación, por lo tanto, no es ilógico pensar que la 

administración inteligente tome sus decisiones o cumpla con su programación de 

manera legítima ya que de manera previa ha existido una voluntad suprema que 

está justificada por el derecho fundamental a la buena administración pública y 

cuyo fundamento reside en la voluntad de una persona física jerárquicamente 

superior que ha decidido darle un trabajo concreto a la administración inteligente. 

El desarrollo de la inteligencia artificial es prometedor y cada vez son más las 

aplicaciones y programas que, basándose en ella, ofrecen soluciones eficientes 

para llevar a cabo todo tipo de tareas. Es por eso que, dentro de la Administración 

pública, con el objetivo último de contribuir a la modernización del Estado, que sea 

eficiente, personalizada, electrónica y garante de los derechos de la ciudadanía, 

está incorporando, progresivamente, esta tecnología en el servicio público, y es 

eso a lo que precisamente se lo conoce como administración inteligente. 

(Capdeferro, 2021, pág. 6). Sin desconocer los grandes beneficios que la 

administración inteligente significa para los ciudadanos, no se puede eludir que 

esta inteligencia es susceptible de cometer errores y como consecuencia puede 
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causar perjuicios a los administrados, es por eso que a continuación se han 

sentado bases para la creación de una nueva teoría de imputación de 

responsabilidad extracontractual que prevea los casos en los que la administración 

inteligente provoca daños a uno o más ciudadanos. (Henao, 2007, pág. 84). 

3. Hacia una nueva teoría de imputación: error de la administración 

inteligente 

Antes de sentar las bases que justifiquen el desarrollo de esta nueva teoría de 

imputación de la responsabilidad extracontractual del Estado por error de la 

administración inteligente, es importante mencionar que, si un país está dispuesto 

a implementar la inteligencia artificial a la administración pública, debe de manera 

obligatoria cumplir con una serie de recomendaciones y requisitos que coadyuven 

a ratificar la seguridad jurídica (Stringhini, 2020, pág. 206). Estas 

recomendaciones y requisitos que el Estado deber cumplir previo a la prestación 

de servicios y la resolución de problemas de los administrados mediante la 

utilización de algoritmos, no solo responden al ámbito sustantivo de los derechos 

fundamentales sino también (y principalmente) a la parte adjetiva, es decir, a los 

mecanismos procesales que permitirán subsanar un error que haya sido 

ocasionado por la administración inteligente. 

Para evitar una vulneración de derecho fundamentales y de derechos 

constitucionales y/o legales, se han formulado dos propuestas teóricas que 

responden a objetivos distintos. La primera consiste en una serie de 

recomendaciones básicas necesarias en caso de que un país decida adoptar la 

administración inteligente, pero es necesario hacer énfasis en que no se pretende 

proponer bases teóricas ni mucho menos un proyecto de ley, por cuanto aquello 

conllevaría una investigación diametralmente opuesta a los objetivos del presente 

trabajo. Por otra parte, la segunda consiste en una serie de requisitos de 

procedimiento que un Estado debe cumplir antes de implementar la inteligencia 

artificial, todo con el fin de salvaguardar uno de los derechos más elementales 
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(pero no respetado) desde el surgimiento del Estado de Derecho: la seguridad 

jurídica. 

Dentro de las recomendaciones que deberían ser tomadas en cuenta tanto para la 

elaboración de bases legislativas como para un proyecto de ley, se encuentran las 

siguientes: 

1. Se debería conceptualizar una serie de palabras técnicas que permitan 

saber en qué consiste la inteligencia artificial, el sistema de algoritmos, el 

machine learning, entre otros conceptos. 

2. Se debería establecer un marco normativo que permita tener seguridad 

juridíca a los ciudadanos respecto de la actuación de la administración 

inteligente, pero no solo de su actuación dentro del ámbito público sino de 

las posibles soluciones en caso de que exista un error y se evidencie un 

daño en contra de uno o más administrados. 

3. Con fin de evitar vulneración al derecho a la igualdad y el rechazo a la 

discriminación, se debería regular cuestiones éticas referentes a la creación 

de algoritmos, evitando así la inferencia de cualquier sesgo discriminatorio 

por parte de la persona natural o juridíca que desarrolle el mecanismo bajo 

el cual un algoritmo se va a desenvolver.  

4. Se debería tener en cuenta la posibilidad que los robots y semejantes que 

tengan como base la inteligencia artificial y por lo tanto un algoritmo, tengan 

su propia personalidad ante el derecho, es decir, sean considerados como 

nuevos sujetos de la relación juridíca y que el fundamento de esa calidad 

de sujeto de Derecho funcione bajo representación. 

5. Se debería delimitar la posibilidad de acceder al mecanismo bajo el cual un 

algoritmo trabaja, esto con el fin de precautelar una cuestión de propiedad 

intelectual de la persona que crea el algoritmo que por lo general es una 

persona que se desenvuelve en al ámbito privado y debido a que la 
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administración requiere sus servicios, desarrolla su trabajo. (Hernández, 

2019, págs. 11-12). 

Los requisitos de procedimiento a los que se hacía alusión son los siguientes: 

1. Si la administración está interesada en la compra de máquinas que 

funcionen bajo algún tipo de inteligencia artificial, se debe respeta el debido 

procedimiento administrativo, el cual consiste en que se debe aprobar la 

compra de dicho sistema teniendo en cuenta el procedimiento que 

determina la Constitución, la ley o el reglamento. 

2. De la mano de lo que se conoce como diligencia debida, la cual a su vez 

esta correlacionada a una buena administración pública, es necesario que 

la administración entienda que es su obligación hacer que los ciudadanos 

entiendan todo tipo de información que podría generar efectos tanto 

positivos como negativos para ellos. No basta con la simple comunicación 

de, por ejemplo, la adquisición de una maquina cuyo algoritmo está 

diseñado para emitir informes respecto del estado de cuenta de los 

ciudadanos de un banco del Estado, sino que es necesario que le sea 

comunicado a los administrados la forma en la que dicho algoritmo trabaja; 

todo esto sin vulnerar el derecho de propiedad intelectual que tiene la 

persona natural o jurídica que desarrolló el algoritmo. 

3. El acceso al lenguaje del algoritmo es una garantía que un Estado debe 

darle a sus administrados como condición necesaria para transparentar 

todos los procesos en los que la administración inteligente repercuta en la 

vida de las personas. No se hace mención solamente de acceso al lenguaje 

ordinario del algoritmo sino (máxime) al lenguaje matemático o informático 

bajo el cual se desenvuelve. 

4. Con el fin de evitar todo tipo de discriminación o sesgos por parte de la 

administración inteligente, es insoslayable que exista la posibilidad de 

auditar el mecanismo bajo el cual un algoritmo que desempeñe alguna 
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función en la administración pública pueda emitir actos, documentos o 

informes en los que se evidencia algún tipo de discriminación en contra de 

personas consideradas en su individualidad o a grupos de personas. 

(Ponce, 2019, págs. 17-20). 

Una vez que estas propuestas teóricas han sido desarrolladas, es necesario 

fundamentar la teoría de imputación objetiva por error de la administración 

inteligente, porque es trascendental tener en cuenta que, si un Estado no cumple 

con las recomendaciones y los requisitos propuestos, el grado de responsabilidad 

de daño que le será imputado al Estado será del cien por ciento y eso ocasionará 

que la indemnización por los perjuicios causados a un administrado salga de las 

arcas del Estado y por lo tanto del dinero de todos los ciudadanos.  

Si la persona humana es susceptible de cometer errores, también lo será la 

inteligencia artificial que él mismo ha creado; en este sentido Hidalgo (2021) 

menciona que: 

La IA no está exenta de incurrir en errores, a pesar de que se ha querido 

vender como tecnología libre de parcialidades y subjetividades, por su 

precisión matemática. La realidad es que la IA requiere una programación 

previa antes de poder funcionar, y para hacerlo se basa en algoritmos que 

utilizan miles de datos (big data) para tomar las decisiones que toman, y 

todos esos datos no son necesariamente de calidad. No todas las bases de 

datos recopilan información (datos) siguiendo estándares de calidad, lo que 

puede acarrear que muchos de los datos usados por una IA al decidir estén 

de algún modo “contaminados” por falta de veracidad, falta de precisión, 

falta de consistencia, etc. Esto los haría poco confiables e indefectiblemente 

conllevaría a una toma de decisión errada. (pág. 15). 

Las teorías tradicionales de imputación de responsabilidad extracontractual del 

Estado no son suficientes para generar responsabilidad jurídica por los daños 
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ocasionados por el robot, ya que no permiten determinar la parte que ha de 

hacerse cargo de la indemnización, ni exigir a dicha parte que repare el daño 

ocasionado. (Pastrana, 2018, pág. 68). Por tanto, en la medida que son más 

inteligentes y autónomos se plantea la posibilidad de responsabilizar al mismo 

robot por actos u omisiones cuya causa no pueda atribuirse a un humano concreto 

y a los humanos por actos u omisiones de los robots que hayan causado daños 

que se podrían haber evitado. (Santos, 2017, pág. 38). 

Habrá un crítico que diga que las teorías de imputación tradicionales (tanto las 

objetivas como las subjetivas) son suficientes para resolver problemas que 

conciernen a errores de la administración inteligente; sin embargo eso sería una 

afirmación sencilla y sin consideración de características propias de la 

administración inteligente que bajo ninguna circunstancia pueden ser iguales a las 

características del recurso humano que históricamente ha sido quien ocasiona un 

error que termina afectando ya sean los derechos o el patrimonio de un 

administrado. Entre esas características está la falta de sensibilidad de la 

administración inteligente; luego la cuestión de dependencia, es decir, necesita ser 

representada por alguien (por el Estado). Por último, la creación de un seguro 

especial que se dedique exclusivamente a solventar el daño que la administración 

inteligente y su sistema algorítmico haya ocasionado. De esta manera queda 

justificada la nueva teoría de imputación por error de la administración inteligente. 

Existen dos preguntas claves para seguir desarrollando esta nueva teoría de 

imputación. La primera es ¿Quién responde por un error cometido por la 

administración inteligente? Y la segunda ¿Ante quien se responde cuando se 

evidencia un error de la administración inteligente? Ambas preguntas distan una 

de la otra tanto en su base teórica como en su contenido implícito, ya que la 

primera es la clave generadora del presente trabajo y la segunda es solamente 

accesoria a la primera porque si no existe error, no existe perjudicado y por lo 

tanto la pregunta sería innecesaria; sin embargo, con el objeto de brindar una 
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investigación completa en el tema de daño y responsabilidad extracontractual del 

Estado, no se debe obviarla.  

A continuación, se formularán ciertos casos hipotéticos en los cuales se observa 

no solo error directo de la administración inteligente sino también error de un 

servidor público (persona humana) que usa frecuentemente a la administración 

inteligente para el correcto desarrollo de sus actividades: 

Primer caso hipotético: La administración inteligente comete un error y el 

funcionario público sin el conocimiento de dicho error, adopta el resultado arrojado 

por la administración inteligente como correcto, pero dicho error ha sido 

consecuencia de la falta de revisión y mantenimiento que el Estado debe dar 

constantemente a la administración inteligente y para lo cual debió haber 

contratado expertos que realicen dicho trabajo. 

Segundo caso hipotético: La administración inteligente arroja un resultado de la 

manera que lo ha venido haciendo de forma satisfactoria, es decir, sin errores de 

por medio; sin embargo, el funcionario público decide de manera arbitraria no 

tomar en cuenta el resultado arrojado por el algoritmo y cambiar de decisión 

dejando de lado la que previamente había sido emitida por la administración 

inteligente. 

Tercer caso hipotético: El algoritmo emite de manera repetitiva resultados 

erróneos (falla desarrollo de esa inteligencia artificial) que afectan al administrado 

y el funcionario sin tener dominio sobre la configuración de funcionamiento del 

algoritmo sigue al pie de la letra lo decidió por dicho la administración inteligente. 

Cuarto caso hipotético: La administración inteligente ha emitido resultados 

discriminatorios hacia un grupo de personas. Esta discriminación se debe a que la 

persona que ha creado el algoritmo bajo el cual funciona dicha administración 

inteligente, tiene una ideología de discriminación en contra de un grupo específico 

y por lo tanto creó dicha tecnología con un sesgo discriminatorio. 
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Es momento de dar resolución a cada uno de esos casos hipotéticos. Una primera 

propuesta se apoya en la limitación de la responsabilidad, una “inmunidad 

selectiva”, que se aplicaría principalmente a los fabricantes de esquemas robóticos 

abiertos, por daños que no hubieran podido evitarse usando la debida diligencia 

en el diseño, fabricación e información al consumidor de los potenciales riesgos, 

es decir, esta solución es aplicable a lo casos hipotéticos número uno, dos y tres. 

No se contempla como correcta esta solución en al caso número cuatro porque la 

actuación del desarrollador privado de la administración inteligente actúa de 

manera dolosa y por lo tanto no se podría pensar en una inmunidad a favor de él. 

Otra solución sería la creación de una personalidad jurídica para robots 

haciéndolos directamente responsables de los eventuales daños causados a 

terceros, empero, en el presente trabajo dicho personalidad se ha dado por 

supuesta y con ello se intenta adaptar los actuales esquemas de responsabilidad 

tradicional a las hipótesis de los robots con capacidad cognitiva y decisoria. El 

Establecimiento de un régimen de seguro obligatorio sería un elemento de esta 

segunda solución debido a que con este se cubriría todas las responsabilidades 

potenciales y no sólo las actuaciones humanas y los fallos mecánicos. Además, se 

debería pensar de manera complementaria en un fondo de compensación para 

garantizar la reparación de los daños en los casos de ausencia de cobertura del 

seguro.  

La solución precedente se haría extensiva a todos los casos, pero no se puede 

dejar pasar por alto el hecho de que el pago de un seguro que respalde a la 

administración inteligente sale de las arcas del Estado y por lo tanto es 

“financiado” por todos los administrados, entonces, si se prueba que la decisión 

arbitraria del funcionario público del caso numero dos ha sido la causa de los 

perjuicios sufridos por un administrado, el Estado podrá interponer una acción de 

repetición en contra de dicho funcionario. La repetición consiste en un medio que 

permite al Estado ejercer una acción en contra del funcionario público que ha 
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ocasionado pérdidas económicas a la Administración por obrar con negligencia o 

dolo en el ejercicio de su potestad pública 

En el caso número cuatro se observa que existe una conducta dolosa por parte del 

programador, diseñador o desarrollador de la administración inteligente, pero 

incluso así es posible que este se beneficie de un régimen de responsabilidad 

limitada si contribuyen a un fondo de compensación o bien si suscriben 

conjuntamente con el Estado un seguro que garantice la compensación de daños 

o perjuicios causados por un robot. Aunque este es un tema que merece mayor 

estudio porque en el caso número cuatro el creador de dicha administración 

inteligente discriminadora podría ser imputado de un delito de odio, lo cual sería 

un tema a tratar de la mano del Derecho Penal. (Ramón, 2019, pág. 5). 

¿Frente a quién se debe responder? Los perjudicados son todos aquellos que han 

sufrido un daño o perjuicio, cualquiera que sea su naturaleza. Las víctimas pueden 

ser directas, indirectas y allegados. Son víctimas directas todas aquellas personas 

físicas o jurídicas que hayan sufrido un daño o perjuicio, sobre su propia persona o 

patrimonio, en especial lesiones físicas o síquicas, daños emocionales, daños 

morales objetivos y subjetivos o perjuicios económicos directamente causados por 

la acción causante del daño o perjuicio. Por otro lado, pueden considerarse 

víctimas indirectas —en caso de muerte— cinco categorías autónomas de 

perjudicados: el cónyuge viudo, los ascendientes, los descendientes, los 

hermanos y los allegados. (Morales, 2020, pág. 14). 

Conclusiones 

La administración inteligente es la implementación de la inteligencia artificial y de 

las TICs en la administración pública. La administración inteligente trabaja con la 

ayuda de algoritmos que han sido previamente configurados para que pueda 

realizar una tarea concreta; sin embargo, existe un tipo de administración 

inteligente que ha sido pensada para que aprenda de manera automática nuevas 
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respuestas a partir de la aprehensión de datos o información masiva. Este último 

tipo de inteligencia puede llegar a generar datos que se aparten de la realidad o 

que signifiquen un tipo de afectación a derechos o al patrimonio de los 

administrados, por lo tanto, nos encontramos frente a un error cometido por la 

administración inteligente que ha sido adquirida por el Estado y como 

consecuencia de aquello se evidencia la necesidad de crear una nueva teoría de 

responsabilidad extracontractual del Estado por error de la administración 

inteligente. 

La identificación de una serie de casos hipotéticos ha sido trascendental para 

poner de manifiesto la necesidad de que este tipo de error pueda ser evitado; y en 

caso de que no pueda preverse dicho error, la responsabilidad recaiga en el 

Estado siempre y cuando no tenga en cuenta la serie de recomendaciones y 

requisitos que toda administración debe observar con el fin de evitar la afectación 

del derecho a la buena administración pública.  

En definitiva, si se tiene en cuenta las características que diferencian a la 

administración inteligente de la clásica administración publica predominada por 

personas humanas, es imposible pensar que con la teorías tanto objetivas como 

subjetivas de imputación de responsabilidad extracontractual del Estado, se podría 

resolver problemas que sean consecuencia de un error cometido por la 

administración inteligente, y por consiguiente, la teoría de imputación de 

responsabilidad extracontractual del Estado por error de la administración 

inteligente se encuentra debidamente justificada. 
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Resumen 

Se realizó el estudio del análisis fisicoquímico de la caracterización de la fécula de 

malanga (Colocasia esculenta) originaria del municipio de Actopan del estado de 

Veracruz, México, con el objetivo de determinar sus propiedades, obteniendo los 

siguientes resultados: cenizas con un porcentaje de 0.88 ± 0.21, humedad con un 

porcentaje de 12.26 ± 0.19, parámetro de pH con un valor de 5.17 ± 0 debido a 

que la fécula es de carácter acido, actividad de agua la cual es adecuada al haber 

tenido un buen proceso de secado con un valor de 0.622 ± 0.09 esto ayudó a no 

tener crecimiento bacteriano y finalmente el valor de proteínas fue de 3.0826 ± 

0.46 siendo funcional para actuar como material de pegado generando la 

formación de agregados.  

 

Palabras clave: Fécula, malanga, caracterización. 

 

Abstract 

The study of the physicochemical analysis of the characterization of malanga 

starch (Colocasia esculenta) from the municipality of Actopan in the state of 

Veracruz, Mexico, was carried out in order to determine its properties, obtaining 
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the following results: ash with a percentage of 0.88 ± 0.21, moisture with a 

percentage of 12.26 ± 0. 19, pH parameter with a value of 5.17 ± 0 because the 

starch is of acid character, water activity which is adequate due to having had a 

good drying process with a value of 0.622 ± 0.09, this helped to avoid bacterial 

growth and finally the protein value was 3.0826 ± 0.46 being functional to act as a 

gluing material generating the formation of aggregates. 

 

Keywords: Starch, malanga, characterization. 

 

Introducción 

La fécula es un hidrato de carbono, económico, renovable y biodegradable 

abundante en todo el mundo [1], se constituye por un alto número de unidades de 

glucosa unidas por enlaces glucosídicos [2]. La fécula es un polisacárido de 

reserva alimenticia obtenida de raíces y tubérculos la cual proporciona de 70-80 % 

de las calorías consumidas por los humanos.  

La malanga pertenece al género (Colocasia esculenta) es una planta perene 

tropical, tiene funcionalidad comestible con un ciclo de vida corto, originaria de 

Asia, África y Oceanía. Fue introducida en América por los esclavos, el cultivo de 

malanga demanda altas cantidades de agua para una buena producción [3]. 

Considerando la diversidad de raíces y tubérculos, la malanga es una rica fuente 

de carbohidratos y la fécula es su principal componente, los gránulos de la fécula 

son redondos y aglomerados con un tamaño de 1 a 5 μm siendo más pequeños en 

comparación a la de otros tubérculos [4]. Los cormos de la malanga son ricos en 

fécula y sus características de calidad se relacionan con la amilosa, amilopectina y 

composición de la materia seca [5].  
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La malanga es de fácil y rápido crecimiento en climas tropicales y subtropicales, 

en México el cultivo de malanga se da en los estados de Oaxaca, Veracruz y 

Puebla. La malanga se comenzó a producir en el Estado de Veracruz en el 

municipio de Actopan, lugar localizado en la Figura 1. En el año 2016 obtuvieron 

una producción de 19,500 toneladas, esta cantidad se duplico en 2 años debido al 

clima cálido del lugar con 25-30 ºC, tierras fértiles, altitud (1500 msnm) y 

abastecimiento de agua [3]. 

 

 

Figura 1. Producción de malanga (Colocasia esculenta) en Veracruz [3]. 
 

Estudios previos realizados en el laboratorio de procesos de posgrado en el 

Instituto Tecnológico de Orizaba, demostraron que la fécula de malanga 

(Colocasia esculenta) tiene mayor resistencia que el almidón de arroz y maíz con 

el estudio llamado “Comportamiento del punto sedente de diferentes féculas y 

almidones” [6]. 
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El objetivo de este estudio se enfoca en el conocimiento de las características 

fisicoquímicas de la fécula de malanga (Colocasia esculenta) proveniente de la 

región de Actopan, para que se utilicen posteriormente en la industria y la ciencia. 

 

Metodología 

 

Materia Prima 

La materia prima para este estudio fue tubérculo de malanga (Colocasia 

esculenta) otorgada por el grupo productor del municipio de Actopan, Veracruz, 

México, para hacer el procesamiento y análisis correspondiente. 

 

Elaboración de fécula de malanga (Colocasia esculenta) 

 

Los tubérculos de malanga fueron utilizados para la obtención de fécula, los 

cuales estuvieron libres de daños físicos como pudriciones secas, mal de 

machete, mancha bacteriana, y plagas.  

 

El tubérculo se lavó con agua y jabón neutro para eliminar impurezas, se pelaron y 

cortaron en trozos aproximadamente de 2 a 3 cm, se sumergieron en una solución 

de ácido cítrico al 0.03% evitando así el oscurecimiento enzimático. 

Posteriormente se realizó un triturado reduciendo el tamaño de las partículas de 

los sólidos utilizando un procesador industrial. Una vez teniendo la mezcla se 

realizó una filtración en un colador convencional y se separó por tres mallas No. 

100, 200, y 400 (0.150, 0.075 y 0.038 mm). La mezcla obtenida se dejó 

sedimentar por 24 horas, se lavó la fécula 3 veces y se procedió a una filtración a 
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vacío para llevar a cabo un secado en un secador de charolas a 45 ºC durante 8 

horas. La fécula sin humedad se trituró en un mortero con pistilo para tamizarlo en 

una malla de No. 100 (0.015 mm), se almacenaron en bolsas de plástico con 

cierre hermético para su uso. Dicho proceso se muestra en la Figura 2. 

 

 

Figura 2. Proceso de elaboración de la fécula de malanga (Colocasia esculenta).  

 

Caracterización fisicoquímica de la fécula de malanga (Colocasia esculenta) 

Se realizó la caracterización fisicoquímica de la fécula para determinar sus 

propiedades y composición utilizando los procedimientos de la Tabla 1. En cada 

análisis se realizó una valoración estadística de los parámetros fisicoquímicos 

expresados como la media ± DE tomando el análisis de la muestra por triplicado. 
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Tabla 1. Caracterización fisicoquímica de la fécula de malanga (Colocasia esculenta) 

Parámetros Unidad Método 

Cenizas % NMX-F-066-S-1978 

Humedad % NMX-F-83-1986 

pH - NOM-F-317-S-1978 

Color - colorimetría (CIEL*a*b*) 

Grasas % NOM-086-SSA1-1994 

aw - Punto de rocío (AquaL*a*b*) 

Proteínas  NOM-F-68-S-1980 

 

Resultados y discusión 

Los valores de la caracterización fisicoquímica de la fécula de malanga (Colocasia 

esculenta) se muestra en la Tabla 2.  
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Tabla 2. Resultados de la caracterización fisicoquímica de la fécula de malanga 
(Colocasia esculenta) 

Parámetros Unidad Resultados 

Cenizas % 0.88 ± 0.21 

Humedad % 12.26 ± 0.19 

pH - 5.17 ± 0 

Color 

L* 

a* 

b* 

-  

68.41 ± 1.15 

0.68 ± 0.30 

6.19 ± 0,67 

Grasas % 0.0446 ± 0.0025 

aw - 0.62 ± 0.09 

Proteínas  3.0826 ± 0.46 

 

Cenizas y humedad 

Los parámetros fisicoquímicos indicaron que el contenido de cenizas (Figura 3a) 

fue de 0.88 ± 0.21 y de humedad fue de 12.26 ± 0.19, para esta determinación se 

utilizó el equipo Termobalanza de halógeno marca Sartorius, modelo MA35 

(Figura 3b). Los valores son similares a 0.76% y 13.10% obtenido por otros 

autores [6]. Sin embargo, también se han reportado valores de 0.72.5% de 

humedad y 0.94% de cenizas [2]. Los estudios de Andrade et al. 2017 

determinaron el valor de humedad de 10.5 ± 0.20 y de cenizas 0.98 ± 0,05. 
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a) b) 

Figura 3. Determinación: a) cenizas y b) humedad 

 

pH 

El pH se determinó con el potenciómetro de marca Hanna Instruments HI2211 

(Figura 4) obteniendo un valor de 5.17 ± 0, esto es debido a que la fécula de 

malanga (Colocasia esculenta) es de carácter acido, algunos investigadores han 

estimado otros valores de pH de 5.8 y 6.2 en una muestra de fécula de malanga 

(Colocasia esculenta) [1] [12]. 

 

 

Figura 4. Determinación de pH 
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Color 

El color de la fécula de malanga se analizó con equipo de colorímetro MiniScan 

XE plus, marca HunterLab, EUA. Los valores obtenidos fueron: L* 68.41 ± 1.15 

comparan los valores de blancura, a* 0.68 ± 0.30 y b* 6.19 ± 0,67 estos dos 

últimos confirman la pureza de la fécula e indican un color ligeramente amarillo, la 

determinación realizada se muestra en la Figura 5. Otros estudios de color de la 

fécula de malanga reportaron valores de L* 88.30 ± 1.21, a* 1.92 ± 0.5 y b* ± 5.93 

± 1.08 [3] estos resultados son ligeramente cercanos, ya que los tubérculos en la 

elaboración de fécula analizadas son de la misma región asemejando sus 

propiedades. Los parámetros del color de la fécula de malanga muestran 

diferencias gracias a las especies variadas de malanga blanca, rosada y amarilla, 

los diferentes colores en cada una de las especies se deben a los contrastes en la 

pigmentación y a su origen botánico de la planta.  

 

 

Figura 5. Determinación de Color 
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Grasas 

En el análisis del parámetro de grasas (Figura 6), se determinó un contenido bajo 

con el valor de 0.446 ± 0.0025 estos datos son aceptables con respecto a los 

valores obtenidos por otros autores los cuales estimaron 0.026% de grasas [5]. En 

otras investigaciones se valoró el contenido de grasa en fécula de malanga blanca 

obtenida por el método de extracción de ácido cítrico con 0.042% y el método de 

extracción de agua destilada con 0.045% de grasas, ambos resultados de los 

diferentes métodos tienen diferencias mínimas respecto al valor obtenido [13]. 

 

Figura 6. Determinación de Grasas 

 

Actividad de agua (aw) 

La aw se determinó en equipo de marca Aqualab serie 3 modelo TE, USA. El valor 

obtenido fue de 0.62 ± 0.09, la cual indica que se tuvo un adecuado proceso de 

secado de fécula, mostrado en la Figura 7. Otros estudios han obtenido una 

actividad de agua 0.387 [14], este valor es ocasionado debido al pequeño 

ordenamiento de las cadenas amiláceas formando una red que captura a las 

moléculas que estaban libres en la suspensión. 
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Figura 7. Determinación de actividad de agua (aw) 

 

Proteínas 

El parámetro de proteínas fue de 3.0826 ± 0.46, el procedimiento realizado se 

muestra en la Figura 8, otros estudios reportaron la cantidad de proteína en la 

fécula de malanga de 2.72% [15], esto quiere decir que el contenido de proteínas 

actúa como material de pegado generando la formación de agregados, de acuerdo 

a los parámetros de la fécula de malanga no requiere una agregación extensa. El 

alto contenido de fibra se realiza gracias a la unión solida de la fécula con el 

mucilago en el tubérculo. 

 

Figura 8. Determinación de proteínas 
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Conclusiones 

De acuerdo con los valores generados por los análisis fisicoquímicos de la fécula 

de malanga (Colocasia esculenta) se estima que los parámetros de dicho 

tubérculo son apropiados para utilizarlo en diferentes aplicaciones como: 

adhesivos, ligantes, en turbiantes, formador de películas, estabilizante de 

espumas, agente antienvejecimiento de pan, gelificante, glaseante, humectante, 

estabilizante, texturizante y espesante. 
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Estrategias para la mejora del perfil académico de docentes de 

escuelas normales desde la perspectiva de los directivos 

Resumen 

El objetivo de esta investigación es identificar las principales estrategias para el 

fomento de la mejora del perfil académico de los docentes para la mejora de la 

calidad educativa en las escuelas normales del estado de Sonora desde la visión 

de la gestión directiva. La metodología es de orden cualitativo, con enfoque 

fenomenológico; se recurrió al análisis de contenido como técnica de análisis. 

Participaron 15 directivos de las ocho instituciones que integran el subsistema 

estatal de escuelas normales. La información fue obtenida a través de un 

cuestionario cualitativo. A través del análisis de las respuestas se identificaron 

cuatro categorías: (a) fomento de los cuerpos académicos; (b) capacitación y 

actualización; (c) estímulos económicos; y (d) descarga de horas para 

investigación. Se determina que las respuestas de los directivos no advierten un 

esquema de acción claro y específico que permita la mejora del perfil académico-

profesional de los docentes; las propuestas se mantienen en un esquema general 

de atención, si bien son capaces de identificar las necesidades, los participantes 

no sugieren rutas críticas de acción e innovación para la solución de las 

problemáticas. 

Palabras clave: formación inicial docente, innovación educativa, educación 
normalista, calidad educativa. 

Abstract 

The objective of this research is to identify the main strategies for promoting the 

improvement of the academic profile of teachers for the improvement of 

educational quality in normal schools in the state of Sonora from the vision of 

directive management. The methodology is qualitative, with a phenomenological 

approach; Content analysis was used as an analysis technique. Fifteen directors of 
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the eight institutions that make up the state subsystem of normal schools 

participated. The information was obtained through a qualitative questionnaire. 

Through the analysis of the responses, four categories were identified: (a) 

promotion of academic bodies; (b) training and updating; (c) economic stimuli; and 

(d) download hours for investigation. It is determined that the responses of the 

directors do not warn of a clear and specific action scheme that allows the 

improvement of the academic-professional profile of the teachers; The proposals 

are maintained in a general scheme of attention, although they are able to identify 

the needs, the participants do not suggest critical routes of action and innovation to 

solve the problems. 

Keywords: initial teacher training, educational innovation, normal education, 
educational quality. 

Introducción  

En México, la formación inicial docente forma parte del proyecto educativo 

nacional y son las escuelas normales las instituciones especializadas en este 

objetivo. Es innegable la algidez y la relevancia social que ha adquirido el tema de 

la formación inicial docente en estas instituciones en la última década, ya que la 

calidad del sistema de educación obligatoria se encuentra directamente vinculado 

con la calidad educativa de las instituciones normalistas (Medrano et al., 2017). 

 Llivina y Urrutia (2017) advierten que la calidad educativa de una institución 

no puede ser mayor a la calidad de sus docentes. La calidad de la formación inicial 

de los docentes se encuentra directamente relacionada con la calidad del 

desarrollo de las funciones académicas de los formadores de formadores de las 

escuelas normales. Por tal motivo, la formación y actualización de los profesores 

se sitúa como uno de los elementos de mayor relevancia para la mejora en la 

calidad de la educación del sistema de educación nacional (Álvarez, 2019). 

 Con el objetivo explícito de mejorar la calidad educativa de los distintos 

niveles del sistema educativo, se han diseñado e implementado diversas políticas 
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educativas dirigidas a las instituciones de formación docente (Buendía, 2019). Sin 

embargo, en la lucha de mantener y asegurar la permanencia y estabilidad de sus 

funciones académicas las normales, han abandonado la proeza de un cambio e 

innovación educativa que les permita dar respuesta a las demandas que le impone 

el contexto educativo (Ducoing, 2013). 

 Las condiciones institucionales que mantienen las escuelas normales han 

favorecido el predominio del desarrollo de actividades de docencia y se ha 

relegado la función de investigación (Edel et al., 2018). Estas condiciones generan 

necesidad de establecer procesos de innovación que permitan elevar la calidad y 

pertinencia en cada una de las funciones y actividades académicas en estas 

instituciones. 

 El desarrollo de la función de investigación en las instituciones normalistas 

representa un factor relevante para la búsqueda de elevar los indicadores de 

calidad educativa a través del establecimiento de mecanismos, estrategias y 

metodologías para instaurar proceso cambio e innovación (Argandoña et al., 

2020). La innovación educativa se describe como un proceso de cambio 

deliberado a través la modificación o introducción de nuevos elementos para 

mejorar las condiciones previas del sistema, orientados al logro de objetivos 

mediante un cambio cualitativo susceptible de ser evaluado (Latapí et al., 1995; 

Tejada, 1998). 

 Uno de los cambios de mayor significatividad en el sistema de escuelas 

normales ha sido la transferencia a la Dirección General de Educación Superior 

para Profesionales de la Educación (DGESPE) en el año 2005 (Ducoing, 2013). 

Esto marcó la pauta para que estas instituciones y a sus agentes académicos 

fueran participes en los programas de política pública dirigidos a la educación 

superior. Este cambio exigió a las instituciones normalistas generar adaptaciones 

para cumplir con los criterios necesarios para realizar de forma equilibrada las 

funciones sustantivas. 
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 La implementación de programas de política como el Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP), buscan generar 

cambios e innovación en el contexto de las escuelas normales. El PRODEP se 

orienta a la promoción de la profesionalizar a los Profesores de Tiempo Completo 

(PTC) para que desarrollen las competencias de investigación-docencia, 

desarrollo tecnológico e innovación con responsabilidad social (PRODEP, 2019). 

Además, el programa tiene como fin la conformación y consolidación de cuerpos 

académicos para el fortalecimiento de la calidad del sistema de educación superior 

del país (Pérez et al., 2017). 

 Para las escuelas normales la participación en PRODEP exige cambios 

estructurales y de gestión de nuevas formas de organización de las prácticas 

académicas. Las reglas de operación del PRODEP aún son difíciles de cumplir 

para los docentes de escuelas normales por su tipo de organización, sus 

características académicas y laborales, la falta de trabajo colegiado y las formas 

de gestión administrativas (Edel et al., 2018). 

 De acuerdo con datos del PRODEP (2019), se registran 472 profesores con 

perfil deseable y 217 cuerpos académicos reconocidos por el programa. Las 

estadísticas del programa indican un crecimiento de la participación de los 

docentes. Sin embargo, esta evolución ha sido lenta, ya que existe de una cultura 

institucional que norma las prácticas, valores, costumbres y pautas de creencias y 

conducta particulares que oponen resistencia hacia la generación de cambios e 

innovación para asumir el desarrollo de las tres funciones sustantivas. 

 Este trabajo se centra la atención en el sistema de escuelas normales del 

estado de Sonora, el cual está constituido por ocho instituciones (Yáñez et al., 

2014). Cada una ellas mantienen características diferenciadas, objetivos y 

misiones particulares. Sin embargo, presentan problemáticas similares entre ellas 

y entre otras instituciones normalistas del país para obtención sus fines y 

estándares de calidad. Los contextos institucionales mantienen necesidades de 

configuración de las funciones académicas que les permitan a los docentes 
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cumplir con los criterios que plantea el PRODEP. En este sentido, la gestión 

directiva es uno de los factores que influye de forma significativa sobre la 

orientación y dedicación a las diferentes actividades de docencia e investigación. 

 Las condiciones y capacidad para el desarrollo de investigación son 

diferenciadas en cada tipo de escuela normal y cada institución particular. Las 

funciones que desempeña el área directiva en las instituciones son primordiales 

para la gestión de formas de organización de las funciones académicas y 

orientación de la actualización y profesionalización de los docentes (Ortega y 

Hernández, 2016). En este sentido, el objetivo que persigue esta investigación es 

identificar las principales estrategias para el fomento de la mejora del perfil 

académico de los docentes como elemento innovador para la mejora de la calidad 

educativa en las escuelas normales del estado de Sonora, a partir de la visión de 

la gestión directiva.  

Metodología 

La investigación es de orden cualitativo, con enfoque fenomenológico (McMillan y 

Schumacher, 2005). La recolección de información se realizó mediante un 

cuestionario cualitativo. Se consideró pertinente esta estrategia dado que permite 

recolectar la información de forma simultánea con un grupo numeroso de 

participantes. La estructura del cuestionario contiene preguntas de carácter 

abierto; permite al participante elaborar respuesta desde su propia perspectiva, 

orientación y formas de discurso (Estebaranz, 1991).  

 La información se analizó mediante la técnica de análisis de contenido para 

llevar a cabo la interpretación del contenido discursivo y los productos 

comunicativos que fueron generados en el proceso de respuesta del cuestionario 

(Piñuel, 2002; Bardin, 1986). Esta técnica permitió realizar inferencias mediante el 

análisis sistemático de la comunicación simbólica de los fenómenos distintos de 

aquellos que son directamente observables en el texto e identificar la estructura 

latente que subyace al texto (Tinto, 2013; Abela, 2008).  

Participantes 
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Los participantes fueron 15 directivos (ocho directores y siete subdirectores) 

de las ocho escuelas normales del estado de Sonora. Para guardar el anonimato y 

representar las opiniones de los participantes fueron organizado numéricamente y 

renombrados como Directivo 1 hasta Directivo 15. El orden del renombramiento 

fue al azar, no se buscó establecer esquemas de jerarquía o importancia. 

Descripción del cuestionario cualitativo 

La información fue obtenida a través de un cuestionario cualitativo constituido por 

cuatro dimensiones: (a) Trayectorias escolares y perfil profesional de egreso; (b) 

Mejora del perfil profesional académico; (c) Autonomía institucional y cultura de 

evaluación; y (d) Acreditación, transparencia y rendición de cuentas. Para fines de 

este trabajo se realizó el análisis de la dimensión de Mejora del perfil profesional 

académico. Con base en el análisis de las respuestas de los participantes se 

determinaron cuatro categorías que describen directrices de cambio y mejora del 

perfil académico-profesional de los docentes en las escuelas normales (tabla 1). 

Tabla 1. Descripción de categorías. 

Dimensión Categorías 

Mejora del perfil profesional 

académico 

1. Capacitación y actualización  

2. Fomento de los cuerpos académicos 
3. Estímulos económicos  
4. Descarga de horas para realizar investigación 

 Fuente: elaboración propia. 

 El cuestionario fue proporcionado de forma impresa a los participantes. Se 

les hizo saber que la información proporcionada sería de carácter confidencial y 

solo sería utilizada para fines académicos. El tiempo de respuesta de la totalidad 

del cuestionario fue de 35 a 45 minutos, permitiendo la reflexión de las respuestas 

emitidas en cada uno de los apartados. 

Resultados y discusión 
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Los datos obtenidos a través del cuestionario son discursos elaborados como 

respuestas a la interrogante sobre cuáles serían las propuestas para mejorar el 

perfil profesional académico de los docentes de su institución. Se llevó a cabo un 

análisis inicial de los textos para identificar las regularidades y consistencias en las 

respuestas de los participantes. El análisis de contenido permitió identificar las 

subjetividades de los directivos de las escuelas normales ante los cambios que 

serían necesarios para promover una mejora e innovación en los procesos 

académicos y calidad educativa de la institución a través de mejora del perfil 

profesional y académicos de los docentes.  

 Uno de los factores clave que determina la calidad educativa de una 

institución normalista es el desarrollo profesional y académico de la planta docente 

(Escudero et al., 2018). Los participantes reconocen la relevancia que adquiere el 

desarrollo académico, capacitación y actualización de los docentes. Desde la 

perspectiva de los directores esto representa un instrumento que permite la mejora 

de los procesos académicos en la institución, algunas de sus respuestas se 

ejemplifican continuación:  

Directivo 4: Mejorar las condiciones de los docentes, darles mejores 
oportunidades de profesionalización y ofrecer plazas de tiempo 
completo. 
Directivo 6: Impulsar el acceso de los docentes a programas de 
formación de posgrado de calidad y otorgar programas de formación 
continua a los docentes de acuerdo con las necesidades de la E.N. 
Directivo 15: Que el docente asuma la trascendencia de su rol como 
docente y motivarlo a seguir preparándose teórica y metodológicamente. 
Además, establecer un programa de estímulo a la superación 
profesional. 

 Por otra parte, los directores refieren la necesidad de un sistema de 

capacitación continua y el impulso de estudios de posgrado, con el fin de 

promover la obtención del perfil deseables PRODEP y el fomento de los cuerpos 

académicos. La gestión directiva se convierte en un elemento primordial para la 

integración y funcionamiento efectivo de los cuerpos académicos, ya que debe de 
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asumir la posición de mediador y gestor de condiciones (motivacionales, 

simbólicas, materiales y financieras) para establecer objetivos viables y 

pertinentes para que tengan un impacto positivo sobre la dinámica institucional 

(Salmerón, 2018). 

 Las condiciones y retos que imponen las políticas de educación superior 

obligan a escuelas normales a generar cambios estructurales en los procesos de 

socialización para hacer frente la necesidad de integración de cuerpos 

académicos y la diversificación de funciones necesaria para la generación y 

divulgación de conocimiento. Sin embargo, las características institucionales de 

las escuelas normales y las condiciones políticas, estructurales y simbólicas que 

orienta el modelo institucional, aunado a los esquemas de contrato laboral 

generan dificultades y conflictos para la integración de los cuerpos académicos 

(Vera, 2011). En este sentido, los participantes advierten la necesidad de: 

Directivo 7: Implementar un Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia Personal Académico que permita tener las condiciones 
laborales que estimulen la participación en C.A. y crear incentivos que 
motiven a los cuerpos académicos para seguir preparándose y así 
otorgar una educación de calidad. 
Directivo 4: Establecer políticas para el fortalecimiento de los cuerpos 
académicos, diseño de programas de apoyo para su inserción y el 
seguimiento a su quehacer e impacto en la mejora institucional.   
Directivo 9: Concientizar a los docentes sobre los beneficios de los 
cuerpos académicos y ofrecer condiciones para su funcionamiento 
eficiente, así como asignar recursos extraordinarios para apoyarlos. 

 Además, indican la necesidad establecer un sistema de estímulos 

económicos asociados al desempeño como los que han sido institucionalizados en 

otras IES. Aunado a esto, los participantes manifiestan que existe la necesidad de 

fomento de recursos financiero para el desarrollo de los proyectos de 

investigación, participación en congresos, publicación de artículos, movilidad y 

estancias académicas. No obstante, en las propuestas de los directivos no se 
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considera de forma explícita la necesidad de apoyo monetario o material que 

fomente o posibilite la publicación en revistas indexadas con alto nivel de impacto. 

 La necesidad de publicar la producción académica en revistas de alto 

impacto no forma parte del ideario de los directivos dada la cantidad de recursos 

—económicos, tiempo y materiales— que implica un producto académico con el 

rigor y la calidad necesaria para ser publicado en una revista indexada. Aunado a 

esto, con mayor frecuencia se destinan recursos para la publicación en memorias 

en extensos de congresos, ya que este tipo de producto académico implica menor 

inversión de recursos y fungen como elementos considerados en los criterios que 

evalúa el PRODEP. 

 Por otra parte, una de las dificultades de mayor significatividad es la carga 

horaria de los profesores de tiempo completo, ya que la mayor parte está 

orientada hacia el desempeño de actividades de docencia, gestión, tutorías y 

comisiones académicas y, en menor medida, se designa horas para investigación. 

Los directivos consideran imperiosa la necesidad de la descarga de horas para 

actividades de investigación para los docentes interesados en estas actividades. 

Los participantes indican que es necesario la descarga de al menos 20 horas a la 

semana como estrategia para que los docentes tengan el tiempo suficiente para 

desempeñar funciones y proyectos de investigación. Algunos ejemplos de 

respuestas a este tópico son:  

Directivo 1: Dar horas de descarga para investigación. 
Directivo 3: Horas de descarga para investigación (20 horas). 
Directivo 6: Los docentes de contrato se les debería aumentar a 20 
horas el apoyo para las actividades de investigación en general. 
Directivo 8: Descargar 20 horas a los docentes de tiempo completo para 
los Cuerpos Académicos. 

 La descarga de horas para investigación se encuentra aunada a una mayor 

autonomía de decisión y funcionamiento, lo cual tiene efectos que diezma la 

capacidad de los procesos de planeación y la autoridad de la gestión directiva 

(Vera, 2011). El aumento de horas de investigación representa una disminución en 
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la cantidad de trabajo administrativo, comisiones, horas de clase frente a grupo, 

tutoría entre otras actividades que desarrollan los docentes. De acuerdo con lo 

mencionado por los participantes, pareciera que se ha integrado en el ideario de la 

gestión directiva la pertinencia que tiene la dedicación de tiempo para 

investigación y los efectos positivos que podría generar. 

Conclusiones 

La calidad educativa de las escuelas normales reside en una construcción social 

basada en las características y requerimientos presentes y futuros del entorno 

social en el que se sitúan (Vera et al., 2011). El ajuste ante los criterios que 

establece los programas de estímulo y reconocimiento generarían un equilibrio en 

el desarrollo de las funciones y actividades académicas; no obstante, esto implica 

cambios sustanciales en la organización académica e institucional, lo que podría 

producir consecuencias sobre la función social que han desarrollado 

históricamente las normales (Del Cid et al., 2017). 

 Un elemento importante por resaltar es que no se explicita por parte de los 

directores la relevancia de evaluar la pertinencia del modelo institucional de las 

escuelas normales. Es posible inferir, que en su atribución de poder simbólico, que 

les otorga el puesto de directivos en la institución, no suponen o sugieren 

necesario establecer otro tipo de esquema organizacional, similar al modelo 

clásico de una institución universitaria (Clark, 1991).  

 Los directivos no sugieren esquemas de mejora de las condiciones de 

infraestructura y equipamiento tecnológico para desarrollar proyectos de 

investigación de mayor competitividad. De acuerdo con Del Cid y Vera (2019), 

desde la perspectiva de los docentes, las actividades vinculadas a la generación 

de conocimiento son funciones que se desarrollan de forma menos eficiente en las 

normales. Sin embargo, los directores no presentan propuestas específicas para 

responder de forma estructurada y pertinente ante esta problemática.  
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 Las condiciones académicas que se han generado el circuito profesional 

normalista determinaron escenarios institucionales con características 

endogámicas que favorecen la resistencia a los cambios (Sandoval, 2009). Los 

directivos sugieren la necesidad de un esquema de contratación con indicadores 

específicos que promuevan la contratación de los prospectos con un perfil idóneo 

a las necesidades y funciones particulares de cada institución.  

 La endogamia académica no representa un factor del todo negativo para las 

escuelas normales. En función de esto es posible identificar las características 

académicas pertinentes que se han mantenido consistentes en el tiempo y 

también las que han imposibilitan el desarrollo institucional (Horta y Yudkevich, 

2016). Por otra parte, la homogeneidad de perfiles profesionales y trayectorias 

académicas, pueden representar una fortaleza para la integración de los cuerpos 

académicos por áreas temáticas o disciplinares, lo cual representa una 

oportunidad de retroalimentación y aprendizaje en conjunto (Vera, 2011). 

 Las respuestas de los directivos no advierten un esquema claro y específico 

de acción ante las necesidades particulares de la institución, lo cual permite inferir 

que si bien son capaces de identificar las necesidades y expresar soluciones 

generales, no sugieren rutas críticas y pertinentes de acción para llevarlas a cabo. 

Esto puede ser producto de la poca flexibilidad de la normativa institucional que 

diezma la capacidad de los agentes académicos para promover innovaciones que 

coadyuven con la mejora de la calidad educativa. 

 Es preciso reconocer que el método de obtención de información presentó 

algunas limitantes. Los principales problemas del cuestionario cualitativo como 

herramienta de recolección de información fue la homogeneidad de respuestas de 

los participantes en cada apartado del cuestionario. Es decir, las propuestas de 

mejora que generaban los directivos eran semejantes entre sí, con lógicas 

similares y no había una diversificación de soluciones para problemáticas 

completamente diferentes. Esta limitante pudo ser suprimida gracias al empleo del 

análisis de contenido, ya que permitió identificar los elementos presentes en las 
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respuestas y realizar el análisis e inferencia de los elementos no presentes en el 

discurso de los directivos. 

 Finalmente, es necesario reflexionar sobre la orientación de los cambios 

que se están presentando en las escuelas normales a nivel nacional y, hacia 

dónde se dirige la evolución del sistema normalista. Además, la gestión directiva 

debe de ser consiente que introducir nuevos elementos no es sinónimo de 

innovación o mejora; es condición necesaria la valoración positiva de la innovación 

o cambio por parte de la comunidad académica, así como la sostenibilidad y 

permanencia temporal de esta (Zabalza, 2004). Los preceptos y valores sociales 

que dieron origen a las escuelas normales han evolucionado, por tanto, estas no 

pueden permanecer insensibles y ajenas a estos, sobre todo a la necesidad de 

ajuste de los modelos y características académicas ideales para los formadores de 

formadores. 
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Resumen  

La estrategia de marketing que se implementara en la empresa CTC Consultores 

Empresariales de Tampico será realizada bajo la metodología de 2 herramientas 

fundamentales como lo son el Marketing Mix y el Modelo de Mercadotecnia 

Multicanal; la finalidad de todo esto es mejorar el posicionamiento del mercado 

competitivo de dicha organización, con el incremento de la base de clientes, la 

fidelización, la visibilidad de los servicios ofrecidos, entre otras cuestiones que 

favorecen el fortalecimiento de esta.  

De acuerdo con los resultados que se obtuvieron en las encuestas del servicio al 

cliente es como se llegó a la conclusión de que estas estrategias son las que más 

se adecuan a las necesidades de la empresa. Ante esta situación se ha logrado 

hacer ajustes dentro de la organización, como lo son el frecuentar y utilizar las 

tecnologías a favor para incrementar la lista de prospectos y que así terminen 

siendo parte de la lista de clientes; sin embargo, se ha propuesto y por ende 

llevado a cabo una página web, así como la creación de una tarjeta digital, diseño 

de folletos, videos, etcétera. Cada una de las actividades realizadas es con la 

finalidad de mejorar el posicionamiento y crecer dentro del mercado. 

Palabras clave: estrategia, posicionamiento, Marketing, fidelización.  
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Abstract 

The marketing strategy that will be implemented in the company CTC Consultores 

Empresariales de Tampico will be carried out under the methodology of 2 

fundamental tools such as the Marketing Mix and the Multichannel Marketing 

Model; The purpose of all this is to improve the competitive market position of said 

organization, with an increase in the customer base, loyalty, the visibility of the 

services offered, among other issues that favor its strengthening.   

According to the results obtained in the customer service surveys, it was concluded 

that these strategies are the ones that best suit the needs of the company. Faced 

with this situation, adjustments have been made within the organization, such as 

frequenting and using technologies to increase the list of prospects and thus end 

up being part of the customer list; however, a web page has been proposed and 

there fore carried out, as well as the creation of a digital card, design of brochures, 

videos, and so on. Each of the activities carried out is in order to improve 

positioning and grow within the market.  

Keywords: strategy, positioning, Marketing, loyalty. 
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Introducción 

CTC Consultores Empresariales, es una empresa consultora especializada en 

seguros y fianzas, así como también en la venta de sistemas administrativos, 

creada en la ciudad de Tampico en el año 2001, forma parte de una de las 

pequeñas y medianas empresas más importantes de la región.  

En el presente trabajo se muestran los modelos que se eligieron para hacer una 

propuesta para la mejora del departamento de Mercadotecnia y ventas, pues 

como bien se sabe sin la mercadotecnia, el negocio no se da a conocer no se 

atraerá a los clientes y mediante anuncios publicitarios, ya sea páginas de 

Facebook, para hacerse conocer la empresa por diferentes medios mediante la 

publicidad y tener un logo que los identifique como únicos.  Para poder realizar las 

propuestas de estrategias en el área de Mercadotecnia utilizaremos el Modelo de 

Mercadotecnia Multicanal y las Estrategias de Marketing Mix.  

En el planteamiento del problema está comprendido por la realidad de la 

problemática hasta concretar en la formulación del problema, además, nos ha 

permitido la elaboración de los objetivos de estudios. 

En la metodología se presentarán las estrategias a utilizar para la problemática de 

la empresa, así como también como se podrá implementar adecuadamente, 

llevando así a obtener los resultados requeridos. 

Así como también se llegará a las conclusiones obtenidas de acuerdo a la 

investigación y las estrategias implementadas, así como también algunas 

recomendaciones sobre el tema. 

Y por último y no menos importante las referencias bibliográficas y los anexos 

sobre el tema. Para una mejor comprensión sobre el tema.  
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Para las organizaciones la estrategia es un tema de mucha importancia en el 

entorno competitivo por lo que ayuda a definir la orientación de la ejecución de las 

empresas; al tomar esto en consideración se generan ventajas en un entorno 

distinto y, permite enfrentarse con la competencia. 

Los encargados deben contemplar las realidades y tendencias de los nuevos 

mercados, el interactuar con los clientes internos, externos, el entorno y la 

competencia para realizar planes estratégicos con visión al futuro y que permitan 

adaptarse a los cambios. 

Cada área de una empresa es fundamental, pero es el área de marketing la que 

tiene una relación directa con el mercado. Por ello la importancia de llevar a cabo 

un proceso de marketing estratégico tomando en cuenta cada una de sus etapas, 

con la creación de estas se permite tener como tal una ventaja competitiva y esto 

se acerca más a crear y mantener a los clientes con alto grado de satisfacción.   

En relación a lo investigado se aplica de manera adecuada, poniendo en práctica 

cada una de estas estrategias para el buen funcionamiento y que por ende tenga 

un buen resultado. 
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Metodología 

En el presente trabajo se muestra el modelo que se eligió para hacer una 

propuesta para la mejora del departamento de Mercadotecnia y ventas, pues 

como bien se sabe sin la mercadotecnia, el negocio no se da a conocer no se 

atraerá a los clientes y mediante anuncios publicitarios, ya sea páginas de 

Facebook, para hacerse conocer la empresa por diferentes medios mediante la 

publicidad y tener un logo que los identifique como únicos.  Para poder realizar las 

propuestas de estrategias en el área de Mercadotecnia utilizaremos el Modelo de 

Mercadotecnia Multicanal 

Modelo de Mercadotecnia Multicanal 
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APLICACIÓN 

La empresa deberá formular una política para asignar los presupuestos 

disponibles de la manera correcta para el beneficio de los diversos canales de 

mercadotecnia. Esto puede llevarse a cabo con base en los siguientes pasos: 

1. Establecer una estrategia multicanal. Hay una gran diferencia entre 

multicanal y canal múltiple. Con canales múltiples simplemente existen 

diversos canales de compra. Con multicanal, los diferentes canales son 

conectados mutuamente para que puedan ser utilizados en varias formas. 

Si por ejemplo alguien comprar un producto en una tienda, puede observar 

primero en internet que sucursales lo tienen en inventario. Por ejemplo, la 

selección de una cafetera. La selección puede llevarse a cabo 

primeramente vía internet. Subsecuentemente, el consumidor observa en 

que tiendas (cercanas desde luego) está en venta el dispositivo. La elección 

para un concepto tan comprensivo se basa en dos factores: el tamaño y 

beneficio potencial del segmento en cuestión. 

    Los clientes que optan por la compra multicanal constituyen una 

creciente y gran proporción de los mismos. Primordialmente están 

buscando los beneficios: mayor comodidad e información más detallada. La 

mayor comodidad consiste para algunos en la habilidad para comprar vía 

internet sin tener que hacerlo a través de un vendedor para otros en el 

acceso inmediato a información sobre productos o servicios, y aún para 

otros, en una atención más personalizada en la tienda. Información más 

detallada y un apoyo en el sitio web para ofrecer un consejo personalmente 

más sintonizado, estimulara las elecciones de los clientes. Más aun es 

importante que los diferentes canales en integrados, en otras palabras, los 

clientes deben ser capaces de obtener información y comprar productos, 

así como observar el estatus del pedido a través de todos los canales.  
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2. Desarrollo de una red de trabajo multicanal. Permitir que diversos canales 

crezcan orgánicamente puede conducir a un difuso sistema de canales con 

los que el cliente se confunda. Por tanto, se requiere de un buen diseño 

para establecer el significado de estos y determinar sus relaciones mutuas. 

De manera que las siguientes son importantes: ¿Cuál es el objetivo 

primordial de un canal determinado? ¿Qué funcionalidades posee el canal? 

¿Cuáles son las posibilidades fiscales del canal? ¿Cómo se comunica el 

canal con otros canales? 

     Para esto el uso de los canales por los clientes deben ser monitoreado y 

comparado con el costo de sus diseños. Esto, por ejemplo, puede significar 

que algunos canales desaparezcan para ser reemplazadas por otros. 

3. Administración de los canales. El hecho de que alguien se convierta en un 

cliente regular, depende de la experiencia que tenga con la empresa. Esto 

significa que las expectativas del cliente deben ser incluidas en la 

organización de los diferentes canales. ¿El canal provee el valor agregado 

prometido? Los siguientes factores juegan un papel clave en esto: 

 Cooperación de la administración y el personal: nos solo los 

gerentes deben sentirse responsables de los clientes con relación a 

los diferentes canales. El personal que está directamente involucrado 

con los canales también debe irradiar esto. 

 Uso del personal y de los presupuestos: el uso del personal y la 

asignación de presupuestos deben ser claramente sintonizados y 

comunicados para cada canal. Más aun los indicadores de 

desempeño deberán ser reajustados. 

 Mercadotecnia: las actividades de mercadotecnia, deben ser 

organizadas sobre los métodos modificados del cliente, la mezcla de 

mercadotecnia para cada segmento y el valor de la marca a lo largo 

de toda la empresa. 
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 Medición de rendimientos: la empresa deberá realizar una 

distinción entre los rendimientos de los clientes que son susceptibles 

a los diferentes canales y los rendimientos de los clientes que lo son. 

Para el primer grupo de clientes se han establecido matrices para 

medir los rendimientos, por ejemplo, en el valor del cliente, la 

participación de portafolio, compras recurrentes, uso del canal y 

calidad. Esto debe estar sintonizado con as medidas que los 

gerentes de los canales monitorean, indicando claramente cuáles 

son los efectos con respecto a la experiencia de los clientes. 

 Contribución por canal: es importante definir un sistema con base 

en el hecho de que el éxito de un canal pueda ser incluido en la 

cuenta de ganancias y pérdidas de una empresa. 

Estrategia Marketing Mix  

Estas cuatro variables también son conocidas como las 4Ps por su acepción 

anglosajona (product, price, place y promotion). Las 4Ps del marketing (el 

marketing mix de la empresa) pueden considerarse como las variables 

tradicionales con las que cuenta una organización para conseguir sus objetivos 

comerciales. 

La mezcla de mercadotecnia o marketing mix, es una definición utilizada para 

denominar al grupo de instrumentos y diversos factores que tiene la persona que 

se encarga en la mercadotecnia de una empresa para lograr las metas de la 

organización. Esto significa que la mezcla de mercadotecnia es la combinación 

de las técnicas de mercadotecnia que señalan para efectuar los cuatro 

componentes denominados como las cuatro P, que son Producto, Precio, Plaza y 

Promoción. 
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A continuación, definiremos cada uno de los elementos del marketing mix y sus 

funciones. El producto: es el principal protagonista de cualquier campaña de 

marketing y todas las acciones que tomemos deben girar en torno a él. El 

desarrollo de un producto es el factor clave para asegurar su supervivencia en el 

mercado.                   

Precio: la segunda variable del marketing mix. Como se sabe el precio es la 

cantidad a pagar cuando quieres adquirir un determinado producto o servicio y a 

su vez uno de los elementos más poderosos a la hora de tomar una decisión de 

compra. A la hora de fijar el precio de un producto no es una tarea para nada 

fácil. Es necesario estudios de mercado para tener claro cuánto están dispuestos 

a pagar. 

El punto de venta o distribución: es el proceso mediante el cual el producto o 

servicio llega hasta nuestro cliente, que puede ser mayorista o final. Es una 

cuestión fundamental que va a influir notablemente en nuestro margen de 

ganancia y en la satisfacción del consumidor. 

La promoción: es la última variable del marketing mix y en esta se incluyen todos 

aquellos medios, canales de distribución y técnicas que van a dar a conocer 

nuestro producto. Con la eclosión del universo online, las posibilidades de realizar 

una buena promoción son muchas, asequibles para cualquier presupuesto y muy 

distintas en concepto y filosofía. 
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Resultados 

De acuerdo a las actividades realizadas como la identificación de las necesidades 

de la empresa, el análisis e implementación de las encuestas, la recolección de 

estrategias, el diseño y la adaptación se han llevado a cabo adecuadamente. 

Los datos obtenidos con las encuestas realizadas por los clientes, fueron tomadas 

en cuenta solo con la muestra de una población cuyas características contemplan 

a la antigüedad, al servicio que se les proporciona (seguros y fianzas o en 

Contpaqi), la vigencia, renovaciones y/o actualizaciones, entre otros aspectos. 

En relación de los resultados obtenidos en las encuestas mostradas, se realizó 

una investigación exhaustiva de las estrategias que mejor se adecuaban a la 

necesidad de la empresa. 

Dando un breve resumen de estas se estará trabajando con la estrategia 

multicanal por lo que en la actualidad se utilizan de manera cotidiana los medios 

digitales y ante esto se pretende mejorar y del mismo modo persuadir a los 

clientes actuales e incrementar la cantidad. Por otra parte, también se 

implementará la estrategia de marketing mix, también conocido como el marketing 

de las 4P, dada su funcionabilidad con el precio, producto, plaza y distribución, 

esto con el fin de mejorar las ventas de los servicios prestados por la organización. 

El generar mayor prospecto va de la mano con la atención al cliente, el precio, el 

lugar del establecimiento y la forma en la que se distribuye los servicios prestados; 

es por ello que se tomó en cuenta estas estrategias para una adecuada 

implementación.  
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Conclusiones 

Dentro de la empresa CTC Consultores Empresariales se implementó las 

estrategias de marketing la cual permitió que el desarrollo de la empresa se 

propagara y extendiera su público. Con la ayuda de fuentes teóricas y el análisis 

realizado en la investigación se logró obtener los factores externos e internos, 

logrando proponer un modelo estratégico de marketing el cual ayuda a mejorar y 

aumentar las ventas con la aplicación de nuevas herramientas de mercadotecnia. 

Mediante la metodología se identificó la situación que enfrentaba la empresa, de 

acuerdo con esto se aplicó estratégicamente el marketing mix y la estrategia 

multicanal con el propósito de afrontar los cambios del entorno y mejorar las 

falencias de la empresa. La finalidad de la elaboración y aplicación de las 

estrategias, como el conjunto de herramientas para el cumplimento del proyecto, 

radica en la integración de todo los recursos materiales y humanos y esto como tal 

pone todo su valor para alcanzar las metas establecidas. 

En el plan de marketing es necesario, para que la empresa tenga una herramienta 

que permita conocer la situación actual y realizar las proyecciones futuras para el 

desarrollo del negocio; la estrategia debe ser siempre técnico y debe involucrar a 

todo el personal, de manera que conforme un trabajo en conjunto para alcanzar 

los objetivos planteados en un determinado tiempo. Con esto se logra una 

implementación que ayuda a la organización a extenderse y a alcanzar los 

objetivos planteados. 
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“Análisis de los parámetros para caracterizar ácido poliláctico (PLA) a partir 
de ácido láctico (AL) fermentado” 

Dr. Ernesto Francisco Rubio-Cruz erubio@uv.mx, Dr. Esli Vázquez-Nava, Dra. 

Yolanda Lagunes-Paredes, Mtro. Mario Rodríguez-Hernández, Universidad 

Veracruzana (UV), Boulevard Adolfo Ruiz Cortínez No. 455, C.P. 94294, Boca del 

Río, Veracruz.  

Resumen  

Este trabajo de investigación establece las condiciones para la elaboración de 

ácido poliláctico (PLA) por el método de polimerización por apertura de anillo 

(ROP), a partir del monómero de ácido láctico (AL), fermentado del jugo de piña, 

marcando como variable de estudio la concentración del iniciador (que va desde 

0.1-0.2 gr de este por cada 10 gr de AL) y el cual es octoato de estaño (SnOct₂), 

que es utilizado como catalizador en el proceso de polimerización de polímeros 

biodegradables. Algunas condiciones que se encontraron para llevar a cabo la 

polimerización del AL en el presente proyecto son las siguientes: se debe emplear 

una solución de AL con un nivel alto de pureza, la temperatura en el baño con 

glicerina sin sobrepasar los 140°C para evitar la degradación de la solución,  

tiempo promedio es de 72 horas en el horno de secado y la solución toma 

tonalidades opacas, se consiguió definir a una temperatura controlada entre 80-

90°C, las muestras presentaron una buena resistencia a temperaturas menores a 

60°C por lo que conservan sus características a temperatura ambiente, se debe 

cuidar la presencia de la humedad durante la polimerización y por último se estima 

que en la solución de AL, existe presencia de sales en el caldo de ácido láctico.  

Las muestras del polímero de PLA, que se obtuvieron fueron caracterizadas 

composicionalmente mediante la técnica de Espectroscopia infrarroja por 

transformada de Fourier (FTIR) y su monómero (AL) fue analizado mediante la 

técnica de Espectroscopía ultravioleta-visible (UV-vis), ambas técnicas muestran 
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la presencia tanto del polímero como del monómero, los cuales son de suma 

importancia para el desarrollo de esta investigación. Se obtuvo un biopolímero con 

características físicas idóneas y potencialmente puede ser empleado en 

aplicaciones comerciales. 

Palabras Clave: ácido poliláctico (PLA); polimerización ROP; polímeros 

biodegradables; octoato de estaño (SnOct₂). 

I. Introducción  

La expansión de las industrias en el crecimiento de los países ha traído consigo la 

consecución y el uso de materiales plásticos provenientes de los hidrocarburos de 

un modo desproporcionado, generando un antagonismo con el cuidado del medio 

ambiente. La falta de capacidad de dichas industrias para desarrollar controles 

adecuados sobre estos materiales se debe mayormente a su complejidad para 

degradarse. A modo de alternativa ante la problemática, los países establecieron 

las bases para el desarrollo de tecnologías que tengan como prioridad la 

sustentabilidad, derivando en la búsqueda de energías limpias, así como en la 

producción de nuevos materiales que tengan bajo impacto ambiental, y así 

reemplazar a los derivados fósiles. Es por su versatilidad de usos y aplicaciones, y 

que se obtiene a partir de recursos 100% naturales que ha sido objeto de diversas 

investigaciones sobre su obtención a partir de diversas materias primas y a través 

de diferentes métodos de caracterización. 

En la investigación realizada, se llevó a cabo un estudio acerca de la problemática 

de grandes cantidades de desechos de piña (las cáscaras y centros) en el estado 

de Veracruz, México, y cómo se pueden aprovechar dichos desechos para 

producir ácido láctico por la vía biológica a partir de la fermentación con gránulos 

de kéfir del jugo obtenido, y posteriormente se llevaron a cabo análisis al producto 

obtenido para comparar los resultados con valores estandarizados en pruebas de 

caracterización para su posterior polimerización. 
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En el presente trabajo de investigación se plantea el impacto que presenta el uso 

desmedido de los materiales plásticos derivados de recursos fósiles, así como el 

impacto ambiental que causan a los ecosistemas, lo que por consecuencia genera 

un impacto en el desarrollo social e industrial de los países. El enfoque de esta 

investigación es establecer los parámetros adecuados para polimerizar el ácido 

láctico obtenido por fermentación de los desechos de la piña. Para esto, se 

llevaron a cabo experimentaciones factible a esta vía de producción, siendo los 

objetivos principales evaluar y definir las condiciones ideales para obtener el 

biopolímero de ácido poliláctico (PLA) usando el método de apertura de anillo 

(ROP) a partir de ácido láctico (AL) fermentado del jugo de piña, marcando como 

variable de estudio la concentración del iniciador, el cual será octoato de estaño 

(SnOct₂) que es utilizado como catalizador en el proceso de polimerización en 

diversas investigaciones. Posterior al proceso de polimerización se realizaron 

análisis a los productos obtenidos, con la finalidad de caracterizar el ácido 

poliláctico y así obtener un biopolímero con cualidades óptimas para su 

empleabilidad. 

II. Metodología 

Se llevó a cabo el desarrollo experimental exhaustivo para observar y estudiar el 

efecto que tiene la concentración del iniciador en la muestra a obtener. De la 

misma manera se establecieron las condiciones fijas, los factores que pueden 

ocasionar perturbación al realizar las pruebas y el diseño del proceso en sí. 

Para conseguir resultados que fueran favorables en la investigación, primero se 

realizaron pruebas tomando como referencia el método y valores establecidos en 

la polimerización De esta manera se observaron ciertos detalles en los resultados 

y posteriormente se aplicaron algunos cambios que serán descritos más adelante. 

Las consideraciones en la elección del iniciador y de la metodología en sí, fueron 

basadas en dos trabajos anteriores, el primero llevado a cabo por Zuluaga en el 

2013, y el segundo por Utrera en el año 2019. Según lo establecido en dichos 
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trabajos, el SnOct₂ produce una alta conversión de monómero a polímero, dando 

lugar a polímeros de alto peso molecular en tiempos de reacción cortos. 

Variable de investigación y variables fijas 

Concentración del iniciador de la reacción de polimerización (SnOct₂): Fue 

designado como la variable a estudiar ya que es de extrema importancia para el 

avance de la reacción.  

Los componentes del proceso que se designaron como valores controlados fueron 

3: la cantidad de AL, componentes del medio y la temperatura en dos momentos. 

Concentración de la muestra (AL): Siendo la variable de estudio el iniciador, la 

cantidad de ácido láctico (fermentado y farmacéutico) se mantuvo en un único 

valor durante las diversas pruebas realizadas. Concentración de alcohol metílico y 

cloroformo: Al ser los medios para lograr la disolución y el posterior secado de la 

muestra, se establecieron valores de 30 ml para el metanol y 20 ml para el 

cloroformo. Temperatura. La temperatura se consideró en dos partes del proceso: 

El calentamiento en glicerina, en la que se tomó como valor óptimo el rango de 

120-140°C, pero tratando de mantener en promedio los 135°C. El motivo de este 

valor fue para evitar una racemización y una coloración marrón-amarillenta ya que 

a temperaturas mayores a los 140°C el producto sufre degradación térmica. El 

segundo caso fue en el proceso de secado, en el que el equipo operó en el rango 

de 80-90°C, basado en la investigación de Utrera (2019) en la que trabaja el 

secado a 40°C con resultados no favorables debido a que las muestras no 

presentaban la consistencia requerida. 

Factores de perturbación 

Tiempo de reacción: El tiempo en el que se mantuvo la muestra calentándose en 

el baño de glicerina en las primeras pruebas fue variando entre 3 y 3:30 horas, 

según el método establecido en la anterior investigación mencionada. Debido a 

que la muestra presentaba cambios como coloración y endurecimiento una vez 

1329



 

 
 
 
 

finalizado el proceso, lo cual complicaba su disolución en el alcohol con 

cloroformo, se buscó un tiempo de calentamiento menor, siendo 2 horas como 

máximo. Tiempo de secado: El tiempo para el secado dependió de cada muestra 

en particular, pero oscilaba entre 48 y 72 horas con la modificación en la 

temperatura (mencionado anteriormente). 

Estos factores no fueron de gran relevancia ya que el resultado al que se buscó 

llegar no se vio afectado por los mismos. Si la muestra requería mayor tiempo en 

el secador simplemente se extendía su permanencia en el mismo. En el caso del 

calentamiento con glicerina, una vez se estableció como 2 horas, no hubo 

diferencia apreciable entre las muestras obtenidas. 

Reactivos 

A continuación, en la Tabla 1 se presentan los reactivos, sus cantidades y función 

al momento de llevar a cabo las pruebas experimentales. 

Tabla 1. Reactivos para el proceso de polimerización por ROP. 

Función Reactivo Marca / origen Cantidad (ml) 

Medio para el 
calentamiento 

Glicerina SIGMA 200 

Medio para la 
polimerización 

Cloroformo GOLDEN BELL 20 

Alcohol metílico MEYER 20 

Iniciador de reacción Octoato de estaño SIGMA VARIABLE 

Monómero 

Solución de Ácido 
láctico 

Obtenido por 
fermentación 

10 

Ácido láctico puro 
Producto de 

farmacia 
10 
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Obtención de Ácido Láctico Fermentado 

Se plantea utilizar el caldo de ácido láctico obtenido por la fermentación del jugo 

de piña (Figura 1). 

 

Figura 1. Ácido láctico obtenido por la fermentación de cáscaras de piña. 

Polimerización por apertura de anillo (ROP) 

El proceso de polimerización de AL fermentado será a través de apertura de anillo 

(ROP), trabajando con valores de: temperatura, cantidad de solución y tiempos 

establecidos. Se utilizará octoato de estaño (SnOct₂) como iniciador de la 

polimerización con base en trabajos previos. 

El montaje y desarrollo del sistema para realizar las pruebas se muestra en la 

Figura 2. Dicho montaje fue conformado por:  

 Un soporte universal y una pinza para soporte universal. 

 Un termómetro de alcohol. 

 Un vaso de precipitado de 200 ml. 

 Un matraz Erlenmeyer de 50 ml. 

 Dos pinzas de Mohr. 

 Una parrilla de calentamiento con agitación magnética. 
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Figura 2. Montaje del sistema de operación. 

Para las primeras pruebas en la síntesis de ácido poliláctico se repitieron los 

valores definidos en un trabajo previo para la comprobación de los resultados. 

Utrera (2019) realizó pruebas en la que empleó 5 gr de ácido láctico al cual se le 

agregaron 0.05 gr de octoato de estaño. Partiendo de ello, se modificaron estas 

cantidades respetando la proporción monómero/iniciador. 

En las primeras pruebas con cantidades ajustadas, se utilizaron 10 gr de AL que 

se colocaron en un matraz Erlenmeyer de 50 ml, y posteriormente se le añadió 0.1 

gr de SnOct₂. Se colocó un tapón de algodón cubierto con aluminio y sujeto con 

las pinzas de Mohr. Para llevar a cabo el calentamiento sumergió el reactor en un 

vaso de precipitado lleno de glicerina, la cual se llevó a una temperatura 

controlada en un rango de 120-140°C (Figura 3). 

 

Figura 3. Calentamiento con baño en glicerina. 
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El baño de glicerina tuvo una duración de 2 horas. Luego de esto el matraz fue 

retirado y se dejó enfriar durante un breve periodo, en el que se pudo apreciar 

algunos aspectos en la muestra. Las observaciones en este punto fueron que la 

muestra adquiría una coloración que iba de ser amarillenta a un marrón oscuro, lo 

que dependía del tiempo que duraba el calentamiento.  

 

Figura 4. Resultados de pruebas iniciales. Se puede apreciar un tono café. 

Además de la coloración, la muestra presentaba una consistencia espesa, 

llegando incluso a endurecerse tras dejarla enfriar (Figura 4). Una vez pasado el 

tiempo de enfriamiento, se agregó el cloroformo y el metanol al matraz en 

cantidades de 20 ml para ambos, con la finalidad de diluir la muestra a través de 

agitación. Una vez disuelta la solución, se colocó en bandejas para ser guardado y 

secado en un horno marca Felisa, modelo FE-ID, a una temperatura controlada en 

un rango de 80-90˚C. 

El tiempo de secado se estableció a tres días. A pesar de esto, en las primeras 

pruebas que se realizaron, la muestra no lograba secarse, por lo que se extendía 

su tiempo en el horno. El resultado de esto era un material que, aunque era algo 

sólido, tenía una coloración marrón y al estar expuesto a la humedad y la 

temperatura en el ambiente adquiría una forma espesa (Figura 5). Conforme se 

desarrollaron más pruebas, las nuevas muestras (mayormente las últimas 

realizadas) sí lograron solidificarse y tener una apariencia adecuada. Presentan 

cierto grado de blancura o transparencia y mantuvieron su forma solidificada 

incluso con días de exposición al ambiente y la humedad (Figura 6). 
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Figura 51. Muestra expuesta al ambiente y 

la humedad después del ciclo de secado. 
 

 
Figura 6. Muestra solidificada con un ciclo de secado. 

Técnicas de caracterización y análisis 

Una vez que se obtuvieron las muestras con las características adecuadas, lo 

siguiente fue realizar pruebas de caracterización. Entre las técnicas a emplear se 

encuentran: UV-Vis (Espectroscopia ultravioleta-visible), FTIR (Espectroscopia 

infrarroja por transformada de Fourier) y se observó la apariencia de las muestras. 

UV-Vis (Espectroscopia ultravioleta-visible) y FTIR (Espectroscopia infrarroja 

por transformada de Fourier) 

En la espectroscopia UV se realiza el estudio de las interacciones que tiene la 

muestra con radiación ultravioleta. Esta técnica se basa en la absorción de 

energía en forma de luz UV o visible que exita a electrones hacia orbitales más 

altos (Utrera, 2019). 

El análisis UV sigue la Ley de Beer-Lambert. Es con la diferenciación en las 

señales del espectro de orden cero y obteniendo espectros de derivadas 

consecutivos, que se logra la separación de picos sobrelapados, incrementando la 

selectividad sin separación del analito. Generalmente, un incremento en la 

sensibilidad de la determinación es lograda con un aumento en el orden de la 

derivada (Rodríguez et. al., 2016). 
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La espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier mide la fracción de luz de 

una longitud de onda definida, que pasa a través de una muestra. Al realizarse, se 

mide la absorción y características vibracionales en los grupos funcionales de 

átomos en el compuesto a analizar (Rosales, 2015). Una de las ventajas que 

presenta ante técnicas dispersivas es su resolución, ya que se puede modular la 

intensidad del haz a cada frecuencia y rapidez de respuesta (Segura, 2016). 

III. Resultados 

A continuación, se discutirán los resultados que se obtuvieron al finalizar las 

diversas experimentaciones llevadas a cabo. 

Concentración de SnOct₂ 

Una vez que se definió un proceso uniforme de operación, el desarrollo de las 

nuevas pruebas se enfocó en la utilización del iniciador octoato de estaño 

(SnOct₂), variando su concentración. Con las pruebas previas se obtuvieron 

resultados prometedores. Las muestras adquirieron características favorables, 

mayormente en su consistencia, por lo que los valores empleados fueron la base 

total de referencia para la realización de más ensayos. En la siguiente tabla se 

muestran los valores a los que se llegaron. 

Tabla 2. Muestras finales para usar en las técnicas de caracterización. 

No. de Muestra Reactivos (Cantidades) 

1  10.1480 gr AL fermentado 

 0.1629 gr SnOct₂ 

2  10.7698 gr AL fermentado 

 0.1312 gr SnOct₂ 

3  10.7274 gr AL fermentado 

 0.1741 gr SnOct₂ 
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4  10.9857 gr AL fermentado 

 0.2003 gr SnOct₂ 
Los ensayos concluyeron con 4 muestras con cantidades diferentes, delimitando 

un parámetro de concentración para el octoato de estaño (SnOct₂) que va desde 

0.1 gr de SnOct₂ por cada 10 gr de AL, hasta una relación de 0.2 gr de SnOct₂ por 

cada 10 gr de AL. Dentro de este margen, el material obtenido compartió similitud 

en sus características físicas. 

Tabla 3.  Valores mínimo y máximo de concentración de SnOct₂ para una solución AL de ±10.5 gr. 

Valor mínimo Rango de las muestras Valor máximo 

0.1100 0.1312 - 0.2003 0.2100 

Resultados de las técnicas de caracterización 

Análisis UV-Vis  

Las pruebas de absorbancia se midieron con un equipo de la marca Thermo 

Scientific, y se estableció un rango de longitud de onda de 200-500 nm. Los 

valores de operación antes mencionados para el análisis, tienen como referencia 

lo descrito en la literatura revisada para el desarrollo del presente trabajo. 

En el trabajo de Alarcón (2017) se define que el espectro de AL puede ser 

apreciable en un rango que va de 200 a 350 nm, en los que se presentan bandas 

o curvaturas de absorbancia. Esto se debe a la presencia de los componentes de 

ácido láctico y lactida como tal. Los resultados del análisis realizado a muestras de 

ácido láctico presentan valores de absorbancia que reflejan la presencia de AL con 

una pureza óptima en comparación con los valores de una solución pura de grado 

farmacéutico que se utilizó como estándar. Esto se concluye debido a que se 

encuentran curvas muy cercanas a la curva del AL puro y que no son tan anchas. 

Se considera que las variaciones presentadas en las curvas de la muestra 
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obtenida por fermentación se deben a compuestos presentes como azúcares, 

sales de calcio, sodio, potasio o amonio, y algunos residuos del proceso de 

fermentación. 

 
Figura 7. Valores de absorbancia para el AL. 

Otra comparación que apoya los resultados obtenidos se puede encontrar con los 

valores del trabajo presentado por Guzmán y Arana (2015) en los que muestran 

los espectros UV para ácido láctico y ácido poliláctico de baja densidad bajo un 

proceso de destilación (Figura 8). 

 

Figura 8. Espectros UV de AL y PLA de baja densidad formado durante la destilación (Guzmán y 
Arana, 2015). 

Al observar ambas gráficas se puede apreciar similitud de curvas en los valores de 

240-300 nm tanto con los resultados de AL fermentado, como con el presentado 

en la Figura 8. Con esto se confirma que la solución del fermentado tiene los 
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componentes principales que conforman al ácido láctico para someterlo a 

procesos de polimerización del PLA. 

Interpretación IR en muestras de ácido poliáctico 

Con la finalidad de comprobar la presencia de los grupos funcionales 

característicos en el material formado de ácido poliláctico, se aplicó a las muestras 

la técnica de Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR). Los 

resultados se detallan a continuación. El espectro infrarrojo que se obtuvo en la 

prueba aplicada a la muestra 1 (Figura 9) dio como resultado unas características 

que están dentro de las esperadas en el análisis del material de ácido poliláctico. 

Los valores de longitud de onda que se observaron fueron: de 3590 a 3670 cm–1 

pequeños picos que corresponden al grupo OH; ligeros estiramientos 2955 y 2917 

cm–1 se deben a la presencia de grupos metilos (-CH3) y metilenos (-CH2-). El 

estiramiento C=O ocurre a los 1746 cm–1. Por último, en las longitudes de 1177 y 

1081 cm–1 ocurren los estiramientos de -C-O- del grupo ácido y éster; siendo todos 

estos, grupos característicos de los polímeros elaborados a base del monómero 

de ácido láctico. 

 
Figura 9. Espectro IR correspondiente a la muestra 1. 
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Los resultados de la muestra 2 (Figura 10) denotan que el grupo OH tiene 

estiramientos muy poco perceptibles en el rango de 3650 a 3700 cm–1; en 2996 y 

2994 cm–1 se observan los grupos metilos (-CH3) y metilenos (-CH2-). El 

estiramiento C=O se da en la longitud de onda de 1747 cm–1. Por último, los 

estiramientos de -C-O- del grupo ácido y éster se observan en las longitudes de 

1181 y 1085 cm–1. 

 
Figura 10. Espectro IR correspondiente a la muestra 2. 

Aspecto físico del material obtenido 

Físicamente, el material resultante tuvo dos resultados notorios a lo largo de la 

investigación. Por una parte, las primeras muestras adquirieron una coloración 

café (Figura 11a) ocasionada por la duración en el baño caliente con glicerina, al 

contener menor cantidad del iniciador, el proceso se extendía. En otro caso, las 

últimas pruebas presentaron una apariencia que fue de tonos ligeramente 

amarillos (Figura 11b) hasta una más blanca/transparente mostrada en la Figura 

11c. Aquí el calentamiento se realizó con tiempos más reducidos por la mayor 

presencia del iniciador. Acerca de la composición del material obtenido, se puede 

resaltar que un factor que influye es la cantidad de humedad presente durante el 

proceso de polimerización, ya que tomando como referencia datos de 
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investigaciones anteriormente citadas, si no se logra reducir el nivel de humedad 

durante el secado, el producto presenta alteraciones en su composición física. 

 
Figura 11. Resultado de algunas pruebas: a) Tonos opacos y material viscos; b) Mayor 

transparencia y solidificación; c) Material totalmente sólido y transparente. 

Un ejemplo de esto fueron las primeras pruebas que se realizaron, aunque el 

producto consiguió cierta dureza al finalizar el secado, al poco tiempo el material 

se volvía viscoso debido a su exposición a la humedad en el ambiente (Figura 

11a). En los casos en los que se guardaba en un desecador era como podían 

mantener un estado relativamente sólido, pero si se sacaba en poco tiempo volvía 

a ser viscoso. Por otra parte, en las muestras que se consideraron aceptables, al 

exponerlas a la humedad en el ambiente mantuvieron su estructura sólida por 

tiempo indefinido, y de igual manera no presentaron alteraciones en su coloración. 

Únicamente en temperaturas muy bajas (de congelamiento) llegaron a quebrarse 

en trozos pequeños (Figura 12), pero sólo si se aplicaba una fuerza externa. En el 

caso de su coloración, mantuvieron las características anteriormente mencionadas 

(Figura 12). 
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Figura 12. Pequeños pedazos del material obtenido en las pruebas finales. Resultado del 
almacenaje a bajas temperaturas. 

IV. Conclusiones 

Con base en los resultados obtenidos en esta investigación, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones las cuales se mencionan a continuación: 

 Se tiene que emplear una solución de AL con un nivel de pureza óptimo (en el 

caso de ser una solución obtenida a través de fermentación), de lo contrario el 

tiempo para realizar la polimerización se extenderá, o incluso podría no 

completarse.  

 Cuando la temperatura en el baño con glicerina sobrepasa los 140°C la 

solución comienza a degradarse. 

 De la misma manera, a mayor tiempo de calentamiento la solución toma 

tonalidades opacas, y llega a solidificarse en el recipiente una vez se enfría, 

dificultando la disolución con el alcohol.  

 El tiempo en el horno de secado puede variar dependiendo del grado de 

humedad que posea la solución. En el presente trabajo se consiguió definir un 

tiempo promedio de 72 horas a una temperatura controlada entre 80-90°C, 

obteniendo resultados favorables en las experimentaciones finales.  

 Las muestras presentaron una buena resistencia a temperaturas que van 

desde los 30°C a los 60°C, por lo que conserva sus características a 

temperaturas ambiente.  
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 La presencia de la humedad es un factor que puede afectar al material durante 

el proceso de polimerización. Se estima que, al ser una solución de AL por 

fermentación, exista presencia de sales en el caldo de ácido láctico. 

 Para el caso de las muestras que se almacenaron a bajas temperaturas, 

puede presentarse fragmentación en el material. Se estima que esto ocurrió 

porque era sólo una película delgada del material, lo que facilitó que se 

quebrase. 

 Mediante el análisis UV-vis, se confirmó la presencia del monómero de ácido 

láctico apreciable en un rango que va de 200 a 350 nm, en la solución 

fermentada que se empleó como materia prima para polimerizar y obtener el 

ácido poliláctico. 

 Los picos característicos del polímero de ácido poliláctico se pudieron 

identificar empleando la técnica de FTIR, donde se muestra la presencia de 

los grupos OH’s a los 3500 cm-1, metilos (-CH3) y metilenos (-CH2-) a los 3000 

y 2941 cm–1 respectivamente, del grupo ácido C=O a los 1742 cm–1, y éster -

C-O- en 1192 cm–1, todos ellos pertenecientes al PLA elaborado en esta 

investigación. 
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Resumen 

El presente trabajo aborda el desarrollo de una plataforma educativa para promover 

el uso de la gamificación como estrategia pedagógica en una asignatura de nivel 

licenciatura. El objetivo del desarrollo de la aplicación, es poder dotar a los docentes 

con una herramienta que unifique el sistema de gestión del aprendizaje (LMS) y una 

plataforma que permita la gestión de la gamificación. La aplicación desarrollada 

permite al docente implementar la gamificación en el desarrollo del curso, 

gestionando desde los retos hasta la tabla de clasificación, mientras que los 

estudiantes podrán crear su perfil, eligiendo un avatar, colaborar con sus 

compañeros para ganar puntos de experiencia y monedas, que posteriormente 

podrán utilizar para comprar premios en la tienda en línea. El desarrollo de la 

plataforma se basa en herramientas de software como Laravel, Bootstrap y MySQL. 

La aplicación desarrollada se usó con buenos resultados en una asignatura de nivel 

licenciatura. 

Palabras clave: Plataforma educativa, gamificación, desarrollo de software. 
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1 Introducción 

En la actualidad, las redes sociales y los videojuegos son parte importante en la 
vida de los jóvenes. La generación que actualmente ingresa a una institución de 
educación superior ha crecido entre consolas y aspiran a que la forma de aprender 
sea tan fácil y divertida como sus videojuegos  (Ibáñez, Cuesta, Taglibaue, & 
Zangaro, 2008). 

Para la docencia resulta un desafío que los estudiantes se comprometan y motiven 
con las actividades de aprendizaje (Biggs, 2004). Según (Prensky, 2006), el 
estudiante desea ver que sus opiniones tienen valor, seguir sus propias pasiones e 
intereses, crear nuevas cosas utilizando todas las herramientas que les rodean, 
trabajar mediante proyectos en grupo, tomar decisiones y compartir control, 
cooperar y competir, en sí, los estudiantes necesitan sentir que la educación que 
reciben es real, que tiene valor.  

La gamificación es considerada como una técnica que proporciona un aporte 
integral para el aprendizaje y contribuye en varios aspectos  (Glover, 2013) 

- Cognitivamente estableciendo un compromiso con el estudiante para seguir 
avanzando a pesar de que la complejidad aumenta en cada nivel. 

- Vinculación emotiva, pues el jugador se siente motivado para avanzar y concluir 
su tarea, creando así resistencia a la frustración.  

- Componente social, pues ayuda al jugador a involucrarse en la toma de 
decisiones y resolución de conflictos.  

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), dependiendo de su uso, 
pueden ser una fuente de innovación para la enseñanza, contribuyendo al 
aprendizaje, ofreciendo metodologías y recursos para el estudiante del siglo XXI 
(Sánchez, 2003;  Toriz & Murillo, 2017), sin perder de vista la importancia de la 
motivación  (Peinado & Navarro, 2014). 

La gamificación involucra diferentes aspectos que se tienen que controlar y no es 
sólo jugar por jugar, las actividades deben diseñarse de tal forma que no se olvide 
nunca el aprendizaje.  
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La dificultad de la gamificación radica no sólo en diseñar y determinar cada uno de 
los elementos anteriores, sino también en gestionar el avance de sus estudiantes y 
evaluar el aprendizaje.  

El presente trabajo aborda el desarrollo de una aplicación web, que funciona como 
plataforma educativa para permitir al docente implementar gamificación en el 
desarrollo del curso. La aplicación se usó durante la impartición de una asignatura 
de nivel licenciatura, obteniendo resultados favorables.  

 

2 Metodología 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó la metodología presentada en la 

Figura 1. 

 

Figura 1 Metodología de trabajo. Fuente: Elaboración propia 
 

La metodología consta de cinco etapas: 

a. Obtención de requerimientos. En esta etapa se realizó una investigación al 
interior de la academia, para determinar los requisitos y funcionalidades que se 
deberían integrar en la aplicación. En la Figura 2, a través de un diagrama de 
casos de uso del sistema, se plasman los principales requisitos que se 
identificaron en esta fase de la metodología. 

a. Obtención de 
requerimientos

b. Diseño de la 
aplicación web

c. Desarrollo y 
construcción de la 

plataforma 
educativa

d. Implementación 
de la plataforma 
educativa en un 

curso

e. Análisis de 
resultados
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Figura 2 Diagrama de casos de uso del sistema. Fuente: Elaboración propia. 

 
b. Diseño de la aplicación web. En esta etapa, como primer paso, se seleccionó, la 

arquitectura lógica de la aplicación, en este caso, se emplea la arquitectura Modelo-
Vista-Controlador (MVC), lo anterior, debido a que permite separar los datos de una 
aplicación, de la interfaz de usuario y de la lógica de negocio, haciendo la aplicación 
más escalable. Como segundo paso, se diseñaron cada uno de los requisitos 
funcionales, a través de diagramas de actividad como el mostrado en la Figura 3. 
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Figura 3 Diagrama de actividad del requisito FN2. Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, se realizó el diseño de la base de datos del sistema, misma que se 
presenta en la Figura 4.   
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Figura 4 Modelo relacional de la base de datos. Fuente: Elaboración propia. 

 

c. Desarrollo y construcción de la plataforma educativa. Para el desarrollo y 
construcción de la aplicación, se seleccionaron diferentes herramientas 
tecnológicas, entre las que destacan las siguientes: 

- Framework Laravel y Bootstrap. 

- Lenguaje PHP y JavaScript. 

- Gestor de BD MySQL versión 10.1.37-MariaDB 

- Diversas herramientas de modelado. 

- Editor de código. 
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También se realizaron diversas pruebas para verificar el buen funcionamiento 
de la aplicación, entre las que destacan: pruebas funcionales a cada uno de los 
requisitos, pruebas de usabilidad y pruebas de navegación. En las siguientes 
figuras, se muestran ejemplos de las diferentes pruebas realizadas. 

 

Figura 5 Interfaz del inicio de sesión. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 6 Interfaz de perfil de usuario (alumno). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7 Interfaz menú de opciones). Fuente: Elaboración propia. 

 

d. Implementación de la plataforma educativa en un curso. Finalmente, para poner 
en práctica el uso de la plataforma desarrollada, se realizó una prueba piloto con 
dos grupos de séptimo cuatrimestre del programa educativo de Ingeniería en 
Tecnologías de la Información, en total se contó con la participación de 53 
estudiantes. Cabe destacar, que derivado de la pandemia, el ejercicio se realizó 
sobre una clase en modalidad híbrida, donde la mitad del grupo tomó las 
sesiones de clase de manera presencial y la otra mital, de manera virtual, a 
través de una videollamada de Meet. La asistencia presencial se va alternando, 
por lo que todos los alumnos tienen oportunidad de tomar clases tanto virtuales 
como presenciales. 

La prueba piloto inició con una sesión de encuadre en las que se les presentó a 
los alumnos el concepto de gamificación, además de algunos otros aspectos, 
como por ejemplo: cómo ganar puntos de experiencia y monedas. También se 
les dio a conocer las recompensas de la tienda de la plataforma. 

Las actividades solicitadas a los estudiantes a lo largo de la prueba, fueron 
variadas, requiriendo por parte de ellos diferentes tipos de habilidades, entre las 
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que destacan: comunicación efectiva, búsqueda y selección de información y 
autoaprendizaje. 

 

3 Resultados 

Una vez concluida la prueba piloto de la plataforma educativa, se procedió a realizar 
entrevistas no estructuradas con ellos, además de recabar comentarios a lo largo 
de toda la prueba. A continuación, se enlistan los principales hallazgos: 

- El nivel de participación de los alumnos en las diferentes actividades se vio 
incrementado durante la aplicación de la prueba piloto. Incrementándose 
también la motivación del grupo. 

- El promedio general de los dos grupos mejoró, respecto a grupos que 
cursaron la misma asignatura, en años previos. 

- En general, los comentarios de los alumnos que participaron en el ejercicio, 
han sido muy positivos, les gustó la dinámica de la clase. 

 

4 Conclusiones 

El uso de herramientas tecnológicas como herramientas didácticas siempre ha sido 
ampliamente recomentado, sobre todo para los nativos digitales, tal es el caso de 
nuestros alumnos hoy en día. Y el uso de una plataforma educativa para la 
implementación de la gamificación fue una incorporación positiva en la clase híbrida, 
permitió que los alumnos que cuentan con baja motivación, aumentaran su nivel de 
participación en las actividades de las unidades de aprendizaje.  

Por otra parte, el diseño y construcción de este tipo de plataforma apoya al docente 
para disminuir considerablemente el tiempo dedicado a la gestión de todos los 
procesos involucrados en la gamificación de un curso, permitiendo que este tiempo 
pueda ser usado para el diseño del curso y preparación de material.  
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Título de la investigación: “Los retos docentes ante la modalidad educativa 

virtual derivada de la pandemia por la COVID-19”.   

Resumen 

La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 revolucionó la docencia y reveló 

deficiencias en las habilidades tecnológicas de los maestros. Por esto, el objetivo 

del presente trabajo es describir y analizar la experiencia docente ante los 

desafíos de la educación a virtual. 

El problema de investigación se centró en la siguiente pregunta: ¿Qué retos han 

tenido que enfrentar los docentes, para atender las necesidades que se presentan 

en la educación virtual y ofrecer una enseñanza de calidad? 

La población con que se realizó la investigación fue con 100 maestros que 

conforman la plantilla de trabajo docente de la Escuela de Nivel Medio Superior de 

Salamanca. La muestra con que se trabajo fue de 57 docentes. Con respecto a la 

metodología empleada, para recabar la información necesaria se elaboró una 

encuesta mediante el uso de la aplicación Google Forms, compartiendo la liga 

generada por dicha aplicación a los docentes de la institución.  

De los resultados obtenidos se concluye que son diversos los retos que han tenido 

que enfrentar los docentes ante la modalidad virtual emergente derivada de la 

pandemia, principalmente el referido a la dinámica y carga de trabajo que implica 

dar un buen servicio. Seguido del desarrollo de habilidades digitales en el uso de 

plataformas digitales.  

Palabras clave.  Reto docente, educación virtual, pandemia COVID-19 
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Abstrac 

The health crisis caused by COVID-19 revolutionized teaching and revealed 

deficiencies in the technological skills of teachers. For this reason, the objective of 

this work is to describe and analyze the teaching experience in the face of the 

challenges of virtual education. 

The research problem focused on the following question: ¿What challenges have 

teachers had to face, to meet the needs that arise in virtual education and offer 

quality teaching? 

The population with which the research was carried out consisted of 100 teachers 

who make up the teaching staff of the Escuela de Nivel Medio Superior de 

Salamanca. The sample with which they worked was 57 teachers. Regarding the 

methodology used, to collect the necessary information, a survey was prepared 

using the Google Forms application, sharing the link generated by said application 

with the institution's teachers. 

From the results obtained, it is concluded that there are various challenges that 

teachers have had to face in the face of the emerging virtual modality derived from 

the pandemic, mainly the one referring to the dynamics and workload that 

providing a good service implies. Followed by the development of digital skills in 

the use of digital platforms. 

Keywords. Teaching challenge, virtual education, COVID-19 pandemic 
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I.- Introducción  

La pandemia por la COVID 19 nos tomó a todos por sorpresa. Nadie pudo prever 

con suficiente anticipación la magnitud de la enfermedad y, menos, las 

consecuencias económicas, políticas y sociales que tendría. 

En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de 

las actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países con 

el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. La Universidad de 

Guanajuato no fue la excepción, con la finalidad de poder continuar dando servicio 

a la comunidad estudiantil, se tomó la decisión de buscar recursos tecnológicos 

que permitieran el acercamiento entre maestros y alumnos.  

De este modo fue que se puso en marcha una capacitación masiva relacionada 

con la educación virtual y todo lo que ella implica, de igual forma se ponen en 

funcionamiento de manera prioritaria el empleo de dos plataformas digitales: 

TEAMS y SUME. Si bien el objetivo general de éstas es el mismo, existen 

diferencias intrínsecas que facilitan o dificultan el uso de quienes las utilizan. 

Según Loaiza (2002, p. 85): "La Educación Virtual enmarca la utilización de las 

nuevas tecnologías, hacia el desarrollo de metodologías alternativas para el 

aprendizaje de alumnos de poblaciones especiales que están limitadas por: su 

ubicación geográfica, la calidad de docencia y el tiempo disponible”. 

La UNESCO (1998, p. 15), la define como: "entornos de aprendizaje que 

constituyen una forma totalmente nueva, en relación con la tecnología educativa... 

un programa informático interactivo de carácter pedagógico que posee una 

capacidad de comunicación integrada”. 

Cabe mencionar que este tipo de educación no era del todo nueva en la 

Universidad de Guanajuato, sin embargo, es necesario reconocer que la pandemia 
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de COVID-19 aceleró aún más esta transformación incrementando el número de 

consumidores. 

Microsoft Teams, es una plataforma de comunicación y colaboración que permite 

realizar videoconferencias, almacenar archivos, integrar aplicaciones, llamar y 

chatear desde cualquier lugar, optimizando las labores de trabajo. Debido a sus 

características de reunir conversaciones, contenido, tareas y aplicaciones en un 

mismo sitio, permite a los educadores crear entornos de aprendizaje dinámicos. 

Por su parte, SUME (Sistema Universitario de Multimodalidad Educativa) de la 

Universidad de Guanajuato, es una iniciativa que refuerza el compromiso 

institucional con su comunidad y el entorno, con el objetivo de extender la oferta 

de sus programas educativos para atender diversos problemas e intereses 

sociales, principalmente el de acceder a servicios educativos variados, pertinentes 

y de calidad. A través de esta plataforma digital se ofrecen una serie de cursos, las 

Unidades De Aprendizaje, talleres y diplomados que están diseñados para ofrecer 

una experiencia única a las y los estudiantes, así como a cualquier persona que se 

encuentre en un proceso formativo, integrando una serie de elementos que 

facilitan su realización mediante rutas de aprendizaje. 

De acuerdo con Díaz Barriga (2020), la pandemia desveló que los docentes no 

estaban preparados para el escenario virtual que tenían que enfrentar, por ello era 

necesario implementar un proceso de formación docente. Considerando lo anterior 

y teniendo en cuenta las aportaciones de Picón et al. (2020) en cuanto a la 

importancia de medir el impacto de la capacitación docente en el uso de las TIC 

planteamos el problema de investigación: ¿Qué retos han tenido que enfrentar los 

docentes, para atender las necesidades que se presentan en la educación virtual y 

ofrecer una enseñanza de calidad? 

El objetivo del presente trabajo es describir y analizar la experiencia docente ante 

los desafíos de la educación virtual. 
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Justificación  

Los sistemas educativos, actualmente enfrentan el desafío de utilizar las nuevas 

herramientas tecnológicas y de comunicación, para facilitar la enseñanza y el 

aprendizaje, esto a través del diseño y utilización de ambientes virtuales, 

didácticas digitales y plataformas interactivas, de ahí la importancia de realizar 

este trabajo y obtener información fidedigna sobre la percepción que tienen los 

docentes ante esta modalidad. 

II.- Metodología  

La investigación se realizó en la Escuela de Nivel Medio Superior de Salamanca, 

constituida por las unidades uno y dos, que se encuentran ubicadas en la calle 

Tampico 904 y 911 respectivamente, en la col. Bellavista, c. p. 36930, en 

Salamanca, Gto. Actualmente la institución está bajo la dirección de la Ing. Ma. 

Teresa Sánchez Conejo. 

Los estudiantes que la conforman, teniendo en cuenta los alumnos de primera a 

sexta inscripción de los bachilleratos general y bivalente que se ofrecen, es de 

aproximadamente 1844 alumnos; El universo que forma parte de la investigación 

se conforma 100 maestros que actualmente trabajan en la institución, la muestra 

con la que se trabajó está formada por 57 maestros que atendieron a la solicitud 

realizada. 

Para obtener la información que dé respuesta a la pregunta de investigación 

planteada, se elabora una encuesta con una serie de preguntas dirigidas a los 

sujetos de investigación a través de un link generado por la aplicación Google 

Forms. Una vez recabada la información se elaboran las gráficas que muestren los 

resultados de una forma más clara y se extraen las conclusiones obtenidas a 

través del proyecto.  
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III.- Resultados  
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 IV. Conclusiones 

a) Para los maestros el reto más grande fue la dinámica y carga de trabajo que 

implica desarrollar la docencia de manera virtual. 

b) En cuanto a las plataformas. Se reveló que TEAMS es considerada más 

amigable que SUME.  
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c) La mayoría de los docentes considera que la capacitación brindada por la

Universidad de Guanajuato ha sido práctica, suficiente y equilibrada, sin embargo, 

una parte significativa menciona que la capacitación es agobiante. 

d) Mas del 70% de los docentes cree que la capacitación recibida para afrontar los

retos ante la modalidad virtual podrá ponerlos en práctica a lo largo de su vida.  

e) Gran parte de los docentes no estaban preparados para dar clase de forma

virtual pero la capacitación continua que se les dio les proporcionó de las 

herramientas necesarias para poder impartirla. 
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Resumen 

La comunicación consignada del trabajo de Cuerpo Académico y del grupo de 
investigación “Laboratorio de Pedagogía Humana” de Escuela Normal No.3 de 
Toluca ofrece un análisis de efectividad y afectividad en formación inicial docente 
de la educación humanista. La peculiaridad de la etapa moderna en el estado 
actual de la Educación Normal está en la Transformación de las Escuelas 
Normales. La formación inicial de futuras docentes en la Licenciatura de 
Educación Preescolar dentro de la Escuela Normal 3 de Toluca, se caracteriza 
como un proceso humanista que, por un lado, involucra a los docentes la 
transferencia de los conocimientos y valores mediante de la enseñanza y, por el 
otro, implica por parte de las estudiantes la adquisición y construcción de 
aprendizajes que contribuyan de manera efectiva y afectiva en ésta. El alcance del 
objetivo permitió analizar la efectividad y afectividad en formación inicial docente 
en línea mediante la metodología de la educación humanista. La adecuación de la 
práctica profesional de las estudiantes y el análisis de enseñanza y aprendizaje en 
un sentido de la transformación de la escuela normal y educación a distancia 
estimularon la búsqueda de las nuevas orientaciones en la comunicación para 
alcanzar la meta de la educación. 

Palabras claves: educación humanista, transformación de educación normal, 
formación inicial, efectividad, afectividad. 

Abstract 

The consigned communication of the work of the Academic Body and the research 
group “Laboratory of Human Pedagogy” of the Normal School No.3 of Toluca 
offers an analysis of the effectiveness and affectivity in initial teacher training of 
humanist education. The peculiarity of the modern stage in the current state of 
Normal Education is in the Transformation of The Normal Schools. The initial 
training of future teachers in the Bachelor of Preschool Education within the 
Normal School 3 of Toluca, is characterized as a humanistic process that, on the 
one hand, involves teachers the transfer of knowledge and values through teaching 
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and, on the other, implies on the part of the students the acquisition and 
construction of learning that contributes effectively and affectively in it. The scope 
of the objective allowed to analyze the effectiveness and affectivity in initial teacher 
training online through the methodology of humanistic education. The adequacy of 
the professional practice of the students and the analysis of teaching and learning 
in a sense of the transformation of the normal school and distance learning 
stimulated the search for new orientations in communication to achieve the goal of 
education. 

Keywordss:  humanistic education, transformation of normal education, initial 
training, effectiveness, affectivity. 

Introducción 

La formación inicial de futuras docentes en la Licenciatura de Educación 
Preescolar dentro de la Escuela Normal 3 de Toluca, es un proceso humanista 
que implica por parte de las estudiantes la adquisición y construcción de 
aprendizajes que contribuyan de manera efectiva y afectiva en ésta. De allí surge 
un problema de análisis de la efectividad y afectividad en formación inicial 
docente, donde aparecen dos conceptos fundamentales de la vida en su relación 
recíproca: educación y humanismo. 

Como se saben, en la educación existen los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, fundamentados por grandes investigadores, como Piaget, Vygotsky, 
Ausubel y Brunner. Las teorías, desarrolladas por ellos, con seguridad, se pueden 
atribuir a la educación humanista. Hablando de ella, hay que dar posible definición 
al “Humanismo” y recordar a los dos autores, quien reflejaron sobre este concepto: 
Martin Heidegger y Carl Rogers. 

Heidegger (Heidegger, 2000) estaba trayendo al frente un pensamiento sobre el 
destino trágico del humanismo en el mundo moderno, un tema central del 
existencialismo, caracterizándolo que la insolencia del humanismo europeo radica 
en la absolutización de la subjetividad humana como una condición del 
conocimiento y sometimiento del mundo exterior a través de la ciencia y la técnica, 
en el olvido del hombre de la "verdad del Ser", sólo dando sentido a su existencia. 
Rogers (Rogers, 1969), a su vez, en 1969 declaró que “cada individuo existe en un 
mundo de experiencias en constante cambio, en el que él es el centro, y subrayo 
que el mundo externo se interpreta en el contexto del mundo personal”. Los dos 
autores están unidos en la autocracia del Hombre, pero Heidegger caracteriza 
absolutización de la subjetividad humana como la tragedia del humanismo y 
Rogers, al contrario, la absolutización de la existencia del hombre en el mundo 
externo (mundo personal) como un progreso del socio (él es el centro). 
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Por el contrario, desde un enfoque realista, el humanismo (“la humanidad”) se 
puede definir como un sistema de construcción de una sociedad humana, donde la 
vida humana es el valor más alto; un sistema de puntos de vista que reconoce el 
valor de un hombre como persona, su derecho a la libertad, la felicidad, el 
desarrollo y la manifestación de todas las capacidades. Según Mezhuev 
(Mezhuev, 2010), el humanismo es un sistema que se considera que el beneficio 
del hombre, y no el hombre como centro del Universo, debe ser un criterio para 
evaluar los fenómenos sociales. Del mismo modo, los principios de igualdad, 
justicia y humanidad aparecen como la norma deseada de las relaciones sociales. 
Entonces, la educación humanista se concreta como una formación del ser 
humano en la construcción de la sociedad prospera y la vida humana. El objetivo 
de estudio es analizar la efectividad y afectividad en formación inicial docente de la 
educación humanista en la transformación de las escuelas normales.   

Metodología 

Para determinar la educación por su atribución caracterizada, es necesario 
analizar la efectividad y afectividad de la formación inicial docente, dando cuenta a 
la enseñanza y aprendizaje en un sentido de la transformación de la Escuela 
Normal. Este análisis tiene que encaminarse, al principio, en el encuentro de los 
ejes de la efectividad en la formación de la subjetividad de las estudiantes 
mediante de los métodos del trabajo práctico en el salón; luego en la localización 
de la afectividad en la atendencia de un caso y después en la reorientación de la 
técnica de la enseñanza usando las herramientas digitales, terminando con 
afectividad de la formación humanista. 

Análisis 

Hecha esta salvedad, empezando en primeros pasos, se menciona que en este 
sentido cada alumna recibe los aportes que sus docentes les brindan desde los 
diferentes cursos que contienen los planes de estudio bajo una serie de 
posibilidades organizadas en contenidos temáticos, situaciones didácticas y 
actividades intencionadas hacia el logro de aprendizajes esperados graduados de 
acuerdo con el semestre que cursan (Tercer grado, 2021). 

Sin duda los contenidos teóricos sobre los cuales las estudiantes habrán de 
analizar, reflexionar y discutir pueden ser trascendentes en su formación y en las 
formas de ser docente, por ello ésta es una preocupación constante por parte de 
los profesores que los preparan como futuras educadoras. 

En este panorama de la formación inicial y su relevancia, se precisa analizar cómo 
la situación educativa actual en el mundo derivada de la contingencia sanitaria que 
se vive por la pandemia que acontece, ha tomado nuevas vetas que en el camino 
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encuentran alguna ruta específica para implementar acciones que permitan 
acercar la enseñanza y el aprendizaje a los alumnos bajo una modalidad distinta a 
la presencial. 

Existe un interés especial por atender la educación superior y esto se efectúa bajo 
las circunstancias y oportunidades que cada nación, estado, municipio, localidad o 
región tienen.  

En México esto ha sido una labor sustancial, pero a la par se ha tornado 
complicada pues han quedado al descubierto las carencias en cuestión de 
conectividad y dominio tecnológico por parte de los docentes lo cual se advierte 
como una limitante. Conforme los meses transcurren hemos podido ver que la 
vocación en la docencia genera por parte de los profesores iniciativas para poder 
estar cerca de sus estudiantes, por ejemplo, se opta por la capacitación en línea, 
se generan alternativas de solución cuando una problemática específica acontece 
a un estudiante, se propician encuentros utilizando los medios con los que se 
cuentan tales como el celular, el Facebook, el correo electrónico, Messenger, 
entre otras.  

Al respecto de esta situación la Normal 3 de Toluca como escuela de educación 
superior ha podido lograr el acercamiento con los alumnos no solo para continuar 
su proceso de formación sin descuidar los contenidos de aprendizaje así como su 
efectividad sino además se ha revestido de estrategias para establecer vínculos 
de afectividad con las futuras educadoras reconociendo que esto es fundamental 
pues las vivencias que acontecen en los espacios familiares  inciden de 
sobremanera en las formas en las que se aprende. 

Las situaciones de salud, económicas y emocionales que se viven como 
comunidad escolar han ido haciéndose evidentes entre docentes y alumnas y en 
cada uno de los acontecimientos se han podido tomar alternativas para estar de 
cerca de quien lo requiere manifestando apoyos que de alguna manera mermen 
las situaciones que se advierten desfavorables. 

Al convivir con las estudiantes detrás de la pantalla se puede identificar además 
de la efectividad en términos del aprendizaje que adquieren, los sentimientos, 
emociones, preocupaciones, angustias, frustraciones, que forman parte de una 
afectividad que se vive en lo cotidiano en un aula aún bajo un ambiente digital y 
remoto. Se reconoce que esta afectividad impacta en la enseñanza y en las 
formas en que cada profesor intenta acercar el conocimiento. 

Una de las formas efectivas analizadas en la investigación fue el uso de los 
métodos del trabajo práctico, meta de los cuales fue la formación de los 
conocimientos y destrezas en proceso de la actividad practica independiente. Las 
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acciones fueron: encuentro del problema, organización de la planificación, 
adquisición de los resultados (observación, encuesta) y evaluación de los 
resultados del trabajo práctico (test). En el proceso de la enseñanza y aprendizaje 
máximum efectividad dieron los siguientes métodos prácticos: ejercicios, trabajo 
practico en preparación del material didáctico para actividades de la práctica 
profesional y juegos. Por ejemplo, un ejercicio que es la realización repetida de 
acciones mentales o aplicadas con el fin de dominarlas o mejorar su calidad. Este 
tipo de tareas prácticas se utiliza en el estudio de cualquier materia, en todas las 
etapas del proceso educativo. La naturaleza y metodología de los ejercicios 
dependen del material, la asignatura y otros factores. 

El ejercicio puede ser: 

- Oral, es cuando se utilizan estrategias para dominar la técnica y la cultura 
del habla y conteo, el desarrollo de pensamiento lógico, de habilidades cognitivas 
y capacidades de narración y el aprendizaje de idiomas ajenas. Dependiendo de 
las habilidades mentales de los estudiantes, los ejercicios orales pueden ser más 
o menos desafiantes  

- Escrito, es cuando se juega un papel clave en la formación de los 
conocimientos para lectura y escritura, en el desarrollo de las habilidades motoras. 
Los ejercicios escritos incluyen: dictados, ensayos, informes, notas, descripción de 
experimentos, resolución de problemas matemáticos y físicos. 

- Gráfico, es cuando se contribuyen al desarrollo de la percepción espacial y 
el pensamiento, la memorización y la consolidación del material. Estos son 
cualquier tipo de trabajo en la elaboración de dibujos, diagramas, gráficos, mapas 
tecnológicos, diseño de stands, álbumes, bocetos, dibujos de la naturaleza. A 
menudo se realizan junto con ejercicios escritos y se utilizan para resolver los 
mismos problemas educativos. 

Estos tipos de ejercicio permitan a las estudiantes analizar y comprender mejor 
sus metas y objetivos, así como las condiciones y formas de resolver los 
problemas. Desde ese punto compartido, y se puede dar cuenta, que la meta de la 
mejora de sus prácticas profesionales se les permita:  

- Preparar actividades y usar las herramientas y materiales adecuados 

- Planificar y elaborar los tiempos de trabajo 

- Controlar la calidad de la implementación de actividades, analizar los 
resultados, determinar las conclusiones y, si es necesario, ajustar las acciones. 

Las tareas educativas se distinguen por el hecho de que tienen una orientación 
metodológica productiva y contribuyen a la educación laboral de los normalistas. 
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Al realizarlos, los estudiantes consolidan los conocimientos teóricos en la actividad 
laboral real. Una condición necesaria para la efectividad de este método de 
enseñanza es la presencia de la parte observadora, es decir, que es una 
necesidad de la disposición del maestro comentar las actividades de los 
estudiantes y organizar la repetición periódica del trabajo práctico.  

La esencia de cualquier tipo de ejercicio es que no son un conjunto arbitrario de 
acciones similares, sino que tienen una secuencia claramente establecida. Las 
condiciones importantes para la efectividad de este tipo de entrenamiento son la 
complicación gradual de las tareas, la regularidad del tiempo de trabajo práctico. 
También se establece un criterio: que, si los ejercicios son acompañados por los 
comentarios del profesor, entonces, los estudiantes los dominan mucho más 
rápido y mejor. El dominio del estudiante es la meta de la formación efectiva. Base 
de la efectividad es la subjetividad, en otras palabras, es la percepción del sujeto. 

La subjetividad de las alumnas se pone de manifiesto durante las sesiones 
sincrónicas con expresiones gestuales, con la disposición que se tiene a participar 
durante la sesión, con ánimo o desgano cuando se les cuestiona directamente y 
con hartazgo cuando se sienten saturadas de trabajo. Al permitir la libre expresión 
mediante cuestionamientos como los siguientes: ¿Cómo están?, ¿Cómo se 
sienten?, ¿Cómo están sus familias? las respuestas que se escuchan suelen ser 
estamos bien pero: extraño la escuela, estoy aburrida, extraño a todas mis 
compañeras, ya quiero abrazarlas, no podemos salir, tenemos mucho trabajo, no 
hemos festejado nuestros cumpleaños, no conocemos a nuestra maestra solo nos 
manda tarea, en la práctica no es lo mismo, los niños no se conectan, los papás 
les hacen el trabajo a los niños, es triste que los papás regañan a sus hijos y les 
terminan haciendo el trabajo que se les pide, no sé cómo hacer que los niños se 
motiven, a los niños les hace falta moverse, mi educadora titular no quiere tener 
sesiones sincrónicas solo enviamos tareas, no tenemos evidencias para evaluar a 
los niños porque los papás no las envían, entre muchos otros. 

Al hacer una recuperación de las prácticas de intervención en los jardines de 
niños, un grupo de estudiantes escribe lo siguiente: 

La educación, así como todos los aspectos de nuestra vida van cambiando y nos 
estamos enfrentando a nuevos desafíos, un ejemplo es la actual pandemia, pues 
los futuros docentes tuvimos que aprender a utilizar mejor las tecnologías y 
algunos no estábamos preparados para esto porque era un tema con el cual no 
estábamos relacionados, sin embargo, debido a la actual situación se convirtió en 
una necesidad poder manejarlas. Tuvimos que dejar atrás la forma de educación a 
la que nos encontrábamos acostumbrados e implementar una totalmente 
diferente.  
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Actualmente el proceso de enseñanza es complicado, ya que esta modalidad 
virtual es algo nuevo para todos, tanto docentes como alumnos y padres de 
familia. Por lo tanto, el principal desafío al que nos enfrentamos nosotras como 
docentes en formación en estos tiempos de pandemia es ¿Cómo enseñar?, pues 
nuestro principal objetivo es que los alumnos logren los aprendizajes esperados, 
así mismo, esto nos llevó a que comenzáramos a utilizar estrategias nuevas y 
diferentes como actividades de reforzamiento o clases sincrónicas en plataformas 
como Zoom, Meet y Teams. 

Debido a estos cambios, el uso de las tecnologías se convierte en un gran reto al 
que debemos enfrentarnos, pues no todos contamos con los conocimientos 
suficientes para el manejo de estas herramientas tecnológicas. Por lo que a 
nosotras como futuras docentes se nos exige estar cada vez más preparadas y 
actualizadas en las TIC’S. Así mismo, para llevar a cabo estas clases hay que 
tener siempre presente las necesidades de nuestros alumnos, pues si bien, la 
tecnología es una herramienta esencial en estos días ya que es el principal 
recurso para poder impartir las clases, la gran desventaja que podemos observar 
es que no todos cuentan con los recursos y dispositivos para seguir aprendiendo, 
lo que dificulta o impide que se lleve a cabo el proceso de enseñanza y la 
adquisición de los aprendizajes. 

Durante nuestra práctica identificamos que es muy diferente la manera de enseñar 
de forma presencial y a distancia, al no estar acostumbradas a esta nueva 
modalidad se nos presentaron algunas dificultades por ejemplo el tiempo es 
importante al impartir nuestras clases virtuales, pues nos permite alcanzar los 
aprendizajes del día, por lo que debemos realizar una adecuada organización del 
tiempo, pues el hecho de no hacerlo nos lleva al alcance de un solo aprendizaje. 
También, surgen situaciones difíciles de solucionar, por ejemplo: la poca o nula 
señal de internet de los pequeños o incluso de nosotras y no todos los padres de 
familia envían las evidencias el día correspondiente, algunos mandan evidencias 
de días anteriores, por lo que se acumulan las actividades al momento de realizar 
la evaluación. 

Por otra parte, generar un ambiente de aprendizaje propicio para los niños se 
convierte en un factor con cierta dificultad, ya que en muchas ocasiones depende 
del espacio con el que cuenten en casa para tomar sus clases. Además, al 
enfrentarnos a esta nueva modalidad, nosotras como futuras docentes debemos 
emplear estrategias virtuales que puedan generar interés en los niños, algunas de 
las empleadas fueron: establecer acuerdos, canciones para saludarnos y 
despedirnos, la realización de pausas activas, como el juego y la implementación 
de ejercicios de relajación. Otra de las estrategias utilizadas que resultó favorable 
fue el uso de recursos como videos, canciones e imágenes que tuvieran relación 
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con el tema trabajado, de esta forma los niños podían ir relacionando lo que 
observaron y/o entendieron de los videos con lo que se iba explicando en la 
sesión, además de que pudieran generar ideas para poder participar.  

En cuanto al proceso de evaluación, fue un poco complicado debido a que no 
todas realizamos clases virtuales, por lo que se trabajó con actividades de 
reforzamiento (actividades que se enviaban y de las cuales se pedían evidencias), 
logrando así percibir que en algunos trabajos no eran los niños quienes los 
realizaban sino que eran los padres de familia, y en las clases sincrónicas, 
muchas veces los padres les decían que hacer o qué decir a sus hijos, incluso en 
ocasiones enviaban una evidencia diferente a la establecida en el plan de trabajo, 
lo que impedía que nosotras pudiéramos evaluar de manera concreta y no 
reflejaban el aprendizaje real del niño. También en relación con las evidencias, 
eran pocos los padres de familia que las enviaban el día que correspondía e 
incluso en ocasiones las enviaban con varios días de retraso, por lo que a 
nosotras se nos complicó el proceso de evaluación y recuperación de evidencias 
(Tercer grado, 2021). 

Frente a las situaciones que acontecen en la vida del estudiante el docente puede 
figurar como un buen escucha, demostrar empatía, dar aliento, consejo, ánimo 
que les ayude a ser ecuánimes para conservar la motivación creando un ambiente 
propicio para hacer del aprendizaje algo efectivo como una forma para construir un 
saber y diseñar la estructura que permita dibujar la imagen de lo que debe ser la 
educación superior en línea. 

No hay que pensar al individuo aisladamente, sino a partir de las relaciones que lo 
entretejen y en las cuales se juega el devenir de su individualidad; no hay que 
pensar al individuo en términos estáticos, sino a partir del proceso en que se va 
conformando. 

El término Afectividad encuentra su origen en la Filosofía griega con Aristóteles, 
quien se refiere a las pasiones como movimiento del apetito sensitivo, incluyendo 
a las emociones, las motivaciones y otras manifestaciones afectivas. Se advierte 
que la afectividad se caracteriza por el placer o el dolor suscitados en una serie de 
centros cerebrales, encargados de provocar tales vivencias, representa una 
reacción espontánea y subjetiva respecto de una situación en la que el sujeto 
consciente asume un papel pasivo. 

Por el lado contrario, el ser humano es un ser racional, es decir, es un ser que 
piensa, tiene una lógica y posee la capacidad de reflexionar para tomar 
decisiones. Todo ser humano necesita sentirse querido, valorado y reconocido por 
alguien porque el cariño aporta autoestima y felicidad. El concepto de Afectividad, 
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en sentido estricto, es la respuesta emocional y sentimental de una persona otra 
persona, a un estímulo o a una situación. 

Entendemos la educación afectiva como la herramienta fundamental del desarrollo 
integral capaz de impulsar a cada persona hacia la configuración y realización de 
su propio proyecto vital con sentido adaptado a sus necesidades y expectativas. 
Es la capacidad que tiene una escuela para compensar el efecto de los factores 
extraescolares. Estos factores son las condiciones que afectan a la escuela, ya 
sea de manera positiva o negativa. 

Se presenta el caso de una alumna con insuficiencia renal. 

La alumna presenta barreras de aprendizaje, lo que impide un buen desempeño 
académico, mostrando con mayor frecuencia problemas, como:  

● Entrega de trabajos fuera de tiempo y forma. 

● No respeta las indicaciones dadas para cada trabajo. 

● Durante los trabajos en equipo su participación es insuficiente o nula. 

● Tiene poca asistencia a clases sincrónicas y cuando asiste no participa. 

 

En la jornada de intervención, incumplió con los requisitos necesarios para poder 
iniciar con la misma.  

● No tiene conocimiento de los elementos necesarios para planear. 

● Presenta muy poco interés en prácticas. 

● Entrega planeaciones a destiempo, lo cual causa que no se tenga una 
buena intervención.  

● No respeta reglas y normas de práctica.  

● En los consejos escolares del jardín donde se realizan las prácticas, no 
participa y no cumple con el horario establecido (9:00 am - 2:00 pm). 

● No colabora en tiempo y forma para la realización de planeaciones en 
colegiado. 

Estas características se ven reflejadas en cada uno de los cursos. 

El índice de efectividad se refiere al rendimiento de los estudiantes; donde las 
actividades que acercan íntimamente a los estudiantes a las realidades en el aula 
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son efectivas para promover cambios en las técnicas docentes, por ejemplo, 
microenseñanza, simulación, asignación de roles y el uso de estudios de caso. 

Es necesario entrenar a los profesores de los institutos de formación docente en el 
uso de estas técnicas. También es esencial que se fortalezcan los vínculos con las 
escuelas, y seleccionar cuidadosamente a los docentes que reciben estudiantes 
de educación en sus aulas para asegurar que sean modelos de buena docencia. 
Se deben además crear programas para monitorear y suministrar tutoría a los 
docentes principiantes. 

En las subjetividades que conforman a los alumnos aparece una posibilidad 
intersubjetiva que puede significar un aliento que ayude a transitar un camino 
difícil en el plano personal, familiar, económico, de salud. Esto puede suceder en 
las sesiones de clase aun en el plano virtual sin embargo depende de la apertura y 
disposición del docente y su enseñanza. En un movimiento más dialéctico puede 
abrirse el espacio para dar cabida a reconocer las necesidades, sentires y 
pensares de los otros y, por el mismo hecho, 

transformar la afectividad de todos a un condado de Rogers – él que es el centro 
del mundo, sin darse cuenta a la formación de un aprendizaje profundo que suele 
de ser percibido – el sentido de Ser Humano. 

¿Cómo se adquiere y se forma el conocimiento de este sentido en el tiempo de la 
contingencia? En otras palabras, ¿A través de que se aprenda la estudiante este 
sentimiento? La respuesta puede ser breve: mediante la comunicación, una 
comunicación virtual.  

Sabemos, que en la educación para formar conocimiento debería ejecutarse 
correctamente la técnica de enseñanza, que es el núcleo de la efectividad y la cual 
juega un papel importante en la transferencia de conocimientos en formación 
inicial de docentes y puede transformar el todo a un caos destructivo o ser un 
termómetro de la moral que justifique los valores (Fokin, 2019). La técnica de 
enseñanza del docente tiene pasos para ser un instrumento adecuado para formar 
un ser humano: la discrepancia del contenido a lo real y la justificación de la ley 
moral; el desarrollo de un modelo mental de la misma técnica y ocupación total del 
vacío de la mente formando el significado de la existencia del ser y la función 
humanista de la educación, demostrando, por un lado, la efectividad y, por el otro, 
la afectividad de esta acción educativa. 

Para ser más específicos, describimos que la función humanista de la educación 
es desarrollar las fuerzas espirituales, capacidades y habilidades del individuo 
para superar las dificultades de la vida; en la conformación del carácter y la 
responsabilidad moral en situaciones de adaptación al entorno social; proporcionar 
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oportunidades para la realización personal; dominar los medios de libertad 
intelectual y moral, autonomía personal y felicidad; implementar la función 
protectora de la escuela. 

Resultados 

La necesidad en análisis de la efectividad y afectividad de la formación inicial 
docente, dando cuenta a la enseñanza y aprendizaje, comparando diferentes ejes 
de apariencia de la subjetividad en las estudiantes, la localización de la afectividad 
en la atendencia de un caso y después en la reorientación de la técnica de la 
enseñanza usando las herramientas digitales, se condujo a la determinación de 
afectividad en la formación inicial humanista. 

Conclusiones 

Lograr el objetivo de estudio que fue analizar la efectividad y afectividad en 
formación inicial docente en línea de la educación humanista del trabajo de 
Cuerpo Académico y del grupo de investigación “Laboratorio de Pedagogía 
Humana” de la Escuela Normal No.3 de Toluca se concluyó en lo siguiente: la 
adecuación de la práctica profesional de las estudiantes y su análisis de 
enseñanza y aprendizaje en un sentido de la transformación de la escuela normal 
y educación a distancia estimularon la búsqueda de las nuevas orientaciones 
metodológicas en la comunicación para alcanzar la meta de la educación: formar 
un ser humano. 
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Resumen 

 

Las instituciones de educación superior hoy se mueven en un mundo cada vez 

más interdependiente, competitivo y multicultural, virtualizado y caracterizado por 

la generación y divulgación de ideas, por la gestión del conocimiento y la 

información lo que implica el reto de incrementar su competitividad y visibilidad, 

responder a las exigencias de la formación de profesionales mejor preparados y 

con capacidades para desarrollar su actividad bajo los desafíos de la 

globalización. En el trabajo se realiza un estudio teórico en relación con los 

fundamentos del proceso de gestión de la internacionalización universitaria y en 

particular la gestión de la internacionalización del currículo. La aplicación de la 

observación científica, encuestas y entrevistas a docentes permitió determinar 

algunas insuficiencias que obstaculizan el desarrollo de la internacionalización del 

currículo en la carrera. A partir de ellas se elaboró un sistema de acciones para 

perfeccionar el proceso de internacionalización del currículo aprovechando las 

potencialidades que brinda el plan de estudio a través de los contenidos de las 

asignaturas y disciplinas de la carrera con un enfoque sistémico y transversal para 

fomentar el desarrollo de competencias internacionales e interculturales en el 

profesional en formación. 

 

Palabras claves: Internacionalización de la Educación Superior, Gestión de la 

Internacionalización del Currículo, Cultura Física. 

 

Abstract 
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Higher education institutions today move in an increasingly interdependent, 

competitive and multicultural world, virtualized and characterized by the generation 

and dissemination of ideas, by knowledge and information management, which 

implies the challenge of increasing their competitiveness and visibility respond to 

the requirements of professional training better prepared and capable of 

developing their activity under the challenges of globalization. In this work a 

theoretical study is carried out in relation to the fundamentals of the university 

internationalization process and in particular the management of the 

internationalization of the curriculum.The relationship between the 

internationalization of the curriculum and environmental education is needed as 

one of the strategies of the curriculum of a degree in Physical Culture and its 

potential to promote this process and the development of international and 

intercultural skills of the professional in training. The application of scientific 

observation, surveys and teacher interviews allowed us to determine some 

shortcomings that hinder the development of the internationalization of the 

curriculum in the career. These actions were developed to improve the process of 

internationalization of the curriculum, taking advantage of the potential offered by 

environmental education through the contents of the subjects and disciplines of the 

career with a systemic and transversal approach.  

 

Keywords: Internationalization of Higher Education, Management of the 

Internationalization of the Curriculum, Physical Culture.  
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Introducción 

 

En la actualidad las universidades se desenvuelven en un mundo cada vez más 

globalizado e interconectado, debiendo enfrentar grandes retos para permanecer e 

incrementar su competitividad y visibilidad: responder a las exigencias de la 

formación de profesionales mejor preparados y con capacidades para desarrollar 

su actividad bajo los desafíos de la globalización y por otro lado, transformarse en 

instituciones con amplias conexiones internacionales que propicien relaciones de 

cooperación académica en las que el trabajo en redes, las co-publicaciones, el 

desarrollo de programas y proyectos de I+D+i conjuntos, entre otras, constituyen  

elementos sustantivos para lograr la más efectiva contribución de las 

universidades al desarrollo de la sociedad del siglo XXI. 

La internacionalización  universitaria es  una  de  las  maneras  en  que  un  país 

responde  a  los  impactos  de  la  globalización,  protegiendo en todo momento 

sus patrones culturales y por ende educacionales.  La  globalización  puede  

considerarse  como  el  catalizador, en tanto que la internacionalización es la 

respuesta  a través de su inclusión en los diversos procesos que tienen lugar en 

esta, la docencia, investigación y extensión por lo que los efectos llegan hasta 

ellos. 

Hoy la educación superior en América Latina y el Caribe para dar cumplimiento a 

la agenda 2030 enfrenta un grupo de desafíos que tienen conexión directa con el 

proceso de internacionalización que se desarrolla en las IES.  Entre los que 

podemos mencionar:  

• Implicarse en el desarrollo sostenible e inclusivo que integre lo social, 

económico, ambiental, cultural que contribuya a la reducción de las enormes 

desigualdades que caracterizan a nuestra región. 
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• La integración regional y la creación de un espacio latinoamericano y 

caribeño de educación superior. 

• El mayor y mejor aprovechamiento de las nuevas oportunidades que le 

ofrecen las TICs para el perfeccionamiento de la educación presencial, 

semipresencial  y a distancia. 

• Librar una batalla exitosa contra la mercantilización y transnacionalización 

neoliberal de la educación superior. 

Así es, que el estudio y la incorporación de la dimensión internacional al currículo 

es un imperativo para la universidad cubana de hoy pues a pesar de la indudable 

importancia que posee la gestión de la  internacionalización del currículo en 

cuanto a su potencial de institucionalizar la dimensión internacional en las 

funciones sustantivas y actividades propias de las IES, ésta es a la vez una de las 

tareas todavía rezagadas en los procesos de internacionalización de educación 

superior en América Latina y en Cuba 

  

 Metodología 

 

Se utilizaron diversos métodos de investigación tomando como base el dialéctico 

materialista como método general de la ciencia. Se llevó a cabo la observación a 

diversas actividades metodológicas y del proceso docente educativo, realizándose 

entrevistas y encuestas a docentes para determinar el nivel de conocimiento 

acerca de la temática en cuestión y la prioridad para su tratamiento en la 

preparación para el mismo, así mismo cómo está concebida su concepción a 

través de los diferentes procesos sustantivos de la universidad para garantizar una 

formación integral del profesional, en especial la dimensión internacional del 

proceso. 
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Resultados 

 

En encuesta realizada a docentes se  evidenció que dentro de los indicadores 

definidos para la internacionalización universitaria , la internacionalización del 

currículo es una de las debilidades que se reconocen como parte del proceso de 

formación, visualizándose  en cuarto lugar en  orden de importancia, precedida por 

la gestión de convenios internacionales, la movilidad de docentes y la participación 

en eventos internacionales. 

De manera general en entrevistas e intercambios realizados con los docentes se 

constata  que es insuficiente la preparación teórica para enfrentar una estrategia 

en los departamentos-carreras para dar salida a la  dimensión internacional del 

currículo y con ello lograr la concreción del indicador de internacionalización del 

proceso de formación tanto en pre como postgrado 

No se aprovechan las potencialidades con que cuenta la carrera para realizar 

acciones que propicien la dimensión internacional del currículo (contar con 

estudiantes extranjeros, la presencia de especialistas de otras naciones en 

eventos, cursos, el uso de bibliografía en otros idiomas, entre otras) y de esta 

manera incorporarlas al proyecto educativo de la misma. 

El sistema de actividades planificado para dar salida a la internacionalización del 

currículo no se muestra de manera coherente para permitir integrar la dimensión 

internacional y multicultural en los contenidos y formas de los programas de curso, 

con la finalidad de preparar egresados para actuar profesional y socialmente en un 

contexto internacional y multicultural diverso. 
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Son esporádicas la inclusión de tareas de evaluación, metodologías de enseñanza 

las mediciones de los resultados del aprendizaje y servicios de apoyo a los 

programas de estudio en relación con el tema a estudiar. 

Por lo que podemos plantear que la visión de la gestión de la internacionalización 

del currículo en la UPR y en especial en la carrera en cuestión se manifiesta de 

manera fragmentada, con insuficiencias en su concepción, con acciones sobre 

todo desde la Dirección de Relaciones Internacionales de manera esporádica, 

asistémica y descontextualizada en correspondencia con los estándares 

internacionales. 

Después de hacer un análisis del plan de estudio de la carrera Licenciatura en 

Cultura Física y teniendo en cuenta el encargo social y los problemas 

profesionales a los que se enfrenta este profesional en formación podemos 

asegurar que la incorporación de la dimensión internacional en el currículo es un 

imperativo para  propiciar el  desarrollo de  competencias profesionales, en el caso 

que nos ocupa, competencias internacionales y multiculturales en el futuro 

egresado de la carrera. 

En el debate sobre internacionalización de la educación superior reconocidos son 

los autores en el tema con los cuales coincidimos  y tomamos como referente 

definiéndola como “El proceso  de  integrar  la  dimensión  

internacional/intercultural  a  las  funciones  de  docencia, investigación  y  acción  

social  de  las  universidades” (Knight ,1997) “se convierte en una estrategia de 

carácter transversal que permite la transferencia de saberes y recursos que 

facilitan este cambio” (Madera,2005) 

Es  una  de  las  maneras  en  que  un  país responde  a las  repercusiones  de  la  

globalización. 

“…. la internacionalización se refiere a un proceso de transformación institucional 

integral que pretende incorporar la dimensión internacional e intercultural en la 
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misión y las funciones sustantivas de las instituciones de educación superior, de 

tal manera que sean inseparables de su identidad y cultura. (…) El proceso de 

internacionalización debe ser visto como una apertura institucional hacia el exterior 

y debe ser parte integral de los planes de desarrollo, planeación estratégica y 

políticas generales de las instituciones de educación superior. (…)   La 

internacionalización es una necesidad insoslayable y un fenómeno irreversible. Al 

internacionalizarse, la universidad tiene acceso a su vocación primera, la de la 

universalidad” (Gacel, 1999) 

Existe consenso en que uno de los principales retos de las instituciones 

educativas en el mundo actual es la formación de ciudadanos profesionales 

innovadores, creativos, con perspectiva y conciencia global, que sean 

competentes interculturalmente y que se puedan desenvolver e interactuar en un 

mundo globalizado cada vez más interconectado (Beelen, 2012).  

 

Este proceso es interpretado en dos ámbitos:  

Internacionalización hacia afuera entendida como todas las formas de educación 

fuera de las fronteras del país. (Movilidad de estudiantes y profesores, programas, 

cursos, cooperación, currículum y proyectos) y la internacionalización en casa 

como las actividades que ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades 

internacionales e interculturales al interior de la Universidad (la investigación con 

dimensión internacional e intercultural, la internacionalización del currículo y el 

estudio de idiomas extranjeros). 

La internacionalización universitaria constituye un objetivo y a la vez, un proceso, 

a fin de que las IES logren mayor presencia y visibilidad internacional que generen 

beneficios desde el exterior, mediante actividades que permiten incorporar la 

dimensión internacional a la organización, así como a los contenidos y métodos de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Uno de los elementos esenciales para cumplir estos retos de formación de las IES 

es la incorporación de la dimensión internacional en los currículos. Gacel-Ávila 

(2012) describe la internacionalización del currículo como la estrategia más 

significativa y a la vez más compleja del proceso de internacionalización de una 

IES por su carácter comprehensivo y sistémico. Es comprehensiva en el sentido 

de integrar la dimensión internacional en todos los niveles del proceso educativo, 

desde el diseño de políticas institucionales, pasando por las estructuras y políticas 

curriculares, hasta el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del aula. Es 

sistémica porque conlleva cambios en los procesos curriculares, vistos como un 

todo, como un sistema, lo cual implica transformaciones conceptuales, 

metodológicas y estructurales que requieren la suma de varias estrategias: la 

integración de la dimensión internacional en contenidos curriculares y diseño de 

asignaturas, el perfil internacional de los docentes, la vinculación de académicos 

extranjeros, la flexibilización de los currículos, la utilización de fuentes 

bibliográficas y materiales extranjeros, el conocimiento de culturas y lenguas 

extranjeras, entre otras estrategias. 

Así mismo Knust-Graichen (2012) considera que “la internacionalización del 

currículo es uno de los aspectos centrales de la internacionalización, ya que busca 

la pertinencia de la educación desde una perspectiva global. Es en el currículo 

donde verdaderamente se integra la dimensión internacional en el proceso 

educativo…. A través de un currículo que incluya la dimensión internacional es 

que podremos formar seres humanos que egresen preparados para 

desempeñarse social y profesionalmente con un éxito en un mundo internacional, 

interdisciplinario y multicultural” 

Después de realizar una sistematización teórica de estudios relacionados con el 

tema asumimos para la investigación que la gestión de la internacionalización del 

currículo es el conjunto de estrategias y acciones del proyecto educativo 

institucional y académico para incorporar la dimensión internacional en el currículo 
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de manera transversal con carácter sistémico e integrador a través de los 

diferentes niveles y estructuras del proceso educativo que potencie la formación 

internacional y multicultural del profesional (en formación) para solucionar 

problemas propios de su profesión a nivel local, nacional e internacional. 

Para contribuir a la introducción de la dimensión internacional en el currículo de la 

carrera en cuestión se elabora una estrategia de internacionalización desde la DRI 

para lograr perfeccionar el proceso en la Universidad que dentro de sus 

dimensiones está la formativa dirigida fundamentalmente a gestionar la 

internacionalización del currículo que alcanza su concreción en una estrategia 

para la carrera. 

Para dar cumplimiento a esta estrategia se establece un sistema de acciones: 

1. Capacitación a los docentes en relación con la temática en cuestión: 

internacionalización universitaria y gestión de la internacionalización del 

currículo. En el caso que nos ocupa, los  profesores de la carrera Licenciatura 

en Cultura Física, se realiza a través de los diferentes niveles; desde el 

colectivo de carrera a los departamentos docentes y desde ahí a los colectivos 

de año utilizando como vía esencial el trabajo metodológico en sus diferentes 

momentos y componentes. Se presenta como una alternativa para su 

implementación un Modelo de Gestión para la Internacionalización del 

Currículo (MOGIC), elaborado como parte de un proyecto de gestión de los 

procesos en el departamento docente en la UPR. 

2. Se define el sistema de conocimientos, habilidades y valores a lograr  en 

relación con la temática con una perspectiva local, nacional e internacional por 

parte de las disciplinas y asignaturas. 

3. Elaboración y aplicación de un sistema de medios en soporte digital, página 

web, multimedia, relacionados con la temática en idioma inglés diseñadas 

para desarrollar un aprendizaje interactivo que se utilizan como material 

bibliográfico de las diferentes asignaturas. 
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4. Elaboración de un glosario de términos deportivos en idioma inglés para uso 

como material bibliográfico de las diferentes disciplinas y asignaturas que 

conforman el plan de estudio de la carrera. 

5. Activa participación de estudiantes y profesores  en la red ECOFLAG para 

promover, actualizarse y publicar a través de internet del quehacer del deporte 

en función del medio ambiente. 

6. Realización de festivales de clase en idioma inglés. 

7. Intercambio con docentes que han laborado en diversas universidades fuera 

del país con los de la carrera para realizar estudios comparativos acerca del 

tratamiento y concepción de los contenidos del currículo en diferentes 

contextos universitarios. 

 

Conclusiones 

 

1. Después de realizar un estudio teórico se establecen los fundamentos del 

proceso de internacionalización universitaria en particular la gestión de la 

internacionalización del currículo. 

2. La aplicación de un grupo de métodos y técnicas de investigación permitió 

determinar algunas insuficiencias que obstaculizan el desarrollo de la 

internacionalización del currículo en la carrera. 

3. A partir de ellas se elaboraron acciones para perfeccionar el proceso de 

internacionalización del currículo determinando las potencialidades que 

brindan los contenidos de las asignaturas y disciplinas de la carrera con 

para el tratamiento de la dimensión internacional con un enfoque sistémico 

y transversal. 
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Resumen 

La universidad cubana hoy tiene dentro de su misión la formación de un 

profesional competente capaz de enfrentar el mercado laboral que el mundo 

contemporáneo le está imponiendo con una elevada cultura científica y 

tecnológica, innovador que posea cualidades personales y habilidades 

profesionales que le permitan desempeñarse con una alta responsabilidad social. 

En el profesional de las Ciencias Médicas, en este caso de la Estomatología, es 

imprescindible el dominio de esas habilidades para poder desarrollar sus 

funciones con una elevada calidad, por lo que consideramos necesaria y 

pertinente la investigación que presentamos. Para ello se aplicaron diversos 

métodos de investigación científica tanto teóricos como prácticos que nos 

permitieran determinar los fundamentos teóricos y las regularidades en relación 

con el tema en cuestión. 

Palabras Claves: fundamentos teóricos, habilidades profesionales, estomatología. 

 

Abstract 

Today, the Cuban university has within its mission the training of a competent 

professional capable of facing the labor market that the contemporary world is 

imposing on him with a high scientific and technological culture, innovation that 

possesses personal qualities and professional skills that allow him to perform with 

a high social responsibility. 

 In the professional of Medical Sciences, in this case of Stomatology, the mastery 

of these skills is essential to be able to develop their functions with high quality, in 

this present research we consider it necessary and pertinent. For this, various 

theoretical and practical scientific research methods were applied that allowed us 

to determine the theoretical foundations and regularities in relation to the subject in 

question. 

Key Words: theoretical foundations, professional skills, stomatology. 
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Introducción 

En la actualidad, la universidad cubana se ha distinguido por su protagonismo en 

la transformación de la sociedad, enfrentándose a los más diversos desafíos 

impuestos por el vertiginoso desarrollo de las ciencias, las tecnologías, las 

investigaciones científicas, los cambios socioeconómicos y la globalización. En 

este sentido se han producido cambios esenciales en el quehacer universitario con 

respecto al pasado. 

 La Universidad demanda hoy de un profesional que se distinga por su 

protagonismo en la transformación de la sociedad, altamente calificado a tenor de 

los avances de la ciencia y la tecnología, innovador, que posean cualidades 

personales, cultura, habilidades profesionales y valores que le permitan 

desempeñarse con responsabilidad social y que propicie su educación para toda 

la vida, comprometido con su sociedad. 

El proceso de formación de las habilidades profesionales constituye uno de los 

problemas más importantes en el quehacer pedagógico contemporáneo 

principalmente en la Educación Superior por ser donde se forman los egresados 

que deben aplicar creadoramente en el ámbito laboral la información que reciben, 

imprescindible esta para su desempeño eficiente. 

La formación del estomatólogo demanda de destrezas intelectuales y técnicas, los 

futuros profesionales de la estomatología deben ser capaces no sólo de resolver 

con eficiencia los problemas de la práctica profesional sino también tener un 

desempeño profesional ético y responsable. Consideramos que las competencias 

profesionales son necesarias para que la Salud Pública cubana tenga un impacto 

favorable en el ámbito social y laboral. 

Metodología 

El estudio se realiza en los estudiantes de la carrera de estomatología de la 

Universidad de Ciencias médicas de pinar del Río, Cuba. Mediante la observación 

científica del desempeño de los estudiantes en las diversas actividades que 

realizan, esencialmente en el proceso de educación en el trabajo durante sus 
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prácticas pre profesionales , el análisis de los documentos rectores de la carrera 

Plan de estudio E, el documento base elaborado por el MES para la confección de 

estos planes, así como una revisión bibliográfica profunda y la consulta a expertos 

en el tema, tomando al método dialéctico materialista como base, se definieron las 

regularidades que caracterizan el proceso de formación de habilidades 

profesionales en estos estudiantes así como los fundamentos filosóficos, 

sociológicos y psicológicos que sustentarán la investigación.    

Resultados 

En el abordaje del tema se hace necesario partir de un análisis desde el punto de 

vista internacional de aquellos presupuestos que muestran la novedad y 

pertinencia del mismo. 

El tema ha sido motivo de preocupación en organismos internacionales, 

congresos, convenios, planteando la necesidad de fomentar la preparación de un 

ciudadano con más recursos para enfrentar las grandes complejidades del mundo 

actual. 

En la Agenda 2030 (2018). Objetivos para el desarrollo sostenible, la ONU sitúa a 

la educación como una de las prioridades esenciales para garantizar el desarrollo.   

La Declaración de la Habana. (2002) plantea La necesidad de promover una 

educación a lo largo de toda la vida en múltiples e interactivos ambientes humanos 

y educativos centrada en una educación en valores como núcleo de la formación 

de la personalidad y que promueva aprendizajes orientados a posibilitar el ser, el 

hacer y conocer y a favorecer la convivencia humana, asumiendo como factor 

positivo nuestra rica diversidad étnica y cultural. 

Sin duda desarrollar una educación de calidad constituye uno de los medios para 

dar respuesta a los múltiples problemas que en la contemporaneidad existen.  

Específicamente dentro de la Educación Superior cubana se hace especial énfasis 

en la misión de la Universidad cuando se reconoce en el Documento Base para la 

confección del Plan de estudio E (2016) que: 
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“La universidad cubana tiene como objetivo mantener su modelo de universidad 

moderna, humanista, universalizada, científica, tecnológica, innovadora, integrada 

a la sociedad y profundamente comprometida con la construcción de un 

socialismo próspero y sostenible. Caracterizada por la formación de valores y por 

el aseguramiento de la calidad de sus procesos sustantivos, en aras de lograr un 

egresado que posea cualidades personales, cultura y habilidades profesionales 

que le permitan desempeñarse con responsabilidad social, y que propicie su 

educación para toda la vida”. Uno de los retos a vencer, para el logro de lo 

anterior, es contar con diseños curriculares pertinentes que sienten las bases para 

propiciar un incremento continuo de la calidad y la eficacia en la formación integral 

de los profesionales del país. 

Plantea además perfeccionar elementos tales como 

• En el proceso de enseñanza aprendizaje prevalece la didáctica tradicional, 

utilizándose métodos, medios y formas organizativas que no favorecen el 

papel activo de los estudiantes en su proceso de formación. 

• La formación no hace énfasis suficiente en el desarrollo de habilidades de 

comunicación en los estudiantes, así como en el dominio del idioma 

extranjero, en el desarrollo de la iniciativa, la creatividad y la innovación; y 

en el trabajo en equipo, lo que se ha evidenciado en el seguimiento al 

desempeño de los graduados.  

Se definen como premisas fundamentales para el diseño de los planes de 

estudio “E” 

•  El proceso de formación continua de los profesionales cubanos. 

•  El continuo incremento de la calidad en el proceso de formación. 

•  El concepto de formación integral. 

Se evidencia de esta manera como en los documentos rectores de los planes de 

estudio E se sitúa la necesidad de redimensionar las actuales concepciones 

didácticas sobre el proceso de enseñanza aprendizaje en general y en particular 

sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de la carrera Estomatología. 
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El tema es de vital importancia, por lo que ha sido abordado por diversos 

investigadores desde diferentes aristas como Álvarez de Zayas, RM (1996,1997), 

Fuentes González H. (1995,1999),Montoya-del-Corte, J (2011), Bernardes 

Carballo, K (2014),Canto Pérez, M (2014),Salas Perea, R (2014),Sixto Fuentes, S 

(2014), Álvarez Castillo, Y (2015),Chaos Correa, T y otros(2015),Duarte Blanco, 

Fabé González, Breijo Woroz T(2016),Concepción Obregón, T(2017),Elías Sierra, 

R y otros (2017),Fernández Lorenzo, A (2017),López González, M y otros 

(2018),Perche Álvarez, A.E (2018),Sol Victortes, ME (2018),Castro Pozo, L 

(2019),Curbeira Hernández, D (2019),López Vantour, A.C (2019),Panizo Buzón, S. 

(2020) y Rosales Ramírez, Y (2020). 

Después del análisis realizado a esta literatura podemos definir como 

características esenciales del proceso: 

-Se reconoce que la formación de habilidades profesionales es elemento esencial 

para garantizar un graduado con dominio pleno de sus modos de actuación 

profesional. 

-Se concibe como parte del proceso docente educativo con un enfoque sistémico, 

acciones que el profesional en formación realiza al interactuar con los objetos de 

su profesión y transformarlos. 

-Se reconoce la significación de la experiencia histórica asimilada por el hombre 

para la ejecución de acciones psíquicas y prácticas con un carácter consciente. 

Así se identifican un conjunto de brechas o vacíos teóricos que sobre todo en el 

caso específico de la formación del profesional de la carrera Estomatología hoy 

permean el proceso de formación de habilidades profesionales en los estudiantes. 

-Concepción asistémica de las habilidades profesionales. 

-No definición de las habilidades del año académico en el plan de estudio. 

-Carácter fragmentado de las acciones que se realizan en el proceso docente 

educativo. 

-En el plan de estudio de la carrera es insuficiente la contribución hacia la 

formación de habilidades para la gestión administrativa y habilidades docentes 
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apoyando el proceso de enseñanza – aprendizaje y el uso de las Tecnologías de 

la información y las comunicaciones. 

A la hora de explicar este proceso podemos decir que existen un conjunto de 

fundamentos que desde las diferentes ciencias de la educación, en especial la 

Filosofía de la Educación, la Psicología de la Educación y la Sociología de la 

Educación  pueden aportar elementos a la interpretación de este tema de una 

manera actualizada y desarrolladora. 

La Filosofía de la Educación es la guía orientadora y el instrumento rector para la 

actividad práctica educativa. 

Tenemos que reconocer a la Filosofía Marxista Leninista como el principal 

fundamento filosófico del proceso educativo en Cuba constituyendo la base 

metodológica para el análisis e interpretación de la realidad. 

La Filosofía Marxista Leninista aporta el método dialéctico materialista de análisis 

en el desarrollo de los procesos, como método general de investigación desde sus 

funciones a la interpretación más acabada, científica y creativa de las ciencias 

(Teoría del conocimiento ML, Relación Teoría –Práctica, Sistema de principios, 

leyes y categorías de la dialéctica materialista, Teoría ML de la actividad) 

La ciencia necesita del aporte metodológico y valorativo de la filosofía. De ahí que  

El Proceso de Enseñanza –Aprendizaje   y dentro de él,  el proceso de formación 

de habilidades profesionales  mediado por la Actividad como categoría filosófica, 

como condición inherente al ser humano, quien conscientemente actúa sobre él 

mismo y su entorno (en sus diferentes momentos, Actividad práctica (relación S-

O), cognoscitiva (S-O), valorativa (S-O) y comunicativa (relación S-S) hay que 

analizarlo como un proceso dialéctico, en  constante desarrollo, continuo, con 

sucesivas contradicciones, relaciones y dado en un contexto socio histórico 

concreto, lo que nos permite aproximarnos a la interpretación sobre la Filosofía de 

la Educación. 

En él se dan relaciones dialógicas y dialécticas entre los diferentes sujetos que lo 

conforman. Desde el punto de vista axiológico, permite reconocer el valor del 
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objeto, la significación del mismo, lo positivo y la significación social de este para 

lograr transformar la realidad, sitúa al hombre como valor principal en todo lo 

existente. 

La concepción dialéctica de la educación reconoce el proceso educativo sujeto a 

las mismas características condicionadas de las restantes actividades humanas. 

En él se presentan las contradicciones entre maestro-alumno, alumno- alumno, 

alumno- comunidad, materia- alumno, las que se expresan en innumerables 

formas, y no son ajenas a la voluntad y actitud de los individuos y grupos 

humanos. Álvarez de Zayas, RM (1997) 

Autores como Blanco Pérez, A (1997), Martínez Llantada, M (s.f), Chávez 

Rodríguez, J (2003) brindan importantes referentes entre los que encontramos: 

-Se constata la necesidad de la contextualización socio histórica. 

-Destaca su condición de proceso donde es posible la educabilidad del individuo. 

-Carácter sistémico, histórico, multifuncional, humanista y de reflejo conceptual 

generalizador. 

-Se orienta la reflexión crítica como forma de auto perfeccionamiento humano, en 

lo que juega un importante papel, la práctica.  

-Concepción de espacios, estructuras y elementos formativos. 

-Doctrina para organizar y prescribir el curso de la política y práctica 

educacionales. 

-«….brújula orientadora, la guía teórica necesaria para no perder el rumbo en el 

misterioso drama de enseñar y aprender« 

Esto nos permitió aproximarnos a la interpretación sobre la Filosofía de la 

Educación. 

Desde el punto de vista Sociológico autores como Álvarez de Zayas, R M (1997), 

Blanco Pérez, A (1997), Chávez Rodríguez, J (1995,2003)   fundamentan los 

principales aportes de la Sociología de la Educación reconociendo entre ellos  

-Importancia de la relación Universidad- Sociedad. 

-Proceso de enseñanza aprendizaje como proceso complejo. 
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-La existencia de una multiplicidad de agencias socializadoras que intervienen en 

este proceso de enseñanza – aprendizaje tal como la familia, comunidad, medios 

de difusión y las TICs. 

-Cada vez más la educación se concibe como interacción de la escuela con la 

vida, de la enseñanza con la sociedad. La educación, el maestro, tiene que 

hacerse cargo de la realidad local y nacional y de sus alumnos como sujetos del 

proceso educativo, y aprender a conocer estas realidades para que en su 

interrelación se transformen y desarrollen. 

La perspectiva sociológica del problema educativo incide en: 

• La necesidad del conocimiento de la sociedad y, en particular, de la 

microsociedad (la comunidad) 

• La determinación de diagnósticos contextuales, de los que emanan los 

problemas que se reflejan en los sujetos y el proceso educativo; 

• La selección de contenidos-problemas que vinculen la educación con la 

realidad y sean fuente de motivación. 

• La precisión de fines y propósitos, en correspondencia con lo histórico-

concreto del proceso educativo. 

• La selección y aplicación de estrategias didácticas que se caractericen por 

el protagonismo, la intervención social, la crítica, la solución de problemas y la 

empatía, como vías para una formación más integral y comprometida, individual y 

socialmente. RM Álvarez (1997) 

El vínculo de la teoría pedagógica con un determinado proyecto social – oficial o 

ideal -. El proceso educativo no puede concebirse como algo en abstracto y 

general, sino como conjugado con los objetivos y con las tareas que dimanan de 

las necesidades concretas en las que transcurre. 

No se puede educar al hombre con la aplicación de las regularidades y los 

principios generales descubiertos de la ciencia pedagógica con independencia de 

los fines, los valores, las cualidades, las particularidades del tipo de hombre que 

quiere lograrse en el medio social concreto y en una etapa histórica determinada. 
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Es necesaria la proyección social de la Pedagogía, lo que posibilita que esta sea 

entendida y aplicada dentro de un contexto histórico con sus singularidades. 

Destacar la esencia profundamente humana de la Pedagogía significa reconocer 

su fuerza dirigida al desarrollo y al enriquecimiento multilateral de la vida humana 

La educación se relaciona íntimamente con la política, la economía, el derecho, el 

medio ambiente, la comunicación social y la cultura en una interrelación dialéctica, 

pues ella resulta condicionada por esas esferas sociales, pero a su vez es 

condicionante de su proyección futura. Por eso la educación es un fenómeno 

social determinado y determinante a la vez. 

La educación escolarizada - así como otras formas de organización - de las que se 

ocupa la Pedagogía tiene que vincularse estrechamente con las otras agencias 

educativas de la sociedad: la familia, la comunidad, las organizaciones 

productivas, sociales, políticas y culturales, así como con los medios masivos de 

comunicación. 

En la escuela es necesario precisar las relaciones intergrupales, poner de 

manifiesto su función social, así como el papel que desempeña el currículum y su 

influencia en el desarrollo de la personalidad. Es importante reconocer el rol social 

del profesor. 

Desde el punto de vista de la Psicología de la Educación se reconocen los aportes 

de Leontiev, AN. (1981) y Vygotsky, LS (1987,1988) donde se asumen 

fundamentalmente los postulados del enfoque histórico cultural que nos permitió 

interpretar este proceso como que: 

-La educación no existe al margen de las relaciones sociales. 

-La educación no ocurre fuera de la zona de desarrollo próximo. 

-La educación precede al desarrollo, conduce al desarrollo. 

-La educación ha de tener en cuenta las leyes del desarrollo psíquico. 

-La categoría Zona de Desarrollo Próximo como aspecto teórico – metodológico 

en el estudio evolutivo del sujeto a partir de la influencia del proceso educativo. 
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-Comprensión del proceso de formación y desarrollo armónico de la personalidad 

del estudiante. 

-La formación del hombre no puede ser analizada fuera del contexto histórico en el 

cual se desarrolla. 

-Define la categoría actividad como “proceso originado y dirigido por un motivo, 

dentro de la cual ha tomado forma de objeto determinada necesidad”. 

 -Las habilidades y hábitos constituyen formas diferentes de asimilación de la 

actividad. 

El estudio de los postulados de la Psicología de la Educación ofrece al docente el 

conocimiento de las leyes que explican el aprendizaje, la formación de hábitos, 

conocimientos y habilidades, orienta al profesor sobre cómo llevar a cabo la 

comunicación con sus alumnos, indica cómo conducirse con los alumnos que 

presentan dificultades y es orientadora en aspectos del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

Este conocimiento es vital para la comprensión del proceso de formación y 

desarrollo armónico de la personalidad del estudiante. El objeto de estudio de la 

Psicología de la Educación es el proceso educativo y el contexto en el cual se 

desarrolla; su objetivo primordial es orientar la práctica docente desde las leyes y 

principios del aprendizaje, la comunicación, la formación de hábitos y habilidades, 

la formación de valores y el tratamiento a dar a las dificultades cognitivas y 

conductuales de los alumnos. 

Desde el punto de vista psicológico las habilidades constituyen una formación 

psicológica de la personalidad del sujeto. 

El análisis científico de este proceso hay que explicarlo teniendo en cuenta las 

bases teóricas que desde la psicología se plantean (Leontiev, Vygotsky). 

La base teórica profunda proporciona a las habilidades profesionales un carácter 

consciente y dirigido, un proceso subordinado a un objetivo consciente, que 

conduce a un resultado que ha sido pronosticado" (Leontiev, 1982, p. 73).  
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La estructura de la actividad sirve como fundamento a la estructura de las 

habilidades profesionales. La actividad está ligada al motivo, destacándose la 

esfera motivacional en el proceso de formación de habilidades, ya que permite que 

el estudiante se identifique con su futura profesión. 

A través de la actividad el sujeto se relaciona con el objeto, lo transforma y al 

mismo tiempo se transforma a sí mismo en correspondencia con el objetivo y el 

grado de motivación que sienta por ella. 

Mientras más se desarrolla la actividad pasa a ser no solo condición sino también 

resultado” (Leontiev, A, N 1981. Pág. 190-91). La teoría de la actividad que define 

la categoría actividad como “proceso originado y dirigido por un motivo, dentro de 

la cual ha tomado forma de objeto determinada necesidad” (Leontiev, 1981).Las 

habilidades y hábitos constituyen formas diferentes de asimilación de la actividad. 

 En la actualidad constituye un propósito fundamental, la formación y desarrollo de 

habilidades y hábitos en los estudiantes a través del PDE. Desde el punto de vista 

psicológico las habilidades constituyen una formación psicológica de la 

personalidad del sujeto, 

Desde la perspectiva del enfoque histórico cultural creado por L.S.Vigostky, la 

actividad es el resultado de un aprendizaje sociocultural que implica la 

internalización de elementos culturales los signos o símbolos como el lenguaje, los 

símbolos matemáticos, los signos como la escritura y los tipos de señales que 

tienen algún significado definido socialmente 

El desarrollo integral de la personalidad del hombre, determinado por la 

experiencia socio-histórica, es el eje fundamental y sustento, originado a partir de 

la teoría del enfoque histórico cultural. 

Otro elemento fundamental a tener en cuenta en la teoría vigotskiana es el 

relacionado con la mediación y la zona de desarrollo próximo. 

 Para Vygotsky, el docente asume un rol de guía en el proceso de aprendizaje. la 

concepción del desarrollo histórico cultural de la psicología humana parte 

inicialmente de la idea marxista al tener en cuenta el elemento histórico de todo 
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fenómeno social. La formación del hombre no puede ser analizada fuera del 

contexto histórico en el cual se desarrolla. Las condiciones de vida y de educación 

constituyen otro pilar fundamental para comprender al hombre como ser social, 

que está altamente condicionado por el medio socio-cultural en el cual se educa.  

En el caso específico de la carrera de Estomatología el currículo parte de los 

problemas y necesidades de salud de la población y prevé la formación de un 

estomatólogo general, con aptitudes humanistas y un enfoque promocional 

preventivo, caracterizado por competencias diagnósticas, terapéuticas y 

comunicativas desarrolladas de forma problémica, a través de la educación en el 

trabajo en los servicios de salud, sobre la base de los métodos profesionales de la 

práctica estomatológica. Por lo es imprescindible en el análisis del proceso de 

formación de habilidades profesionales de estos estudiantes remitirse a los 

referentes teóricos antes analizados. 

 

Conclusiones 

-El tema que se aborda es de actualidad y pertinencia en el contexto actual de la 

formación de profesionales de las Ciencias Médicas en especial de la 

Estomatología. 

- El tema ha sido abordado desde diferentes perspectivas de análisis sin 

embargo aún quedan brechas:  

• Falta de enfoque sistémico del proceso de formación de habilidades en la 

carrera Estomatología. 

• En el plan de estudio de la carrera es insuficiente la contribución hacia la 

formación de habilidades para la gestión administrativa y habilidades 

docentes apoyando el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

- Constituye muy importante la interpretación integral desde diferentes 

ciencias de la educación del problema para la búsqueda de respuestas 

multidisciplinarias. 
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Resumen 

La comunicación consignada del trabajo de Cuerpo Académico y del grupo de 
investigación “Laboratorio de Pedagogía Humana” de Escuela Normal No.3 de 
Toluca ofrece un análisis de efectividad y afectividad en formación inicial docente 
de la educación humanista. La peculiaridad de la etapa moderna en el estado 
actual de la Educación Normal está en la Transformación de las Escuelas 
Normales. La formación inicial de futuras docentes en la Licenciatura de 
Educación Preescolar dentro de la Escuela Normal 3 de Toluca, se caracteriza 
como un proceso humanista que, por un lado, involucra a los docentes la 
transferencia de los conocimientos y valores mediante de la enseñanza y, por el 
otro, implica por parte de las estudiantes la adquisición y construcción de 
aprendizajes que contribuyan de manera efectiva y afectiva en ésta. El alcance del 
objetivo permitió analizar la efectividad y afectividad en formación inicial docente 
en línea mediante la metodología de la educación humanista. La adecuación de la 
práctica profesional de las estudiantes y el análisis de enseñanza y aprendizaje en 
un sentido de la transformación de la escuela normal y educación a distancia 
estimularon la búsqueda de las nuevas orientaciones en la comunicación para 
alcanzar la meta de la educación. 

Palabras claves: educación humanista, transformación de educación normal, 
formación inicial, efectividad, afectividad. 

Abstract 

The consigned communication of the work of the Academic Body and the research 
group “Laboratory of Human Pedagogy” of the Normal School No.3 of Toluca 
offers an analysis of the effectiveness and affectivity in initial teacher training of 
humanist education. The peculiarity of the modern stage in the current state of 
Normal Education is in the Transformation of The Normal Schools. The initial 
training of future teachers in the Bachelor of Preschool Education within the 
Normal School 3 of Toluca, is characterized as a humanistic process that, on the 
one hand, involves teachers the transfer of knowledge and values through teaching 
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and, on the other, implies on the part of the students the acquisition and 
construction of learning that contributes effectively and affectively in it. The scope 
of the objective allowed to analyze the effectiveness and affectivity in initial teacher 
training online through the methodology of humanistic education. The adequacy of 
the professional practice of the students and the analysis of teaching and learning 
in a sense of the transformation of the normal school and distance learning 
stimulated the search for new orientations in communication to achieve the goal of 
education. 

Keywordss:  humanistic education, transformation of normal education, initial 
training, effectiveness, affectivity. 

Introducción 

La formación inicial de futuras docentes en la Licenciatura de Educación 
Preescolar dentro de la Escuela Normal 3 de Toluca, es un proceso humanista 
que implica por parte de las estudiantes la adquisición y construcción de 
aprendizajes que contribuyan de manera efectiva y afectiva en ésta. De allí surge 
un problema de análisis de la efectividad y afectividad en formación inicial 
docente, donde aparecen dos conceptos fundamentales de la vida en su relación 
recíproca: educación y humanismo. 

Como se saben, en la educación existen los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, fundamentados por grandes investigadores, como Piaget, Vygotsky, 
Ausubel y Brunner. Las teorías, desarrolladas por ellos, con seguridad, se pueden 
atribuir a la educación humanista. Hablando de ella, hay que dar posible definición 
al “Humanismo” y recordar a los dos autores, quien reflejaron sobre este concepto: 
Martin Heidegger y Carl Rogers. 

Heidegger (Heidegger, 2000) estaba trayendo al frente un pensamiento sobre el 
destino trágico del humanismo en el mundo moderno, un tema central del 
existencialismo, caracterizándolo que la insolencia del humanismo europeo radica 
en la absolutización de la subjetividad humana como una condición del 
conocimiento y sometimiento del mundo exterior a través de la ciencia y la técnica, 
en el olvido del hombre de la "verdad del Ser", sólo dando sentido a su existencia. 
Rogers (Rogers, 1969), a su vez, en 1969 declaró que “cada individuo existe en un 
mundo de experiencias en constante cambio, en el que él es el centro, y subrayo 
que el mundo externo se interpreta en el contexto del mundo personal”. Los dos 
autores están unidos en la autocracia del Hombre, pero Heidegger caracteriza 
absolutización de la subjetividad humana como la tragedia del humanismo y 
Rogers, al contrario, la absolutización de la existencia del hombre en el mundo 
externo (mundo personal) como un progreso del socio (él es el centro). 
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Por el contrario, desde un enfoque realista, el humanismo (“la humanidad”) se 
puede definir como un sistema de construcción de una sociedad humana, donde la 
vida humana es el valor más alto; un sistema de puntos de vista que reconoce el 
valor de un hombre como persona, su derecho a la libertad, la felicidad, el 
desarrollo y la manifestación de todas las capacidades. Según Mezhuev 
(Mezhuev, 2010), el humanismo es un sistema que se considera que el beneficio 
del hombre, y no el hombre como centro del Universo, debe ser un criterio para 
evaluar los fenómenos sociales. Del mismo modo, los principios de igualdad, 
justicia y humanidad aparecen como la norma deseada de las relaciones sociales. 
Entonces, la educación humanista se concreta como una formación del ser 
humano en la construcción de la sociedad prospera y la vida humana. El objetivo 
de estudio es analizar la efectividad y afectividad en formación inicial docente de la 
educación humanista en la transformación de las escuelas normales.   

Metodología 

Para determinar la educación por su atribución caracterizada, es necesario 
analizar la efectividad y afectividad de la formación inicial docente, dando cuenta a 
la enseñanza y aprendizaje en un sentido de la transformación de la Escuela 
Normal. Este análisis tiene que encaminarse, al principio, en el encuentro de los 
ejes de la efectividad en la formación de la subjetividad de las estudiantes 
mediante de los métodos del trabajo práctico en el salón; luego en la localización 
de la afectividad en la atendencia de un caso y después en la reorientación de la 
técnica de la enseñanza usando las herramientas digitales, terminando con 
afectividad de la formación humanista. 

Análisis 

Hecha esta salvedad, empezando en primeros pasos, se menciona que en este 
sentido cada alumna recibe los aportes que sus docentes les brindan desde los 
diferentes cursos que contienen los planes de estudio bajo una serie de 
posibilidades organizadas en contenidos temáticos, situaciones didácticas y 
actividades intencionadas hacia el logro de aprendizajes esperados graduados de 
acuerdo con el semestre que cursan (Tercer grado, 2021). 

Sin duda los contenidos teóricos sobre los cuales las estudiantes habrán de 
analizar, reflexionar y discutir pueden ser trascendentes en su formación y en las 
formas de ser docente, por ello ésta es una preocupación constante por parte de 
los profesores que los preparan como futuras educadoras. 

En este panorama de la formación inicial y su relevancia, se precisa analizar cómo 
la situación educativa actual en el mundo derivada de la contingencia sanitaria que 
se vive por la pandemia que acontece, ha tomado nuevas vetas que en el camino 
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encuentran alguna ruta específica para implementar acciones que permitan 
acercar la enseñanza y el aprendizaje a los alumnos bajo una modalidad distinta a 
la presencial. 

Existe un interés especial por atender la educación superior y esto se efectúa bajo 
las circunstancias y oportunidades que cada nación, estado, municipio, localidad o 
región tienen.  

En México esto ha sido una labor sustancial, pero a la par se ha tornado 
complicada pues han quedado al descubierto las carencias en cuestión de 
conectividad y dominio tecnológico por parte de los docentes lo cual se advierte 
como una limitante. Conforme los meses transcurren hemos podido ver que la 
vocación en la docencia genera por parte de los profesores iniciativas para poder 
estar cerca de sus estudiantes, por ejemplo, se opta por la capacitación en línea, 
se generan alternativas de solución cuando una problemática específica acontece 
a un estudiante, se propician encuentros utilizando los medios con los que se 
cuentan tales como el celular, el Facebook, el correo electrónico, Messenger, 
entre otras.  

Al respecto de esta situación la Normal 3 de Toluca como escuela de educación 
superior ha podido lograr el acercamiento con los alumnos no solo para continuar 
su proceso de formación sin descuidar los contenidos de aprendizaje así como su 
efectividad sino además se ha revestido de estrategias para establecer vínculos 
de afectividad con las futuras educadoras reconociendo que esto es fundamental 
pues las vivencias que acontecen en los espacios familiares  inciden de 
sobremanera en las formas en las que se aprende. 

Las situaciones de salud, económicas y emocionales que se viven como 
comunidad escolar han ido haciéndose evidentes entre docentes y alumnas y en 
cada uno de los acontecimientos se han podido tomar alternativas para estar de 
cerca de quien lo requiere manifestando apoyos que de alguna manera mermen 
las situaciones que se advierten desfavorables. 

Al convivir con las estudiantes detrás de la pantalla se puede identificar además 
de la efectividad en términos del aprendizaje que adquieren, los sentimientos, 
emociones, preocupaciones, angustias, frustraciones, que forman parte de una 
afectividad que se vive en lo cotidiano en un aula aún bajo un ambiente digital y 
remoto. Se reconoce que esta afectividad impacta en la enseñanza y en las 
formas en que cada profesor intenta acercar el conocimiento. 

Una de las formas efectivas analizadas en la investigación fue el uso de los 
métodos del trabajo práctico, meta de los cuales fue la formación de los 
conocimientos y destrezas en proceso de la actividad practica independiente. Las 
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acciones fueron: encuentro del problema, organización de la planificación, 
adquisición de los resultados (observación, encuesta) y evaluación de los 
resultados del trabajo práctico (test). En el proceso de la enseñanza y aprendizaje 
máximum efectividad dieron los siguientes métodos prácticos: ejercicios, trabajo 
practico en preparación del material didáctico para actividades de la práctica 
profesional y juegos. Por ejemplo, un ejercicio que es la realización repetida de 
acciones mentales o aplicadas con el fin de dominarlas o mejorar su calidad. Este 
tipo de tareas prácticas se utiliza en el estudio de cualquier materia, en todas las 
etapas del proceso educativo. La naturaleza y metodología de los ejercicios 
dependen del material, la asignatura y otros factores. 

El ejercicio puede ser: 

- Oral, es cuando se utilizan estrategias para dominar la técnica y la cultura 
del habla y conteo, el desarrollo de pensamiento lógico, de habilidades cognitivas 
y capacidades de narración y el aprendizaje de idiomas ajenas. Dependiendo de 
las habilidades mentales de los estudiantes, los ejercicios orales pueden ser más 
o menos desafiantes  

- Escrito, es cuando se juega un papel clave en la formación de los 
conocimientos para lectura y escritura, en el desarrollo de las habilidades motoras. 
Los ejercicios escritos incluyen: dictados, ensayos, informes, notas, descripción de 
experimentos, resolución de problemas matemáticos y físicos. 

- Gráfico, es cuando se contribuyen al desarrollo de la percepción espacial y 
el pensamiento, la memorización y la consolidación del material. Estos son 
cualquier tipo de trabajo en la elaboración de dibujos, diagramas, gráficos, mapas 
tecnológicos, diseño de stands, álbumes, bocetos, dibujos de la naturaleza. A 
menudo se realizan junto con ejercicios escritos y se utilizan para resolver los 
mismos problemas educativos. 

Estos tipos de ejercicio permitan a las estudiantes analizar y comprender mejor 
sus metas y objetivos, así como las condiciones y formas de resolver los 
problemas. Desde ese punto compartido, y se puede dar cuenta, que la meta de la 
mejora de sus prácticas profesionales se les permita:  

- Preparar actividades y usar las herramientas y materiales adecuados 

- Planificar y elaborar los tiempos de trabajo 

- Controlar la calidad de la implementación de actividades, analizar los 
resultados, determinar las conclusiones y, si es necesario, ajustar las acciones. 

Las tareas educativas se distinguen por el hecho de que tienen una orientación 
metodológica productiva y contribuyen a la educación laboral de los normalistas. 
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Al realizarlos, los estudiantes consolidan los conocimientos teóricos en la actividad 
laboral real. Una condición necesaria para la efectividad de este método de 
enseñanza es la presencia de la parte observadora, es decir, que es una 
necesidad de la disposición del maestro comentar las actividades de los 
estudiantes y organizar la repetición periódica del trabajo práctico.  

La esencia de cualquier tipo de ejercicio es que no son un conjunto arbitrario de 
acciones similares, sino que tienen una secuencia claramente establecida. Las 
condiciones importantes para la efectividad de este tipo de entrenamiento son la 
complicación gradual de las tareas, la regularidad del tiempo de trabajo práctico. 
También se establece un criterio: que, si los ejercicios son acompañados por los 
comentarios del profesor, entonces, los estudiantes los dominan mucho más 
rápido y mejor. El dominio del estudiante es la meta de la formación efectiva. Base 
de la efectividad es la subjetividad, en otras palabras, es la percepción del sujeto. 

La subjetividad de las alumnas se pone de manifiesto durante las sesiones 
sincrónicas con expresiones gestuales, con la disposición que se tiene a participar 
durante la sesión, con ánimo o desgano cuando se les cuestiona directamente y 
con hartazgo cuando se sienten saturadas de trabajo. Al permitir la libre expresión 
mediante cuestionamientos como los siguientes: ¿Cómo están?, ¿Cómo se 
sienten?, ¿Cómo están sus familias? las respuestas que se escuchan suelen ser 
estamos bien pero: extraño la escuela, estoy aburrida, extraño a todas mis 
compañeras, ya quiero abrazarlas, no podemos salir, tenemos mucho trabajo, no 
hemos festejado nuestros cumpleaños, no conocemos a nuestra maestra solo nos 
manda tarea, en la práctica no es lo mismo, los niños no se conectan, los papás 
les hacen el trabajo a los niños, es triste que los papás regañan a sus hijos y les 
terminan haciendo el trabajo que se les pide, no sé cómo hacer que los niños se 
motiven, a los niños les hace falta moverse, mi educadora titular no quiere tener 
sesiones sincrónicas solo enviamos tareas, no tenemos evidencias para evaluar a 
los niños porque los papás no las envían, entre muchos otros. 

Al hacer una recuperación de las prácticas de intervención en los jardines de 
niños, un grupo de estudiantes escribe lo siguiente: 

La educación, así como todos los aspectos de nuestra vida van cambiando y nos 
estamos enfrentando a nuevos desafíos, un ejemplo es la actual pandemia, pues 
los futuros docentes tuvimos que aprender a utilizar mejor las tecnologías y 
algunos no estábamos preparados para esto porque era un tema con el cual no 
estábamos relacionados, sin embargo, debido a la actual situación se convirtió en 
una necesidad poder manejarlas. Tuvimos que dejar atrás la forma de educación a 
la que nos encontrábamos acostumbrados e implementar una totalmente 
diferente.  
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Actualmente el proceso de enseñanza es complicado, ya que esta modalidad 
virtual es algo nuevo para todos, tanto docentes como alumnos y padres de 
familia. Por lo tanto, el principal desafío al que nos enfrentamos nosotras como 
docentes en formación en estos tiempos de pandemia es ¿Cómo enseñar?, pues 
nuestro principal objetivo es que los alumnos logren los aprendizajes esperados, 
así mismo, esto nos llevó a que comenzáramos a utilizar estrategias nuevas y 
diferentes como actividades de reforzamiento o clases sincrónicas en plataformas 
como Zoom, Meet y Teams. 

Debido a estos cambios, el uso de las tecnologías se convierte en un gran reto al 
que debemos enfrentarnos, pues no todos contamos con los conocimientos 
suficientes para el manejo de estas herramientas tecnológicas. Por lo que a 
nosotras como futuras docentes se nos exige estar cada vez más preparadas y 
actualizadas en las TIC’S. Así mismo, para llevar a cabo estas clases hay que 
tener siempre presente las necesidades de nuestros alumnos, pues si bien, la 
tecnología es una herramienta esencial en estos días ya que es el principal 
recurso para poder impartir las clases, la gran desventaja que podemos observar 
es que no todos cuentan con los recursos y dispositivos para seguir aprendiendo, 
lo que dificulta o impide que se lleve a cabo el proceso de enseñanza y la 
adquisición de los aprendizajes. 

Durante nuestra práctica identificamos que es muy diferente la manera de enseñar 
de forma presencial y a distancia, al no estar acostumbradas a esta nueva 
modalidad se nos presentaron algunas dificultades por ejemplo el tiempo es 
importante al impartir nuestras clases virtuales, pues nos permite alcanzar los 
aprendizajes del día, por lo que debemos realizar una adecuada organización del 
tiempo, pues el hecho de no hacerlo nos lleva al alcance de un solo aprendizaje. 
También, surgen situaciones difíciles de solucionar, por ejemplo: la poca o nula 
señal de internet de los pequeños o incluso de nosotras y no todos los padres de 
familia envían las evidencias el día correspondiente, algunos mandan evidencias 
de días anteriores, por lo que se acumulan las actividades al momento de realizar 
la evaluación. 

Por otra parte, generar un ambiente de aprendizaje propicio para los niños se 
convierte en un factor con cierta dificultad, ya que en muchas ocasiones depende 
del espacio con el que cuenten en casa para tomar sus clases. Además, al 
enfrentarnos a esta nueva modalidad, nosotras como futuras docentes debemos 
emplear estrategias virtuales que puedan generar interés en los niños, algunas de 
las empleadas fueron: establecer acuerdos, canciones para saludarnos y 
despedirnos, la realización de pausas activas, como el juego y la implementación 
de ejercicios de relajación. Otra de las estrategias utilizadas que resultó favorable 
fue el uso de recursos como videos, canciones e imágenes que tuvieran relación 
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con el tema trabajado, de esta forma los niños podían ir relacionando lo que 
observaron y/o entendieron de los videos con lo que se iba explicando en la 
sesión, además de que pudieran generar ideas para poder participar.  

En cuanto al proceso de evaluación, fue un poco complicado debido a que no 
todas realizamos clases virtuales, por lo que se trabajó con actividades de 
reforzamiento (actividades que se enviaban y de las cuales se pedían evidencias), 
logrando así percibir que en algunos trabajos no eran los niños quienes los 
realizaban sino que eran los padres de familia, y en las clases sincrónicas, 
muchas veces los padres les decían que hacer o qué decir a sus hijos, incluso en 
ocasiones enviaban una evidencia diferente a la establecida en el plan de trabajo, 
lo que impedía que nosotras pudiéramos evaluar de manera concreta y no 
reflejaban el aprendizaje real del niño. También en relación con las evidencias, 
eran pocos los padres de familia que las enviaban el día que correspondía e 
incluso en ocasiones las enviaban con varios días de retraso, por lo que a 
nosotras se nos complicó el proceso de evaluación y recuperación de evidencias 
(Tercer grado, 2021). 

Frente a las situaciones que acontecen en la vida del estudiante el docente puede 
figurar como un buen escucha, demostrar empatía, dar aliento, consejo, ánimo 
que les ayude a ser ecuánimes para conservar la motivación creando un ambiente 
propicio para hacer del aprendizaje algo efectivo como una forma para construir un 
saber y diseñar la estructura que permita dibujar la imagen de lo que debe ser la 
educación superior en línea. 

No hay que pensar al individuo aisladamente, sino a partir de las relaciones que lo 
entretejen y en las cuales se juega el devenir de su individualidad; no hay que 
pensar al individuo en términos estáticos, sino a partir del proceso en que se va 
conformando. 

El término Afectividad encuentra su origen en la Filosofía griega con Aristóteles, 
quien se refiere a las pasiones como movimiento del apetito sensitivo, incluyendo 
a las emociones, las motivaciones y otras manifestaciones afectivas. Se advierte 
que la afectividad se caracteriza por el placer o el dolor suscitados en una serie de 
centros cerebrales, encargados de provocar tales vivencias, representa una 
reacción espontánea y subjetiva respecto de una situación en la que el sujeto 
consciente asume un papel pasivo. 

Por el lado contrario, el ser humano es un ser racional, es decir, es un ser que 
piensa, tiene una lógica y posee la capacidad de reflexionar para tomar 
decisiones. Todo ser humano necesita sentirse querido, valorado y reconocido por 
alguien porque el cariño aporta autoestima y felicidad. El concepto de Afectividad, 
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en sentido estricto, es la respuesta emocional y sentimental de una persona otra 
persona, a un estímulo o a una situación. 

Entendemos la educación afectiva como la herramienta fundamental del desarrollo 
integral capaz de impulsar a cada persona hacia la configuración y realización de 
su propio proyecto vital con sentido adaptado a sus necesidades y expectativas. 
Es la capacidad que tiene una escuela para compensar el efecto de los factores 
extraescolares. Estos factores son las condiciones que afectan a la escuela, ya 
sea de manera positiva o negativa. 

Se presenta el caso de una alumna con insuficiencia renal. 

La alumna presenta barreras de aprendizaje, lo que impide un buen desempeño 
académico, mostrando con mayor frecuencia problemas, como:  

● Entrega de trabajos fuera de tiempo y forma. 

● No respeta las indicaciones dadas para cada trabajo. 

● Durante los trabajos en equipo su participación es insuficiente o nula. 

● Tiene poca asistencia a clases sincrónicas y cuando asiste no participa. 

 

En la jornada de intervención, incumplió con los requisitos necesarios para poder 
iniciar con la misma.  

● No tiene conocimiento de los elementos necesarios para planear. 

● Presenta muy poco interés en prácticas. 

● Entrega planeaciones a destiempo, lo cual causa que no se tenga una 
buena intervención.  

● No respeta reglas y normas de práctica.  

● En los consejos escolares del jardín donde se realizan las prácticas, no 
participa y no cumple con el horario establecido (9:00 am - 2:00 pm). 

● No colabora en tiempo y forma para la realización de planeaciones en 
colegiado. 

Estas características se ven reflejadas en cada uno de los cursos. 

El índice de efectividad se refiere al rendimiento de los estudiantes; donde las 
actividades que acercan íntimamente a los estudiantes a las realidades en el aula 
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son efectivas para promover cambios en las técnicas docentes, por ejemplo, 
microenseñanza, simulación, asignación de roles y el uso de estudios de caso. 

Es necesario entrenar a los profesores de los institutos de formación docente en el 
uso de estas técnicas. También es esencial que se fortalezcan los vínculos con las 
escuelas, y seleccionar cuidadosamente a los docentes que reciben estudiantes 
de educación en sus aulas para asegurar que sean modelos de buena docencia. 
Se deben además crear programas para monitorear y suministrar tutoría a los 
docentes principiantes. 

En las subjetividades que conforman a los alumnos aparece una posibilidad 
intersubjetiva que puede significar un aliento que ayude a transitar un camino 
difícil en el plano personal, familiar, económico, de salud. Esto puede suceder en 
las sesiones de clase aun en el plano virtual sin embargo depende de la apertura y 
disposición del docente y su enseñanza. En un movimiento más dialéctico puede 
abrirse el espacio para dar cabida a reconocer las necesidades, sentires y 
pensares de los otros y, por el mismo hecho, 

transformar la afectividad de todos a un condado de Rogers – él que es el centro 
del mundo, sin darse cuenta a la formación de un aprendizaje profundo que suele 
de ser percibido – el sentido de Ser Humano. 

¿Cómo se adquiere y se forma el conocimiento de este sentido en el tiempo de la 
contingencia? En otras palabras, ¿A través de que se aprenda la estudiante este 
sentimiento? La respuesta puede ser breve: mediante la comunicación, una 
comunicación virtual.  

Sabemos, que en la educación para formar conocimiento debería ejecutarse 
correctamente la técnica de enseñanza, que es el núcleo de la efectividad y la cual 
juega un papel importante en la transferencia de conocimientos en formación 
inicial de docentes y puede transformar el todo a un caos destructivo o ser un 
termómetro de la moral que justifique los valores (Fokin, 2019). La técnica de 
enseñanza del docente tiene pasos para ser un instrumento adecuado para formar 
un ser humano: la discrepancia del contenido a lo real y la justificación de la ley 
moral; el desarrollo de un modelo mental de la misma técnica y ocupación total del 
vacío de la mente formando el significado de la existencia del ser y la función 
humanista de la educación, demostrando, por un lado, la efectividad y, por el otro, 
la afectividad de esta acción educativa. 

Para ser más específicos, describimos que la función humanista de la educación 
es desarrollar las fuerzas espirituales, capacidades y habilidades del individuo 
para superar las dificultades de la vida; en la conformación del carácter y la 
responsabilidad moral en situaciones de adaptación al entorno social; proporcionar 
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oportunidades para la realización personal; dominar los medios de libertad 
intelectual y moral, autonomía personal y felicidad; implementar la función 
protectora de la escuela. 

Resultados 

La necesidad en análisis de la efectividad y afectividad de la formación inicial 
docente, dando cuenta a la enseñanza y aprendizaje, comparando diferentes ejes 
de apariencia de la subjetividad en las estudiantes, la localización de la afectividad 
en la atendencia de un caso y después en la reorientación de la técnica de la 
enseñanza usando las herramientas digitales, se condujo a la determinación de 
afectividad en la formación inicial humanista. 

Conclusiones 

Lograr el objetivo de estudio que fue analizar la efectividad y afectividad en 
formación inicial docente en línea de la educación humanista del trabajo de 
Cuerpo Académico y del grupo de investigación “Laboratorio de Pedagogía 
Humana” de la Escuela Normal No.3 de Toluca se concluyó en lo siguiente: la 
adecuación de la práctica profesional de las estudiantes y su análisis de 
enseñanza y aprendizaje en un sentido de la transformación de la escuela normal 
y educación a distancia estimularon la búsqueda de las nuevas orientaciones 
metodológicas en la comunicación para alcanzar la meta de la educación: formar 
un ser humano. 
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Resumen 
 
En este trabajo se analiza el efecto de la temperatura sobre la conductividad 
eléctrica en una solución  de cloruro de potasio KCL, garantizando la homogeneidad 
de la solución por medio de un agitador mecánico.  Con la finalidad de replicar la 
metodología en el procesamiento de datos experimentales para la estimación de un 
modelo matemático, que permita controlar o predecir valores de conductividad 
eléctrica. Se realizó la identificación  y se analizaron los resultados  por medio, del 
toolbox de PID Tuner de Matlab logrando una estimación del 33.5% y  por el toolbox 
Econometric modeler obteniendo una mayor similitud a los datos experimentales. 
 
 
Palabras clave: Conductividad eléctrica, Identificación de sistemas, salinidad, 
Modelamiento computacional, PID Tuner, ARIMA 
 
Abstrac 
 
In this work, the effect of temperature on electrical conductivity in a KCL potassium 
chloride solution is analyzed, guaranteeing the homogeneity of the solution by 
means of a mechanical stirrer. In order to replicate the methodology in the 
processing of experimental data for the estimation of a mathematical model, which 
allows to control or predict electrical conductivity values. The identification was 
carried out and the results were analyzed using the Matlab PID Tuner toolbox, 
achieving an estimate of 33.5%, and the Econometric modeler toolbox, obtaining 
greater similarity to the experimental data. 
 

1415



 
 
 
 
 

 

Keywords: Electrical conductivity, System identification, salinity, Computational 
modeling, PID Tuner, ARIMA 
 

 

 

  

I. Introducción 

A nivel global se vienen haciendo esfuerzos para conseguir cada vez una  mayor 
eficiencia por área sembrada en los cultivos, estos esfuerzos van encaminados a 
desarrollos tecnológicos y de análisis de suelo que permitan lograr una mayor 
productividad.  Hasta el siglo XIX, los incrementos en producción del sector agrícola 
fueron el resultado de incrementos en el área cultivada. La tecnología no jugaba un 
papel destacado. En contraposición, hacía finales del siglo XX, prácticamente todos 
los aumentos en producción provenían de incrementos en la productividad agrícola. 
Sin embargo, la transformación en el sector agrícola no fue uniforme en todos los 
países. En los países en desarrollo la transición no se emprendió hasta los años 
sesenta o setenta del siglo XX. Tovar y Uribe(2008).  
 
En Colombia se adelantan procesos de desarrollo tecnológico en la agricultura, pero 
estos siguen siendo inferiores a los esfuerzos que hacen los países desarrollados 
en el mismo campo. De las áreas en las que se pueden producir conocimientos y 
avances en pro de conseguir una mayor eficiencia en el uso y tratamiento del suelo, 
hay una que va teniendo una cierta relevancia y es el análisis del suelo por 
conductividad eléctrica, la cual está relacionada con las propiedades de éste para 
acumular nutrientes y retener agua. Simón, Peralta, y Costa (2013). Al determinar 
el valor de conductividad eléctrica (CE) es posible relacionar los cultivos que sobre 
un terreno dado van a ser más eficientes de producir.  
 
Sin embargo, al realizar mediciones de la CE en soluciones de suelo, estas se ven 
alteradas por la temperatura del medio donde se realiza la medición y la 
contaminación de los electrodos. 
 
La agricultura de precisión en latinoamérica según Tovar, Solorzano, Badillo  y 
Rodríguez (2019) viene desarrollando diferentes avances en pro de conseguir una 
mayor eficiencia en los cultivos por medio de procesos de tecnificación que ayudan 
a proveer de herramientas tecnológicas, que a su vez, permiten el monitoreo y 
control de variables importantes como la temperatura, humedad relativa, ph, entre 
otros.  
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Figura 1. Porcentaje de inclusión de  sensores en agricultura. 

 
Destacando entre estas,  las mediciones de temperatura, humedad, identificadores 
de radiofrecuencia  y luminosidad, como las variables más utilizadas en la 
agricultura de precisión en Latinoamérica ( ver Figura 1).  Al correlacionar la 
tecnología implementada en otros continentes más tecnificados; en Europa se 
encontró que se utilizaban otros sensores adicionales  a los que se utilizan en 
Latinoamérica, los cuales son clasificados como sensores fisiológicos. Entre ellos 
se identificaron sensores medidores de tallo, crecimiento de fruto, humedad de la 
hoja, humedad del suelo, flujo de savia  y conductividad eléctrica (CE). 
 
De acuerdo con Simón, Peralta, y Costa (2013) la CE  está relacionada con las 
propiedades del suelo para acumular nutrientes y retener agua. Al determinar el 
valor de CE es posible relacionar los posibles cultivos que sobre un terreno dado  
 
van a ser más eficientes en la  producción. Sin embargo, al realizar mediciones de 
la CE en soluciones de suelo, estas se ven alteradas por la temperatura del medio 
donde se realiza la medición y la contaminación de los electrodos. 
 
Bajo condiciones controladas, Mass y Hoffman (1977) realizaron ensayos 
experimentales en parcelas salinizadas, encontrando un modelo (Ec 1), con una 
relación lineal entre la salinidad del suelo y la producción aparente de los cultivos, 
ver figura 2. 
 

Y=100−b(CEs−a)                   (Ec 1) 
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Figura 2. Producción relativa. Modelo  Mass y Hoffman (1977) 

 

Donde “Y” es la máxima producción del cultivo en %, “CEs” es la conductividad 
eléctrica del extracto de saturación,  “a” es la constante de conductividad eléctrica 
del suelo límite, a partir del cual el cultivo empieza a perder producción por salinidad  
y  “b” es la pendiente de la recta, la cual indica el porcentaje de pérdida de 
producción en función al aumento de salinidad. Igualmente identificaron las 
constantes “a” y “b” para diferentes especies vegetales de tipo hortícolas y leñosos. 
Tabla1 y Tabla 2. 
 

Tabla1. Tabulación de cultivos hortícolas con parámetros de conductividad “a”, 
pendiente “b” y tipo de tolerancia en cultivos hortícolas. Agrosal (2021) 

  
Cultivo  a 

 CE límite (dS/m) 
b

(pendiente,%) 
Tipo de Tolerancia 

Cebolla 1.2 16 Sensible 

Guisante 1.5 14 Sensible 

Zanahoria 1 14 Sensible 

Alfalfa 2 7.3 Moderadamente sensible 

Apio 1.8 4.8 Moderadamente sensible 

Avena 1.7 12 Moderadamente sensible 

Berenjena 1.1 6.9 Moderadamente sensible 

Col Brócoli 2.8 9.2 Moderadamente sensible 

Calabaza 1.2 13 Moderadamente sensible 

Coliflor 1.8 6.2 Moderadamente sensible 
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Espinaca 2 6.3 Moderadamente sensible 

Girasol 1.7 5.9 Moderadamente sensible 

Judía verde 1.6 9.6 Moderadamente sensible 

Lechuga 1.25 10.18 Moderadamente sensible 

Lino 1.7 12 Moderadamente sensible 

Maíz dulce 1.7 12 Moderadamente sensible 

Melón 1.7 12 Moderadamente sensible 

Patata 1.7 9.44 Moderadamente sensible 

Pepino 2 10.45 Moderadamente sensible 

Pimiento 1.5 11.04 Moderadamente sensible 

Rábano 1.2 10.18 Moderadamente sensible 

Sandía 0.9 9 Moderadamente sensible 

Tomate 2 7.46 Moderadamente sensible 

Alcachofa 6.1 11.5 Moderadamente sensible 

Trigo 6 7.1 Moderadamente sensible 

Algodón 7.7 5.2 Tolerante 

Cebada 8 5 Tolerante 

 
 

Tabla 2. Tabulación de cultivos leñosos con parámetros de conductividad “a”, 
pendiente “b” y tipo de tolerancia en cultivos leñosos Agrosal (2021)  

 
Cultivo a

 CE límite (dS/m) 
b

(pdte,%) 
Tipo de Tolerancia 

Aguacate 1.60 24.0 Sensible 

Albaricoquero 1.60 24.0 Sensible 

Almendro 1.50 19.0 Sensible 

Cerezo 1.50 22.0 Sensible 

Ciruelo 1.50 18.0 Sensible 

Caqui 1.70 21.0 Sensible 

Mandarino 1.70 16.0 Sensible 

Manzano 1.50 19.0 Sensible 

Limonero x  
Naranjo amargo 

1.50 9.7 Sensible 

Limonero x 
Citrus 
Macrophylla 

1.21 15.5 Sensible 

Melocotonero 1.70 21.0 Sensible 

Naranjo 1.70 15.5 Sensible 
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Níspero 1.60 24.0 Sensible 

Peral 1.50 19.0 Sensible 

Pomelo 1.70 16.0 Sensible 

Limonero x  
Mandar Cleopatra 

1.92 13.1 Moderadamente sensible 

Limonero 1.50 19.0 Moderadamente sensible 

Viña 1.50 19.0 Moderadamente sensible 

Granado 5.00 14.0 Moderadamente sensible 

Higuera 4.20 9.6 Moderadamente sensible 

Olivo 5.00 14.0 Moderadamente sensible 

Palmera 4.00 3.6 Tolerante 

 
Van Genuchten y Hoffman (1983), describen el rendimiento de los cultivos y su 
relación con la salinidad del suelo mediante un modelo cuya respuesta es una curva 
suave en forma de S invertida. La ecuación (Ec  2) del modelo es: 
 

             / m = 1 / [1+(C/C50)P]                               (Ec 2) 
 
Donde, Y es el rendimiento, Ym rendimiento máximo, C es la concentración de sal 
del suelo, C50 es la salinidad del suelo al 50% de rendimiento y P es una constante 
que se determina optimizando y maximizando la bondad de ajuste del modelo de 
datos.  
 
La curva que se muestra en la figura 3 es para el cultivo de trigo con un valor 
promedio de P = 3 y C50= 23.9 dS m -1 Van Genuchten y Gupta (1993) informaron 
que el valor de P en la ecuación 2 se aproxima a 3 en gran cantidad de cultivos 
vegetales. 

 
Figura 3. Función de respuesta a la salinidad para el trigo, según van Genuchten y 

Hoffman (1984). 
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Kijne (2003) indicó que hay evidencias de observaciones de campo,  en las cuales  
el rendimiento comienza a disminuir por debajo de la salinidad del suelo, valores 
indicados por las funciones de umbral de pendiente de Maas y Hoffman. Shalhevet 
(1994), Tyagi (2001), Hussain (1995), Katerji et al. (2000). 
 
Agrosal (2021) indica que los  parámetros de umbral pendiente de Maas y Hoffman, 
son una base guía  para evaluar pérdidas de la producción debida a la salinidad y 
para realizar una evaluación con mayor precisión se deberían realizar ensayos 
experimentales con  diferentes variedades de cultivos vegetales y en condiciones 
de suelo y clima propios de cada ubicación geográfica.  
 
Con el propósito de encontrar un modelo que represente el comportamiento de la 
conductividad eléctrica a diferentes temperaturas, se  realizó la identificación del 
sistema por medio de herramientas computacionales ARIMA y PID Tuner de Matlab. 
 

II. Metodología: 
 
En el desarrollo de este proyecto se empleó la siguiente metodología con la finalidad  
de poder comprender el comportamiento de la conductividad eléctrica  y la 
temperatura en soluciones de suelo, de tal manera que se puedan  identificar las 
variables que permiten  un mejor rendimiento en la producción de cultivos vegetales. 
 
Se identificaron diferentes métodos para la medición de soluciones acuosas, como 
lo son las mediciones amperimétricas, inductivas y potenciométricas. Se realizó un 
diseño experimental, en el cual  se sometió a un baño maría, una solución 
calibradora de  potasio, se garantiza la homogeneidad de la solución por medio de 
un agitador mecánico y por medio de un dataloger Fourier System se adquirieron 
valores de variables de conductividad eléctrica con un sensor potenciométrico  y de 
temperatura con una termocupla. 
 
El modelamiento computacional se realizó por medio de identificación de sistemas 
paramétricos por medio de Matlab con su APPS PID Tuner y Econometric Modeler. 
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III. Resultados: 

 
Al variar la temperatura de la solución de Cloruro de potasio KCL de  5ºC a 37ºC , 
en 4.6 horas con un tiempo de muestreo de 1s, se lograron obtener 16773 muestras. 
Lo cual permite analizar la variación del comportamiento de la conductividad 
eléctrica respecto a la temperatura de la solución. 
 

 
Figura 4.  Conductividad Vs Tiempo de una solución de Cloruro de potasio (KCl) 

 
La figura 4 muestra la variación de conductividad eléctrica,  al ser sometida la 
solución KCL a un choque térmico de  5ºC a 37ºC, en una corrida seguida de toma 
de datos experimentales.  
 
Se aplicó un filtro de media móvil de 30 muestras con la finalidad de eliminar los 
datos espurios. Figura 5 
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Figura 5.  Filtro media móvil de 30 muestras. Conductividad Vs Tiempo de una 

solución de Cloruro de potasio (KCL) 
 
 

 
Figura 6. Temperatura Vs Conductividad 
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En la figura 6 se observa que la conductividad eléctrica es proporcional a la 
temperatura, a mayor temperatura  es mayor la conductividad eléctrica, y las 
resistividad es inversamente proporcional a la conductividad. Mientras menor sea la 
resistividad de la solución más alta será la conductividad eléctrica. 
 
La identificación de sistemas por medio de PID Tuner de Matlab, permitió aproximar 
una respuesta al sistema con un error de estimación del 33,5%. El modelo que más 
se asemeja fue un sistema de segundo orden con dos polos reales. Sin retardo, sin 
ceros  y sin integrador. Ecuación (3). 
 

FT= K/[(T1s+1)( T2s+1)]          (Ec 3) 
 
Donde K=0.034852 , T1 = 74.936 y T2 = 0 
 

 
Figura 7. Identificación de sistema utilizando PID Tuner de Matlab 

 
En la figura 7 se logra identificar el comportamiento del sistema en la señal de color 
verde, y la estimación  del modelo es la señal de color azul. Las señales en los 
rangos de tiempo  de 3300s a 5000s  y de 12100s a 13800s corresponden a 
temperaturas menores a 10ºC. 
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En la identificación de sistemas por medio del toolbox  de Econometric Modeler de 
Matlab, se utilizó el modelo autoregresivo ARIMA con los siguientes valores: Orden 
Autorregresivo 1 , Grados de Integración 2 y Orden de medidas móviles 2. Con lo 
cual se logró una estimación de mayor aproximación a los datos experimentales con 
una varianza de 3.2318e-08. Figura 8 
 
La ecuación del modelo ARIMA es la siguiente: 
 

(1-1L)(1-L)2 yt = c + (1+1L+2L2)t              (Ec 4) 
 
Donde yt es la serie temporal univariante,  es la parte autoregresiva,  es la parte 
de medias móviles, L es la variable, t es el término de error o perturbación y c es 
una constante 

 

 
Figura 8. Identificación de sistema utilizando ARIMA 

 
En la figura 8 se observa la estimación del modelo ARIMA en color naranja, y los datos 
experimentales con la señal de color azul, como la varianza es cercana a cero en la grafica 
se observa superpuesta la señal estimada con la señal de los datos experimentales. 
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IV. Conclusiones: 
 
El método de Maas y Hoffman para calcular la producción relativa brinda unos 
parámetros de umbral de conductividad eléctrica y pendiente que deben ser 
adaptados a las condiciones climáticas de cada región. Las variaciones del umbral 
de CE reportadas por diferentes autores, se fundamentan en que las condiciones 
ambientales de los experimentos  de Maas y Hoffman varían de acuerdo a las 
condiciones climáticas de cada región.  
 
En la identificación del sistema por medio de herramientas computacionales se logra 
evidenciar una relación proporcional entre la conductividad eléctrica y la 
temperatura de la solución. A mayor temperatura es mayor la conductividad eléctrica 
de la solución. También se  logra evidenciar una relación inversamente proporcional 
entre la resistividad y la conductividad del suelo. A mayor conductividad menor 
resistividad. 
 
En la literatura revisada hasta el momento referente a la productividad aparente de 
un cultivo respecto a la salinidad del suelo, se encuentra que los análisis se han 
desarrollado en estado estacionario. Hacer un análisis dinámico del comportamiento 
de la conductividad eléctrica en un cultivo vegetal  requiere involucrar variables 
como la temperatura, la lixiviación y la evapotranspiración. 
 
El modelo computacional  planteado por PID Tuner, permitiría hacer un control de 
la conductividad eléctrica en función de su temperatura, sin embargo para lograr 
una mayor estimación del modelo experimental propuesto, se proyecta  controlar el 
sistema en temperaturas mayores a 10ºC.  
 
El modelo computacional  planteado por Econometric Modeler, permitiría predecir 
valores de conductividad eléctrica en un corto plazo siempre y cuando el modelo se 
encuentre bien estimado. 
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Resumen 

La comunicación consignada del trabajo de Cuerpo Académico y del grupo de 
investigación “Laboratorio de Pedagogía Humana” de Escuela Normal No.3 de 
Toluca ofrece un análisis de efectividad y afectividad en formación inicial docente 
de la educación humanista. La peculiaridad de la etapa moderna en el estado 
actual de la Educación Normal está en la Transformación de las Escuelas 
Normales. La formación inicial de futuras docentes en la Licenciatura de 
Educación Preescolar dentro de la Escuela Normal 3 de Toluca, se caracteriza 
como un proceso humanista que, por un lado, involucra a los docentes la 
transferencia de los conocimientos y valores mediante de la enseñanza y, por el 
otro, implica por parte de las estudiantes la adquisición y construcción de 
aprendizajes que contribuyan de manera efectiva y afectiva en ésta. El alcance del 
objetivo permitió analizar la efectividad y afectividad en formación inicial docente 
en línea mediante la metodología de la educación humanista. La adecuación de la 
práctica profesional de las estudiantes y el análisis de enseñanza y aprendizaje en 
un sentido de la transformación de la escuela normal y educación a distancia 
estimularon la búsqueda de las nuevas orientaciones en la comunicación para 
alcanzar la meta de la educación. 

Palabras claves: educación humanista, transformación de educación normal, 
formación inicial, efectividad, afectividad. 

Abstract 

The consigned communication of the work of the Academic Body and the research 
group “Laboratory of Human Pedagogy” of the Normal School No.3 of Toluca 
offers an analysis of the effectiveness and affectivity in initial teacher training of 
humanist education. The peculiarity of the modern stage in the current state of 
Normal Education is in the Transformation of The Normal Schools. The initial 
training of future teachers in the Bachelor of Preschool Education within the 
Normal School 3 of Toluca, is characterized as a humanistic process that, on the 
one hand, involves teachers the transfer of knowledge and values through teaching 
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and, on the other, implies on the part of the students the acquisition and 
construction of learning that contributes effectively and affectively in it. The scope 
of the objective allowed to analyze the effectiveness and affectivity in initial teacher 
training online through the methodology of humanistic education. The adequacy of 
the professional practice of the students and the analysis of teaching and learning 
in a sense of the transformation of the normal school and distance learning 
stimulated the search for new orientations in communication to achieve the goal of 
education. 

Keywordss:  humanistic education, transformation of normal education, initial 
training, effectiveness, affectivity. 

Introducción 

La formación inicial de futuras docentes en la Licenciatura de Educación 
Preescolar dentro de la Escuela Normal 3 de Toluca, es un proceso humanista 
que implica por parte de las estudiantes la adquisición y construcción de 
aprendizajes que contribuyan de manera efectiva y afectiva en ésta. De allí surge 
un problema de análisis de la efectividad y afectividad en formación inicial 
docente, donde aparecen dos conceptos fundamentales de la vida en su relación 
recíproca: educación y humanismo. 

Como se saben, en la educación existen los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, fundamentados por grandes investigadores, como Piaget, Vygotsky, 
Ausubel y Brunner. Las teorías, desarrolladas por ellos, con seguridad, se pueden 
atribuir a la educación humanista. Hablando de ella, hay que dar posible definición 
al “Humanismo” y recordar a los dos autores, quien reflejaron sobre este concepto: 
Martin Heidegger y Carl Rogers. 

Heidegger (Heidegger, 2000) estaba trayendo al frente un pensamiento sobre el 
destino trágico del humanismo en el mundo moderno, un tema central del 
existencialismo, caracterizándolo que la insolencia del humanismo europeo radica 
en la absolutización de la subjetividad humana como una condición del 
conocimiento y sometimiento del mundo exterior a través de la ciencia y la técnica, 
en el olvido del hombre de la "verdad del Ser", sólo dando sentido a su existencia. 
Rogers (Rogers, 1969), a su vez, en 1969 declaró que “cada individuo existe en un 
mundo de experiencias en constante cambio, en el que él es el centro, y subrayo 
que el mundo externo se interpreta en el contexto del mundo personal”. Los dos 
autores están unidos en la autocracia del Hombre, pero Heidegger caracteriza 
absolutización de la subjetividad humana como la tragedia del humanismo y 
Rogers, al contrario, la absolutización de la existencia del hombre en el mundo 
externo (mundo personal) como un progreso del socio (él es el centro). 
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Por el contrario, desde un enfoque realista, el humanismo (“la humanidad”) se 
puede definir como un sistema de construcción de una sociedad humana, donde la 
vida humana es el valor más alto; un sistema de puntos de vista que reconoce el 
valor de un hombre como persona, su derecho a la libertad, la felicidad, el 
desarrollo y la manifestación de todas las capacidades. Según Mezhuev 
(Mezhuev, 2010), el humanismo es un sistema que se considera que el beneficio 
del hombre, y no el hombre como centro del Universo, debe ser un criterio para 
evaluar los fenómenos sociales. Del mismo modo, los principios de igualdad, 
justicia y humanidad aparecen como la norma deseada de las relaciones sociales. 
Entonces, la educación humanista se concreta como una formación del ser 
humano en la construcción de la sociedad prospera y la vida humana. El objetivo 
de estudio es analizar la efectividad y afectividad en formación inicial docente de la 
educación humanista en la transformación de las escuelas normales.   

Metodología 

Para determinar la educación por su atribución caracterizada, es necesario 
analizar la efectividad y afectividad de la formación inicial docente, dando cuenta a 
la enseñanza y aprendizaje en un sentido de la transformación de la Escuela 
Normal. Este análisis tiene que encaminarse, al principio, en el encuentro de los 
ejes de la efectividad en la formación de la subjetividad de las estudiantes 
mediante de los métodos del trabajo práctico en el salón; luego en la localización 
de la afectividad en la atendencia de un caso y después en la reorientación de la 
técnica de la enseñanza usando las herramientas digitales, terminando con 
afectividad de la formación humanista. 

Análisis 

Hecha esta salvedad, empezando en primeros pasos, se menciona que en este 
sentido cada alumna recibe los aportes que sus docentes les brindan desde los 
diferentes cursos que contienen los planes de estudio bajo una serie de 
posibilidades organizadas en contenidos temáticos, situaciones didácticas y 
actividades intencionadas hacia el logro de aprendizajes esperados graduados de 
acuerdo con el semestre que cursan (Tercer grado, 2021). 

Sin duda los contenidos teóricos sobre los cuales las estudiantes habrán de 
analizar, reflexionar y discutir pueden ser trascendentes en su formación y en las 
formas de ser docente, por ello ésta es una preocupación constante por parte de 
los profesores que los preparan como futuras educadoras. 

En este panorama de la formación inicial y su relevancia, se precisa analizar cómo 
la situación educativa actual en el mundo derivada de la contingencia sanitaria que 
se vive por la pandemia que acontece, ha tomado nuevas vetas que en el camino 
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encuentran alguna ruta específica para implementar acciones que permitan 
acercar la enseñanza y el aprendizaje a los alumnos bajo una modalidad distinta a 
la presencial. 

Existe un interés especial por atender la educación superior y esto se efectúa bajo 
las circunstancias y oportunidades que cada nación, estado, municipio, localidad o 
región tienen.  

En México esto ha sido una labor sustancial, pero a la par se ha tornado 
complicada pues han quedado al descubierto las carencias en cuestión de 
conectividad y dominio tecnológico por parte de los docentes lo cual se advierte 
como una limitante. Conforme los meses transcurren hemos podido ver que la 
vocación en la docencia genera por parte de los profesores iniciativas para poder 
estar cerca de sus estudiantes, por ejemplo, se opta por la capacitación en línea, 
se generan alternativas de solución cuando una problemática específica acontece 
a un estudiante, se propician encuentros utilizando los medios con los que se 
cuentan tales como el celular, el Facebook, el correo electrónico, Messenger, 
entre otras.  

Al respecto de esta situación la Normal 3 de Toluca como escuela de educación 
superior ha podido lograr el acercamiento con los alumnos no solo para continuar 
su proceso de formación sin descuidar los contenidos de aprendizaje así como su 
efectividad sino además se ha revestido de estrategias para establecer vínculos 
de afectividad con las futuras educadoras reconociendo que esto es fundamental 
pues las vivencias que acontecen en los espacios familiares  inciden de 
sobremanera en las formas en las que se aprende. 

Las situaciones de salud, económicas y emocionales que se viven como 
comunidad escolar han ido haciéndose evidentes entre docentes y alumnas y en 
cada uno de los acontecimientos se han podido tomar alternativas para estar de 
cerca de quien lo requiere manifestando apoyos que de alguna manera mermen 
las situaciones que se advierten desfavorables. 

Al convivir con las estudiantes detrás de la pantalla se puede identificar además 
de la efectividad en términos del aprendizaje que adquieren, los sentimientos, 
emociones, preocupaciones, angustias, frustraciones, que forman parte de una 
afectividad que se vive en lo cotidiano en un aula aún bajo un ambiente digital y 
remoto. Se reconoce que esta afectividad impacta en la enseñanza y en las 
formas en que cada profesor intenta acercar el conocimiento. 

Una de las formas efectivas analizadas en la investigación fue el uso de los 
métodos del trabajo práctico, meta de los cuales fue la formación de los 
conocimientos y destrezas en proceso de la actividad practica independiente. Las 
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acciones fueron: encuentro del problema, organización de la planificación, 
adquisición de los resultados (observación, encuesta) y evaluación de los 
resultados del trabajo práctico (test). En el proceso de la enseñanza y aprendizaje 
máximum efectividad dieron los siguientes métodos prácticos: ejercicios, trabajo 
practico en preparación del material didáctico para actividades de la práctica 
profesional y juegos. Por ejemplo, un ejercicio que es la realización repetida de 
acciones mentales o aplicadas con el fin de dominarlas o mejorar su calidad. Este 
tipo de tareas prácticas se utiliza en el estudio de cualquier materia, en todas las 
etapas del proceso educativo. La naturaleza y metodología de los ejercicios 
dependen del material, la asignatura y otros factores. 

El ejercicio puede ser: 

- Oral, es cuando se utilizan estrategias para dominar la técnica y la cultura 
del habla y conteo, el desarrollo de pensamiento lógico, de habilidades cognitivas 
y capacidades de narración y el aprendizaje de idiomas ajenas. Dependiendo de 
las habilidades mentales de los estudiantes, los ejercicios orales pueden ser más 
o menos desafiantes  

- Escrito, es cuando se juega un papel clave en la formación de los 
conocimientos para lectura y escritura, en el desarrollo de las habilidades motoras. 
Los ejercicios escritos incluyen: dictados, ensayos, informes, notas, descripción de 
experimentos, resolución de problemas matemáticos y físicos. 

- Gráfico, es cuando se contribuyen al desarrollo de la percepción espacial y 
el pensamiento, la memorización y la consolidación del material. Estos son 
cualquier tipo de trabajo en la elaboración de dibujos, diagramas, gráficos, mapas 
tecnológicos, diseño de stands, álbumes, bocetos, dibujos de la naturaleza. A 
menudo se realizan junto con ejercicios escritos y se utilizan para resolver los 
mismos problemas educativos. 

Estos tipos de ejercicio permitan a las estudiantes analizar y comprender mejor 
sus metas y objetivos, así como las condiciones y formas de resolver los 
problemas. Desde ese punto compartido, y se puede dar cuenta, que la meta de la 
mejora de sus prácticas profesionales se les permita:  

- Preparar actividades y usar las herramientas y materiales adecuados 

- Planificar y elaborar los tiempos de trabajo 

- Controlar la calidad de la implementación de actividades, analizar los 
resultados, determinar las conclusiones y, si es necesario, ajustar las acciones. 

Las tareas educativas se distinguen por el hecho de que tienen una orientación 
metodológica productiva y contribuyen a la educación laboral de los normalistas. 
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Al realizarlos, los estudiantes consolidan los conocimientos teóricos en la actividad 
laboral real. Una condición necesaria para la efectividad de este método de 
enseñanza es la presencia de la parte observadora, es decir, que es una 
necesidad de la disposición del maestro comentar las actividades de los 
estudiantes y organizar la repetición periódica del trabajo práctico.  

La esencia de cualquier tipo de ejercicio es que no son un conjunto arbitrario de 
acciones similares, sino que tienen una secuencia claramente establecida. Las 
condiciones importantes para la efectividad de este tipo de entrenamiento son la 
complicación gradual de las tareas, la regularidad del tiempo de trabajo práctico. 
También se establece un criterio: que, si los ejercicios son acompañados por los 
comentarios del profesor, entonces, los estudiantes los dominan mucho más 
rápido y mejor. El dominio del estudiante es la meta de la formación efectiva. Base 
de la efectividad es la subjetividad, en otras palabras, es la percepción del sujeto. 

La subjetividad de las alumnas se pone de manifiesto durante las sesiones 
sincrónicas con expresiones gestuales, con la disposición que se tiene a participar 
durante la sesión, con ánimo o desgano cuando se les cuestiona directamente y 
con hartazgo cuando se sienten saturadas de trabajo. Al permitir la libre expresión 
mediante cuestionamientos como los siguientes: ¿Cómo están?, ¿Cómo se 
sienten?, ¿Cómo están sus familias? las respuestas que se escuchan suelen ser 
estamos bien pero: extraño la escuela, estoy aburrida, extraño a todas mis 
compañeras, ya quiero abrazarlas, no podemos salir, tenemos mucho trabajo, no 
hemos festejado nuestros cumpleaños, no conocemos a nuestra maestra solo nos 
manda tarea, en la práctica no es lo mismo, los niños no se conectan, los papás 
les hacen el trabajo a los niños, es triste que los papás regañan a sus hijos y les 
terminan haciendo el trabajo que se les pide, no sé cómo hacer que los niños se 
motiven, a los niños les hace falta moverse, mi educadora titular no quiere tener 
sesiones sincrónicas solo enviamos tareas, no tenemos evidencias para evaluar a 
los niños porque los papás no las envían, entre muchos otros. 

Al hacer una recuperación de las prácticas de intervención en los jardines de 
niños, un grupo de estudiantes escribe lo siguiente: 

La educación, así como todos los aspectos de nuestra vida van cambiando y nos 
estamos enfrentando a nuevos desafíos, un ejemplo es la actual pandemia, pues 
los futuros docentes tuvimos que aprender a utilizar mejor las tecnologías y 
algunos no estábamos preparados para esto porque era un tema con el cual no 
estábamos relacionados, sin embargo, debido a la actual situación se convirtió en 
una necesidad poder manejarlas. Tuvimos que dejar atrás la forma de educación a 
la que nos encontrábamos acostumbrados e implementar una totalmente 
diferente.  
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Actualmente el proceso de enseñanza es complicado, ya que esta modalidad 
virtual es algo nuevo para todos, tanto docentes como alumnos y padres de 
familia. Por lo tanto, el principal desafío al que nos enfrentamos nosotras como 
docentes en formación en estos tiempos de pandemia es ¿Cómo enseñar?, pues 
nuestro principal objetivo es que los alumnos logren los aprendizajes esperados, 
así mismo, esto nos llevó a que comenzáramos a utilizar estrategias nuevas y 
diferentes como actividades de reforzamiento o clases sincrónicas en plataformas 
como Zoom, Meet y Teams. 

Debido a estos cambios, el uso de las tecnologías se convierte en un gran reto al 
que debemos enfrentarnos, pues no todos contamos con los conocimientos 
suficientes para el manejo de estas herramientas tecnológicas. Por lo que a 
nosotras como futuras docentes se nos exige estar cada vez más preparadas y 
actualizadas en las TIC’S. Así mismo, para llevar a cabo estas clases hay que 
tener siempre presente las necesidades de nuestros alumnos, pues si bien, la 
tecnología es una herramienta esencial en estos días ya que es el principal 
recurso para poder impartir las clases, la gran desventaja que podemos observar 
es que no todos cuentan con los recursos y dispositivos para seguir aprendiendo, 
lo que dificulta o impide que se lleve a cabo el proceso de enseñanza y la 
adquisición de los aprendizajes. 

Durante nuestra práctica identificamos que es muy diferente la manera de enseñar 
de forma presencial y a distancia, al no estar acostumbradas a esta nueva 
modalidad se nos presentaron algunas dificultades por ejemplo el tiempo es 
importante al impartir nuestras clases virtuales, pues nos permite alcanzar los 
aprendizajes del día, por lo que debemos realizar una adecuada organización del 
tiempo, pues el hecho de no hacerlo nos lleva al alcance de un solo aprendizaje. 
También, surgen situaciones difíciles de solucionar, por ejemplo: la poca o nula 
señal de internet de los pequeños o incluso de nosotras y no todos los padres de 
familia envían las evidencias el día correspondiente, algunos mandan evidencias 
de días anteriores, por lo que se acumulan las actividades al momento de realizar 
la evaluación. 

Por otra parte, generar un ambiente de aprendizaje propicio para los niños se 
convierte en un factor con cierta dificultad, ya que en muchas ocasiones depende 
del espacio con el que cuenten en casa para tomar sus clases. Además, al 
enfrentarnos a esta nueva modalidad, nosotras como futuras docentes debemos 
emplear estrategias virtuales que puedan generar interés en los niños, algunas de 
las empleadas fueron: establecer acuerdos, canciones para saludarnos y 
despedirnos, la realización de pausas activas, como el juego y la implementación 
de ejercicios de relajación. Otra de las estrategias utilizadas que resultó favorable 
fue el uso de recursos como videos, canciones e imágenes que tuvieran relación 
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con el tema trabajado, de esta forma los niños podían ir relacionando lo que 
observaron y/o entendieron de los videos con lo que se iba explicando en la 
sesión, además de que pudieran generar ideas para poder participar.  

En cuanto al proceso de evaluación, fue un poco complicado debido a que no 
todas realizamos clases virtuales, por lo que se trabajó con actividades de 
reforzamiento (actividades que se enviaban y de las cuales se pedían evidencias), 
logrando así percibir que en algunos trabajos no eran los niños quienes los 
realizaban sino que eran los padres de familia, y en las clases sincrónicas, 
muchas veces los padres les decían que hacer o qué decir a sus hijos, incluso en 
ocasiones enviaban una evidencia diferente a la establecida en el plan de trabajo, 
lo que impedía que nosotras pudiéramos evaluar de manera concreta y no 
reflejaban el aprendizaje real del niño. También en relación con las evidencias, 
eran pocos los padres de familia que las enviaban el día que correspondía e 
incluso en ocasiones las enviaban con varios días de retraso, por lo que a 
nosotras se nos complicó el proceso de evaluación y recuperación de evidencias 
(Tercer grado, 2021). 

Frente a las situaciones que acontecen en la vida del estudiante el docente puede 
figurar como un buen escucha, demostrar empatía, dar aliento, consejo, ánimo 
que les ayude a ser ecuánimes para conservar la motivación creando un ambiente 
propicio para hacer del aprendizaje algo efectivo como una forma para construir un 
saber y diseñar la estructura que permita dibujar la imagen de lo que debe ser la 
educación superior en línea. 

No hay que pensar al individuo aisladamente, sino a partir de las relaciones que lo 
entretejen y en las cuales se juega el devenir de su individualidad; no hay que 
pensar al individuo en términos estáticos, sino a partir del proceso en que se va 
conformando. 

El término Afectividad encuentra su origen en la Filosofía griega con Aristóteles, 
quien se refiere a las pasiones como movimiento del apetito sensitivo, incluyendo 
a las emociones, las motivaciones y otras manifestaciones afectivas. Se advierte 
que la afectividad se caracteriza por el placer o el dolor suscitados en una serie de 
centros cerebrales, encargados de provocar tales vivencias, representa una 
reacción espontánea y subjetiva respecto de una situación en la que el sujeto 
consciente asume un papel pasivo. 

Por el lado contrario, el ser humano es un ser racional, es decir, es un ser que 
piensa, tiene una lógica y posee la capacidad de reflexionar para tomar 
decisiones. Todo ser humano necesita sentirse querido, valorado y reconocido por 
alguien porque el cariño aporta autoestima y felicidad. El concepto de Afectividad, 
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en sentido estricto, es la respuesta emocional y sentimental de una persona otra 
persona, a un estímulo o a una situación. 

Entendemos la educación afectiva como la herramienta fundamental del desarrollo 
integral capaz de impulsar a cada persona hacia la configuración y realización de 
su propio proyecto vital con sentido adaptado a sus necesidades y expectativas. 
Es la capacidad que tiene una escuela para compensar el efecto de los factores 
extraescolares. Estos factores son las condiciones que afectan a la escuela, ya 
sea de manera positiva o negativa. 

Se presenta el caso de una alumna con insuficiencia renal. 

La alumna presenta barreras de aprendizaje, lo que impide un buen desempeño 
académico, mostrando con mayor frecuencia problemas, como:  

● Entrega de trabajos fuera de tiempo y forma. 

● No respeta las indicaciones dadas para cada trabajo. 

● Durante los trabajos en equipo su participación es insuficiente o nula. 

● Tiene poca asistencia a clases sincrónicas y cuando asiste no participa. 

 

En la jornada de intervención, incumplió con los requisitos necesarios para poder 
iniciar con la misma.  

● No tiene conocimiento de los elementos necesarios para planear. 

● Presenta muy poco interés en prácticas. 

● Entrega planeaciones a destiempo, lo cual causa que no se tenga una 
buena intervención.  

● No respeta reglas y normas de práctica.  

● En los consejos escolares del jardín donde se realizan las prácticas, no 
participa y no cumple con el horario establecido (9:00 am - 2:00 pm). 

● No colabora en tiempo y forma para la realización de planeaciones en 
colegiado. 

Estas características se ven reflejadas en cada uno de los cursos. 

El índice de efectividad se refiere al rendimiento de los estudiantes; donde las 
actividades que acercan íntimamente a los estudiantes a las realidades en el aula 
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son efectivas para promover cambios en las técnicas docentes, por ejemplo, 
microenseñanza, simulación, asignación de roles y el uso de estudios de caso. 

Es necesario entrenar a los profesores de los institutos de formación docente en el 
uso de estas técnicas. También es esencial que se fortalezcan los vínculos con las 
escuelas, y seleccionar cuidadosamente a los docentes que reciben estudiantes 
de educación en sus aulas para asegurar que sean modelos de buena docencia. 
Se deben además crear programas para monitorear y suministrar tutoría a los 
docentes principiantes. 

En las subjetividades que conforman a los alumnos aparece una posibilidad 
intersubjetiva que puede significar un aliento que ayude a transitar un camino 
difícil en el plano personal, familiar, económico, de salud. Esto puede suceder en 
las sesiones de clase aun en el plano virtual sin embargo depende de la apertura y 
disposición del docente y su enseñanza. En un movimiento más dialéctico puede 
abrirse el espacio para dar cabida a reconocer las necesidades, sentires y 
pensares de los otros y, por el mismo hecho, 

transformar la afectividad de todos a un condado de Rogers – él que es el centro 
del mundo, sin darse cuenta a la formación de un aprendizaje profundo que suele 
de ser percibido – el sentido de Ser Humano. 

¿Cómo se adquiere y se forma el conocimiento de este sentido en el tiempo de la 
contingencia? En otras palabras, ¿A través de que se aprenda la estudiante este 
sentimiento? La respuesta puede ser breve: mediante la comunicación, una 
comunicación virtual.  

Sabemos, que en la educación para formar conocimiento debería ejecutarse 
correctamente la técnica de enseñanza, que es el núcleo de la efectividad y la cual 
juega un papel importante en la transferencia de conocimientos en formación 
inicial de docentes y puede transformar el todo a un caos destructivo o ser un 
termómetro de la moral que justifique los valores (Fokin, 2019). La técnica de 
enseñanza del docente tiene pasos para ser un instrumento adecuado para formar 
un ser humano: la discrepancia del contenido a lo real y la justificación de la ley 
moral; el desarrollo de un modelo mental de la misma técnica y ocupación total del 
vacío de la mente formando el significado de la existencia del ser y la función 
humanista de la educación, demostrando, por un lado, la efectividad y, por el otro, 
la afectividad de esta acción educativa. 

Para ser más específicos, describimos que la función humanista de la educación 
es desarrollar las fuerzas espirituales, capacidades y habilidades del individuo 
para superar las dificultades de la vida; en la conformación del carácter y la 
responsabilidad moral en situaciones de adaptación al entorno social; proporcionar 
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oportunidades para la realización personal; dominar los medios de libertad 
intelectual y moral, autonomía personal y felicidad; implementar la función 
protectora de la escuela. 

Resultados 

La necesidad en análisis de la efectividad y afectividad de la formación inicial 
docente, dando cuenta a la enseñanza y aprendizaje, comparando diferentes ejes 
de apariencia de la subjetividad en las estudiantes, la localización de la afectividad 
en la atendencia de un caso y después en la reorientación de la técnica de la 
enseñanza usando las herramientas digitales, se condujo a la determinación de 
afectividad en la formación inicial humanista. 

Conclusiones 

Lograr el objetivo de estudio que fue analizar la efectividad y afectividad en 
formación inicial docente en línea de la educación humanista del trabajo de 
Cuerpo Académico y del grupo de investigación “Laboratorio de Pedagogía 
Humana” de la Escuela Normal No.3 de Toluca se concluyó en lo siguiente: la 
adecuación de la práctica profesional de las estudiantes y su análisis de 
enseñanza y aprendizaje en un sentido de la transformación de la escuela normal 
y educación a distancia estimularon la búsqueda de las nuevas orientaciones 
metodológicas en la comunicación para alcanzar la meta de la educación: formar 
un ser humano. 
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“El diagnóstico de emociones en preescolar” 

 

Resumen 

 

Son diversos los elementos que participan en el desempeño de la práctica 

docente, sin embargo uno de los que desempeñan una función imprescindible es 

el diagnóstico, ya que brinda la oportunidad al maestro de reconocer los niveles de 

desempeño en el que se encuentran sus alumnos y así establecer los puntos de 

los cuales se debe partir para el proceso de enseñanza. Existe bastante 

información sobre lo que es el diagnóstico en cuestión educativa, sin embargo 

cada docente es el responsable de   buscar la o las mejores herramientas, 

estrategias e instrumentos,  para lograr llevarlo a cabo de manera eficaz, para lo 

que debe realizar un exhaustivo análisis sobre el tema  a trabajar, y los puntos u 

objetivos que quiere evaluar en los alumnos. El presente documento tiene como 

objetivo, presentar actividades que puedan resultar útiles para que el maestro realice el 

diagnóstico socioemocional de su grupo, el presente  se realizó bajo la metodología de un 

enfoque cualitativo a través de un estudio de caso que se realizó con un grupo de 

alumnos de preescolar en una escuela pública del Estado de Aguascalientes, así 

mismo se utilizaron instrumentos como el diario de campo, para recabar opiniones, 

ideas y comentarios de los niños, así como lo sobresalientes de la clase, otro 

instrumento utilizado fue la rúbrica en la cual se enmarcaba el logro total o 

procesual de los objetivos planteados y por último el portafolio de evidencias, en el 

que se veían los resultados obtenidos directamente de los alumnos y se 

complementaban con su explicación y comentarios .Como resultados se 

obtuvieron datos sobre el conocimiento emocional de los alumnos y la relación con 
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las expresiones faciales y corporales en ellos y otros a través de videos, juegos y 

actividades imprimibles. 

Abstract  

There are several elements that participate in the performance of teaching practice, 

however one of those that play an essential role is the diagnosis, since it provides the 

opportunity for the teacher to recognize the levels of performance in which their students 

are and thus establish the points from which to start for the teaching process. There is a lot 

of information about what is the diagnosis in educational question, however each teacher 

is responsible for looking for the best tools, strategies and instruments, to achieve it 

effectively, for which he must carry out an exhaustive analysis on the subject to be worked, 

and the points or objectives that he wants to evaluate in the students. The present 

document aims to present activities that may be useful for the teacher to make the socio-

emotional diagnosis of his group, the present was carried out under the methodology of a 

qualitative approach through a case study that was carried out with a group of preschool 

students in a public school in the State of Aguascalientes,  Likewise, instruments such as 

the field diary were used to collect opinions, ideas and comments from the children, as 

well as the highlights of the class, another instrument used was the rubric in which the total 

or procedural achievement of the objectives set was framed and finally the portfolio of 

evidence, in which the results obtained directly from the students were seen and 

complemented with their explanation and comments. As a result, data were obtained on 

the emotional knowledge of the students and the relationship with facial and body 

expressions in them and others through videos, games and printable activities. 

Introducción  

 

Al hablar sobre educación se puede pensar en un sin fin de elementos y un 

panorama muy general, el cual conforman una gran variedad de conceptos que 

forman parte de éste ámbito, como la intervención del docente, los planes y 

programas, las instituciones, comunidad escolar, entre otras, todos y cada uno de 
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ellos tienen un objetivo puntual  para el desarrollo de la labor docente, por lo cual 

se podría mencionar que el maestro debe ser autodidacta y buscar información 

nueva y sustanciosa que abone a su labor docente la información que apoye a 

desarrollar cada uno de los conceptos antes mencionados. 

 

Después que el docente conoce la información necesaria y la pone en práctica, 

debe estar en constante reflexión que le permita identificar lo que funciona y lo que 

no, para poder así realizar las modificaciones necesarias en su práctica docente y 

llevar a cabo su trabajo de la mejor manera. 

 

 Por lo anterior en el presente documento se realizará una descripción de la 

aplicación de uno de los elementos fundamentales de la práctica docente, la cual 

es el diagnóstico, para lo que se puede considerar  de imperiosa necesidad, 

documentarse sobre dicho término, que más que una definición  solamente, es una 

pieza clave en los procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo cual se exponen 

términos que brindan ideas claras sobre  el tema. 

 

Buisán Y Marín (2001) citado en Arriaga Hernández (2015) le conceptúan cómo “un 

proceso que trata de describir, clasificar, predecir y explicar el comportamiento de 

un sujeto dentro del marco escolar. Incluyen un conjunto de actividades de 

medición y evaluación de un sujeto (o grupo de sujetos) o de una institución con el 

fin de dar una orientación.” (p.65) 

 

Por lo anterior es posible entender al diagnóstico como una herramienta que 

brinda un punto de partida más específico sobre las habilidades y conocimientos 
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que poseen los alumnos, esto a través de instrumentos diversos que permitan 

medir u observar los niveles de desarrollo, y de ahí partir con la intervención 

educativa adecuada a las necesidades  expuestas. 

 

Otro punto importante que cabe mencionar, es que  el tema sobre el que se va a 

desarrollar el diagnóstico, es fundamental para poder idear las estrategias 

correctas que permitan diagnosticar las necesidades de los sujetos o sujeto a 

evaluar, es necesario tener conocimiento previo sobre el tema en cuestión para 

lograr desarrollar los conceptos que guiarán dicha evaluación. 

 

En el presente documento se hablará sobre los resultados de un diagnóstico el 

cual tiene como objetivo identificar el conocimiento que poseen los alumnos de 

tercer grado de preescolar sobre el área socioemocional, para lo que fue 

necesario recopilar información sobre el tema mencionado y así poder desarrollar 

el plan, para llevar a cabo la aplicación del  diagnóstico grupal. 

 

La educación socioemocional según Peralta, (2013) se considera como como una 

Innovación basada en las necesidades sociales, con la finalidad de desarrollar 

competencias que contribuyan al bienestar emocional personal y social a través de 

un proceso educativo de manera continua y permanete como elemento escencial 

de una educación integral, para capacitarla para la vida (p.12). 

 

El trabajo con las emociones en preescolar no solo es importante por el 

reconocimiento y expresion de emociones, si-no que,en el libro de aprendizajes 

clave SEP (2017) dice que multiples investigaciónes mencionan que la educación 
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socioemocional contribuye a que los estudiantes alcancen sus metas, establezcan 

relaciones positivas con familia y amigos y mejoren su rendimiento académico, ya 

que se ha observado que éste tipo de educación provee las herramientas 

necesarias, para evitar conductas de riesgo y consolidar un sentido sano de 

identidad y dirección (p.304) 

 

Por lo anterior podemos apreciar la importancia que el trabajo socioemocional 

juega, sobre todo en niños preescolares quienes inician con su vida escolar y 

estan iniciando con la exploración y entendimiento de sus acciones y habilidades 

socioemocionales así como las de los otros que los rodean. 

 

Así mismo y despues de conocer un poco sobre lo que es la educación 

socioemocional y el diagnóstico se comenzó a idear como lograr identificar las 

habilidades socioemocionales en niños preescolares que possen antes de iniciar 

un plan de acción. 

 

Metodología  

 

El presente documento se trata de un estudio de caso,  en él se realizaron los 

análisis de la información obtenida a través de una rúbrica de observación, en la 

cual se iba registrando si los objetivos fijados en la actividad planteada se 

lograban o no, así mismo se realizó un análisis de evidencias de los trabajos 

realizados por los alumnos en los cuales plasmaba su conocimiento  a cerca de 

las emociones, y en las producciones realizadas se anotaban los comentarios de 

los alumnos o lo que explicaban que hacían en sus trabajos y así podía verificarse 
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si había coherencia en sus respuestas con lo que habían dibujado. Al final toda 

esta información se contrastó y/o complementó con los registros realizados en el 

diario de campo de la investigación, en el cual trataba de anotarse comentarios 

generales de los alumnos durante el desarrollo de la sesión, actitudes y las 

situaciones sobresalientes, durante las sesiones. 

 

Por lo anterior es posible observar que para un solo diagnóstico se utilizaron 

varios instrumentos y estrategias, en las cuales la principal estrategia usada fue la 

observación, esto debido a que el tipo de investigación es cualitativa y al ser así es 

conveniente tratar de abarcar toda la información posible, para evitar omitir algún 

detalle importante y por supuesto, tratar que arroje datos lo más reales y verídicos 

posibles. 

 

Por lo anterior fue conveniente revisar algo de literatura sobre lo que son los 

instrumentos utilizados según algunos autores, como  Martinez (2007) quien 

menciona que  “el diario de campo es uno de los instrumentos que día a día nos 

permite sistematizar nuestras prácticas investigativas; además, nos permite 

mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas” la cita anterior da un panorama muy 

interesante y preciso de lo útil que puede ser el diario de campo en nuestro día a 

día como investigadores, y no solo eso, es útil para todos los docentes interesados 

en reflexionar sobre su práctica (p.77) 

 

Stevens y Levi (2005) citado en ( Martínez Figueira, Tellado González , & Raposo 

Rivas , 2013) afirman que “el empleo de rúbricas no sólo favorecen una evaluación 

más sistematizada por parte del docente, sino que son una herramienta de 

extraordinario valor para el desarrollo de competencias de monitorización”  (P 
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376), lo cual es importante, y facilita la recogida de información, sobretodo en el 

nivel de preescolar, ya que en éste nivel los alumnos aun no escriben y su medio 

de representación es el dibujo o la expresión oral, es por ello que la rúbrica apoya 

a la educadora a registrar de una manera rápida y eficaz el logro o no del o los 

objetivos planteados y a su vez graduar los niveles de desarrollo. 

  

Al hablar sobre el portafolio de evidencias segun Atienza (2009)  “instrumento de 

evaluación procesual, formativa e interactiva, que responde al enfoque 

constructivista de la cognición. Por otra parte, la autoevaluación que implica el 

portafolio está ligada a una visión de la enseñanza, del aprendizaje y, por ende, de 

la evaluación” (P.3). 

 

Por lo anterior es importante mencionar que cada uno de los instrumentos arriba 

citados fueron los que permitieron dar cuenta sobre el nivel de conocimiento 

socioemocional de los niños en los cuales se llevó a cabo la presente 

investigación, los cuales son alumnos de tercergrado de preescolar, que oscilan 

entre los 5 y 6 años de edad, en un jardin de niños de organización completa, el 

cual pertenece a una zona marginada de la ciudad de Aguascalientes con un nivel 

socioeconómico bajo, en donde predominan diversas problematicas sociales, 

como lo son la drogadicción, pandillerismo, las carencias económicas, la violencia 

familiar, entre otras, por lo que en los alumnos se ve el reflejo de estos conflictos 

sociales a través de sus conductas, representandolas, por imitación a lo que ven y 

escuchan y buscando asi atención a través de conductas disruptivas o bien, 

aislandose y evitando la socialización con otros. 
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 Por situaciones como esas, es que se nota de manera imperativa la necesidad de 

reconocer en los alumnos el nivel de conocimiento socioemocional, en ellos, sobre 

todo ¿que tantas emociones reconocen?, ¿Cómo hacen para reconocerlas? Y si 

son capaces de expresar como se sienten, así como que situaciones les detona 

dichas emociones. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

En este apartado se exhibirán los resultados que arrojó la actividad 

diagnóstica para la realización de este trabajo, la cual mostró indicios sobre el 

nivel de conocimiento emocional que mostraban los alumnos, esto a través de las 

observaciones anotadas durante y al final de las clases a través del diario de 

campo, así como del uso de una rúbrica en la que de manera puntual marcaba los 

puntos que la educadora debía tener presentes durante la actividad como 

comentarios de los alumnos, explicaciones, reacciones, entre otras y por último el 

uso del portafolio de evidencias, en el que se arrojaban los resultados del trabajo 

realizado por los alumnos. 

 

La actividad planteada fue la siguiente:  

 

¿Cómo se sienten?. Propósito:  nombrar y reconocer algunas emociones, 

en la cual los alumnos nombraron las emociones que observaban en los 

personajes de un video corto, en el cual dichos personajes mostraban diversas 

expresiones faciales y corporales muy enmarcadas y como el video no tenía 

dialogos obligaba a los alumnos a estar muy atentos a lo que observaban.  
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Durante el desarrollo del video se les realizaban preguntas constantes,como 

por ejemplo, ¿Qué emocion muestra el niño?, ¿Qué emocion muestra el padre?, 

¿Por qué cambio la cara del niño?, ¿ahora como se ven?, etc. Esto para tomar 

registros sobre que alumnos si reconocian emociones diversas en otros. Despues 

de estas anotaciones se les cuestionó cómo sabian que emocion representaba cada 

uno de los personajes, en este punto los alumnos dudaron sobre la respuesta, 

mencionaban, por que se ve en su cara y se indagaba más, pero que se ve en su 

cara, ¿como es que luce una cara feliz o triste?. 

 

En el punto anterior fue que se tuvo que hacer el énfasis en que debian 

observar la cara de los personajes por partes, sus ojos, cejas, nariz, así como la 

forma en que estaban brazos, postura, etc. Para que cayeran en cuenta de que 

eran las expresiones faciales y corporales las que denotaban las emociones en las 

personas y ellos mismos. 

 

Para la observación de estos puntos de cada uno de los alumnos se realizaban 

anotaciones en el diario de campo, en el cual se ponían algunos comentarios de 

ellos, así como algunos diálogos cortos en los que se transcribe lo que respondían 

al ser cuestionados. Algo importante a mencionar en éste punto, es que el diario 

de campo, cobró un significado nuevo en la práctica docente, antes se llevaba a cabo 

como un requisito administrativo con el cual se tenía que cumplir, realizándolo con 

solo algunos aspectos sobresalientes de la clase, sin embargo la intervención 

docente carecía de reflexión a la hora de su evaluación, truncando  un posible 

cambio en la práctica. 
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Otro de los instrumentos utilizados para la recopilación de evidencias en el 

diagnóstico fue la producción de los alumnos, en la cual los niños plasmaron como 

se sentían en ese momento y el ¿por qué?, algunos niños si enfatizaron las 

expresiones faciales en su dibujo y tenía concordancia con lo que expresaban, por 

ejemplo: 

 

Alumno1. Realizó una cara feliz, donde se enmarcaba su sonrisa y ojos felices y  

menciona estar feliz; porque dijo mi mamá que ya iba a ir a clases. 

Alumno 2. Dibuja un muñeco con ojos enojados y dice: estaba soñando con unos 

monitos de miedo que me gustan y estaba desesperado porque me dio miedo.  

Alumna 3. La expresión dibujada no es muy clara en la emoción que expresa, sin 

embargo ella explica que está feliz;  porque mi mamá me da besos y me abraza 

Alumno 4. Dibuja una cara triste y se les notan las lágrimas en los ojos, dice; estoy 

triste- llorando porque alguien me dice cosas 

 

Las transcripciones anteriores se realizaron de forma rápida en los trabajos de los 

alumnos, esto ayuda a puntualizar lo que el alumno dijo de manera espontánea y 

así reforzar las anotaciones que la docente realizo en el diario, además que en el 

nivel de preescolar la observación, anotaciones de la educadora y producciones 

de los alumnos, son lo primordial para la evaluación de cualquier tema en general, 

ya que los niños aun no escriben. 
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Conclusiones 

 

El Diagnóstico se puede considerar una de las partes más importantes en la 

práctica docente, ya que es la herramienta que permite al docente conocer el nivel 

de conocimiento previo de sus alumnos, para así tener un punto de hacia dónde 

encaminar el proceso de enseñanza. 

 

El Diagnóstico no tiene alguna guía o fórmula que permita su desarrollo o 

implementación, es el docente quien debe reflexionar sobre las herramientas e 

instrumentos que se necesitan para llevar a cabo un buen diagnóstico, tomando 

en cuenta la edad y etapa de desarrollo de sus alumnos, intereses y perfil de 

egreso según sus planes y programas. 

 

Para lograr un efectivo diagnóstico este debe nutrirse de varios instrumentos y 

herramientas, los cuales deben ser elegidos cuidadosamente, siempre teniendo en 

cuenta las características del grupo en el que se aplicará. 

  

El tema sobre el que se va a trabajar el diagnóstico también es crucial, ya que dé 

él se extraerá la información necesaria para basar los procesos en las actividades 

a aplicar y los instrumentos a utilizar. 

 

El Diagnóstico solo te da el punto de partida para trabajar en base a las 

necesidades y procesos de los alumnos, el docente en base a él  debe diseñar el 

plan que favorezca el proceso de enseñanza. 
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Resumen 

 

Este proyecto es una propuesta en el ámbito de la Educación Inclusiva. Uno de los 

grandes retos del modelo educativo en México radica en establecer prácticas en el 

contexto escolar que apoyen a mejorar el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes y que los resultados de este proceso sean incluyentes y de calidad. 

Hace décadas el modelo educativo de la educación básica estaba pensado 

y basado en los alumnos regulares del aula, sin embargo, el enfoque actual es 

distinto; la educación inclusiva es un tema emergente en el que están centrados 

los esfuerzos de los actores educativos; pues la educación debe estar pensada en 

cada uno de los alumnos presentes en el aula. En este sentido el reto es una 

educación de calidad para todos los estudiantes. 

El objetivo del trabajo fue identificar las necesidades para el aprendizaje y 

sociales de los alumnos que se encuentran en situación de vulnerabilidad en 

Primarias de Hermosillo, Sonora; así como reflexionar sobre las áreas de 

oportunidad para que los Trabajadores Sociales coadyuven para el proceso de 

inserción social de los alumnos en su contexto escolar.  

En este sentido, el contexto escolar representa la unidad de análisis en 

donde los profesionales del Trabajo Social pueden observar, diagnosticar y 

evaluar el proceso educativo para la mejora de la inclusión en los centros 
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educativos; y que establezcan instrumentaciones que ayuden en los resultados del 

aprendizaje en cada uno de los estudiantes. 

El diseño la investigación se enfocó en alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo.  A través de una metodología cualitativa y del 

diseño de entrevistas, se conoció la percepción de los docentes de primarias 

públicas de la ciudad de Hermosillo, Sonora sobre las situaciones específicas de 

apoyo educativo de los niños en algún contexto de vulnerabilidad. 

El análisis de las entrevistas permitió la identificación de algunas de  las 

barreras para el aprendizaje y necesidades sociales de los alumnos que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad en educación básica, desde la 

experiencia de los docentes y se encontraron algunos líneas sobre el área de 

oportunidad para que los  profesionales del Trabajadores Social coadyuven para el 

proceso de inserción social de los alumnos en su contexto escolar, aspectos como 

la información que se necesita en el centro escolar para atender a los estudiantes, 

la necesidad de llevar una adecuada comunicación con los padres de familia, la 

gestión de cursos o talleres de capacitación para los docentes y también para los 

padres de familia, y la atención y seguimiento de las necesidades identificas para 

el apoyo a los alumnos. 

Palabras Clave: Educación Social, Educación Inclusiva, Desarrollo Social, Trabajo 

Social 

 

Abstract 

 

This project is a proposal in the field of Inclusive Education. One of the great 

challenges of the educational model in Mexico lies in establishing practices in the 

school context that support the improvement of the learning process in students 

and that the results of this process are inclusive and of quality. 
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Decades ago, the educational model of basic education was thought and based on 

regular students in the classroom, however, the current approach is different; 

inclusive education is an emerging issue on which the efforts of educational actors 

are focused, since education must be thought for each of the students present in 

the classroom. In this sense, the challenge is a quality education for all students. 

The objective of this work was to identify the learning and social needs of students 

in vulnerable situations in elementary schools in Hermosillo, Sonora; as well as to 

reflect on the areas of opportunity for social workers to contribute to the process of 

social insertion of students in their school context.  

In this sense, the school context represents the unit of analysis where Social Work 

professionals can observe, diagnose and evaluate the educational process for the 

improvement of inclusion in the educational centers; and to establish instruments 

that help in the learning results in each one of the students. 

The research design focused on students with specific educational support needs.  

Through a qualitative methodology and the design of interviews, the perception of 

teachers of public elementary schools in the city of Hermosillo, Sonora on the 

specific situations of educational support of children in some context of vulnerability 

was known. 

The analysis of the interviews allowed the identification of some of the barriers to 

learning and social needs of students who are in a situation of vulnerability in basic 

education, from the experience of teachers and some lines were found on the area 

of opportunity for professionals of Social Workers to assist in the process of social 

inclusion of students in their school context, aspects such as the information 

needed in the school center to attend the students, the need to have an adequate 

communication with the parents, the management of training courses or workshops 

for the teachers and also for the parents, and the attention and follow-up of the 

needs identified for the support of the students. 
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Key words: Social Education, Inclusive Education, Social Development, Social 

Work. 

I. Introducción 

La agenda mundial de los países que integran la Organización de las Naciones 

Unidas ha fijado una serie de objetivos de Desarrollo Sostenible, con el firme 

propósito de erradicar las desigualdades económicas y sociales. En este sentido la 

Educación representa un ámbito indispensable para alcanzar estos objetivos para 

la sostenibilidad de los países en el mundo. Se necesita, entonces, de 

profesionales capaces de cooperar con este plan de desarrollo mundial; a la vez 

es apremiante que la educación sea inclusiva y que esté al alcance de todos. 

Entre las principales tendencias se encuentra que las prácticas educativas 

relacionadas con el contexto local han sido cruciales para la formación humana de 

los niños y jóvenes y su desarrollo como ciudadanos preocupados por mejorar los 

problemas de sus comunidades. 

Así mismo, una visión humanista de la educación reafirma la idea de un 

planteamiento integral de los estudiantes que organice una educación para todos. 

Así se publica en el informe Delors, de 1996, que establece los cuatro pilares de la 

educación formal, dos de ellos centrados más en el aspecto humano y social que 

en los conocimientos; “Aprender a ser” y “Aprender a vivir juntos”; centrados éstos 

en el desarrollo del individuo y la comprensión del “otro” como competencias 

primordiales para el aprendizaje. (UNESCO, 2015: 39). 

Atendiendo a la agenda internacional, el nuevo modelo educativo en México 

tiene como objetivo prioritario que la inclusión en el aula se dé de manera general, 

para todos los alumnos, además entre las nuevas estrategias se considera que los 

Trabajadores Sociales son profesionales indispensables, pues desde su campo de 

estudio son capaces precisamente de realizar las observaciones, diagnósticos y 

evaluaciones que ayuden a determinar cuáles son las estrategias para desarrollar. 
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Ya que a partir de la observación y diagnóstico se pueden determinar las 

necesidades especiales; precisamente encontrar las estrategias más adecuadas e 

innovadoras es el gran reto para la Secretaria de Educación y para los 

profesionales del área. 

De esta manera “se aprobó el proyecto de decreto que reforma los artículos 

2, 12, 20, 21, 67 y 69 de la Ley General de Educación, que propone la figura de 

trabajador social como coadyuvante en la educación básica y media superior”. 

(Senado de la República, 2018) 

Esta reforma a la Ley General de Educación en México reconoce que el 

Trabajador Social es un profesional indispensable en el apoyo de la intervención 

educativa; su labor radica en la intervención, observación y diagnóstico de lo que 

sucede realmente en las instituciones educativas de la educación básica y media 

superior; las estrategias propuestas deben buscar el pleno desarrollo de las 

capacidades de los alumnos. 

Partiendo desde un enfoque social en la educación se incluyen a 

continuación algunos referentes conceptuales que dan estructura a la propuesta. 

Booth y Ainscown (2011) señalan que el término de “alumnos con necesidades 

educativas especiales “se refiere aquellos que hayan sido identificados como tales 

en función de los criterios y normativas establecidas en cada país. En muchos 

países, este concepto se utiliza como sinónimo de discapacidad, en otros se 

considera también a aquellos alumnos que, sin tener una discapacidad, presentan 

dificultades de aprendizaje que requieren recursos y ayudas adicionales”. (2011: 

7). 

Mientras que El término “discapacidad”, proviene de ámbito de la salud, en 

donde se presentan barreras para la participación del alumno con deficiencias o 

enfermedades crónicas. (Booth y Ainscown, 2011: 7).  
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Algunos autores se preguntan si la diversidad y la búsqueda de igualdad y 

equidad se desarrolla a través de la legitimación y resignificación para las 

sociedades o se queda en el mero discurso de las políticas públicas. (Ocampo, 

2014; Orlandi, 2012). 

No obstante, algunos trabajos consideran que la inclusión ha ido mejorando 

en las últimas décadas planteando estrategias que apoyan la inclusión educativa 

en las aulas; algunas de estas estrategias se centran en la formación del 

profesorado mejorando la calidad de vida del alumnado. (Casanova, 2011; 

Echeita, 2008). 

Los grupos Vulnerables pues pueden encontrar dificultades para la 

socialización e integración en la escuela. “El principio de universalidad de los 

derechos humanos no encaja de manera uniforme en el contexto actual en el que 

se desarrolla, experimenta y vive este grupo en situación de vulnerabilidad”. 

(Maldonado, 2013:10949). Es decir, para el autor el discurso universal de los 

derechos humanos para toda la población en el mundo se contradicen los 

principios constitucionales que protegen los derechos de las personas con 

discapacidad. 

 

II. Metodología 

Para cumplir con el objetivo de investigación de  identificar las necesidades para el 

aprendizaje y sociales de los alumnos que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad en Primarias de la ciudad de Hermosillo, Sonora; así como 

reflexionar sobre las áreas de oportunidad para que los Trabajadores Sociales 

coadyuven para el proceso de inserción social de los alumnos en su contexto 

escolar, se diseñó una metodología cualitativa; como técnica de información se 

emplearon entrevistas a profundidad. Para ello, se seleccionaron como 

informantes claves docentes, supervisoras (es) y directivos de centros escolares 

de educación básica, específicamente de nivel primaria, públicas, tanto federales 
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como estatales y de distintas zonas escolares.  Mediante esta metodología se 

conoció la percepción de los docentes de primarias públicas de la ciudad de 

Hermosillo, Sonora sobre la situación de los niños en situación de vulnerabilidad 

en relación con las necesidades específicas de apoyo educativo en el ámbito de la 

inclusión. 

Las categorías que se analizaron para reconocer la problemática social se 

muestran en el siguiente cuadro:  

Cuadro 1. Categorías para reconocer las necesidades en la inclusión de los 
estudiantes en el contexto escolar a través de la percepción de los docentes 

Prácticas educativas 

-Estrategias docentes 

-prácticas de equidad 

-Necesidades de los estudiantes para el logro del 

aprendizaje 

-Actitudes de compañeros del aula 

Formación humana de los 

niños 

-Desarrollo de las capacidades 

-Integración grupal 

-Estrategias didácticas 

Prácticas parentales 

Necesidades específicas de 
apoyo educativo 

 

-Discapacidad 

-Situación económica 

-Otro tipo de vulnerabilidad 

Emergencia sanitaria por 
Covid-19 

Efectos en los aprendizajes 

Elaboración propia: Salas, I (2021) 

 

Además de la operacionalización de estas categorías se registraron datos 

generales a los actores educativos involucrados: edad, nivel de estudios, zona 

escolar en la que se desempeña, ubicación de la escuela (colonia), cargo 

1459



 

 
 
 
 

(docente, director (a), supervisor (a), años de experiencia, tiempo en la institución, 

grado que imparte para el caso de docentes frente a grupo. 

 

III. Resultados exploratorios 

 

En su mayoría los docentes y directivos entrevistados en esta etapa del proyecto 

muestran una actitud favorable hacia el tema de la inclusión educativa, sin 

embargo, consideran que falta información y capacitación, para el trato a sus 

estudiantes. 

Se hace mención de la necesidad de enfocar aún más los contenidos 

curriculares desde la formación académica.  

Aparece en el conjunto de narrativas la importancia del apoyo multi e 

interdisciplinario, se requiere de un equipo de trabajo que apoye a desarrollar las 

capacidades de los alumnos, reconocen Psicólogos, Trabajadores Sociales, 

especialistas en inclusión educativa. 

Así mismo los docentes consideran significativo el apoyo de los equipos de 

USAER pero no todas las escuelas disponen de una atención con el equipo 

completo para el apoyo, sobre todo se necesita información, capacitación y 

seguimiento entre el centro escolar y los padres de familia. 

Entre las necesidades educativas específicas a las que se han enfrentado en su 

experiencia docente son las situaciones de discapacidad y pobreza, aluden a que 

existen contextos más difíciles de trabajar, como lo es el caso de escuelas 

ubicadas en la periferia de la ciudad de Hermosillo, el nivel socioeconómico bajo y 

que en la mayoría de familias con estas características, la educación no es 

prioridad. Y finalmente, como otra situación específica para el apoyo educativo la 

cuestión cultural, pues se trata de niños con distintas prácticas y una gran 

diversidad ante la cual el docente debe mostrar empatía. 
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Así mismo la situación de emergencia sanitaria por Covid-19 ha sido una 

situación complicada que requirió diversas adaptaciones, resultó más difícil lograr 

el apoyo y seguimiento escolar sobre todo de esos niños con necesidades 

educativas especiales o específicas, son esos padres los que menos se conectan, 

menos envían actividades, menos se comunican con los maestros. 

Los actores educativos entrevistados en el presente trabajo, consideran que 

la situación de emergencia sanitaria traerá bastantes rezagos sobre todo de los 

niños que tenían una situación especial. Aunque reconocen que en algunos casos 

específicos ha sido positivo porque no tienen tantos distractores, de los ruidos, los 

estímulos que reciben y ha sido positivo trabajar en línea 

Respecto a la percepción de los docentes, directivos y supervisores de si 

consideran que en las escuelas regulares deben contar con programas de 

educación inclusiva, en su mayoría consideran que sí. A continuación, se muestra 

el siguiente fragmento de entrevista que explica lo dicho por los informantes: 

“Si, eso algo indispensable y urgente, desafortunadamente, hasta ahorita y hablo 

en lo personal la preparación en cuestión de educación inclusiva es muy poca, 

conocemos algunos términos, algunas cuestiones teóricas, pero ya el hecho de 

llevarlo a la ´práctica diaria se nos dificulta a los maestros que estamos frente a 

grupo, que aproximadamente son de 30 niños”. (E1, maestra, 20 años servicio) 

Como se observa en la anterior narración se considera necesarias 

adecuadas estrategias sobre educación inclusiva no obstante hace falta apoyo y 

capacitación. 

“Necesitamos primero que nada la actitud, la cuestión ética y profesional como 

maestros, como servidores públicos que somos para aceptar y reconocer que 

necesitamos llevar a la práctica la inclusión en la educación, por el hecho de estar 

tratando con seres humanos, con personas con distintas, eh niños que vienen de 

distintas familias, con culturas distintas cada quien, la forma en la que los educan 
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y ahorita lo que está muy fuerte es la educación emocional, son vienen de 

diferentes contextos, necesitamos mucha preparación, mucha empatía y pues al 

momento de reconocer que necesitamos mejorar eso hay que actualizarnos”. (E1, 

maestra, 20 años servicio) 

En cuanto al trabajo docente para la inclusión sostienen que es necesario 

Reconocer la diversidad y los contextos específicos, ser empáticos y respetar las 

distintas culturas, para lo cual las principales necesidades docentes serían 

actualización, capacitación, aprendizaje constante. 

Otra de las categorías analizadas tiene relación con las habilidades y la 

actitud docente, se observa que ven un área de oportunidad importante el 

enfrentarse a este tipo de situaciones: 

“Hasta el momento creo que sí, fíjate que voy a cumplir 20 años de servicio, me ha 

tocado atender niños con discapacidades motoras más que nada, no he tenido 

hasta el momento niños con discapacidades intelectuales severas, o del tipo de 

espectro autista, no he tenido la oportunidad de atender niños con dificultades 

severas, han sido más que nada dificultades de aprendizaje moderadas, lo que 

más vemos son trastornos por déficit de atención”. (E13, maestro, 19 años 

servicio) 

En cuanto a la adaptación en las estrategias didácticas señalan que lo más 

complicado es la situación del diagnóstico, pues no siempre se cuenta con la 

información de las necesidades del estudiante y son los mismos docentes quienes 

sobre la marcha del trabajo reconocen algunas circunstancias y tratan de 

informarse más sobre la situación 

“Algunos ya estaban diagnosticados o detectados por maestros de ciclos 

anteriores, otras me tocó a mi darme cuenta de algunos comportamientos y 

actitudes de los niños, hablar con la familia, con el equipo de USAER, lograr que la 

familia los atienda con especialistas, canalizarlos, pues lo que más me he 
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enfocado es en las recomendaciones que me hace la especialista a mí y si me he 

tenido que adaptar, por ejemplo en las actividades, hacerlas diferentes, más 

sencillas, cambiar las rutinas de trabajo” (E3, maestra, 25 años servicio) 

Otro aspecto interesante que resulta en las narrativas analizadas surge 

respecto al proceso de evaluación con los estudiantes con alguna necesidad 

educativa específica o especial, pues sostienen que tienen que modificar la forma 

de evaluar, no es posible evaluar los mismos contenidos o bien, otra adaptación 

es sobre los instrumentos con los que se va a evaluar. Algunos en lugar una 

prueba se pide por ejemplo un proyecto o se hace una evaluación oral.   

En cuanto al apoyo de los padres de familia en su mayoría los actores 

sociales del proceso educativo entrevistados comentan que los padres no están 

muy preparados, ni dispuestos a trabajar con las necesidades de sus hijos. Así 

nos comenta una maestra entrevista que narra su experiencia 

“La mayoría… cuando a mi me ha tocado decirles observo ciertas cosas, 

actitudes, comportamientos, las dificultades que está presentando, cuando tu le 

dices al padre de familia la situación, la mayoría no lo quiere aceptar, por más leve 

que sea el problema, no lo quiere aceptar y luego luego me dice métalo a USAER, 

sí le digo lo voy a canalizar a USAER para que lo valoren, pero si requiere de algo 

extra que requiere del apoyo de los papás,  bueno en mi experiencia, en su 

mayoría no quieren, no quieren dar vueltas, no quieren batallar, quieren que la 

escuela solucione el problema sin que ellos tengan que invertir un tiempo extra, ni 

fuera del horario en el que el niño viene a clases, entonces desgraciadamente nos 

ha tocado estar encima de la familia, señora que lo llevó a la cita, y prefieren mejor 

ya no, hasta han preferido cambiar de escuela cuando el maestro ha sido muy 

insistente, han preferido cambiarlos a otro centro escolar donde desconozcan la 

problemática” (E7, mujer, 15 años servicio) 

 

1463



 

 
 
 
 

Conclusiones: 

El apoyo de los padres de familia es indispensable para la atención de los 

niños con alguna necesidad educativa especial o específica. 

El docente debe estar preparado a través de talleres y capacitaciones para 

el trabajo en el aula en el ámbito de la inclusión, pero no es lo único, para atender 

realmente las necesidades de los estudiantes es indispensable el trabajo en 

equipo. 

En este sentido el trabajador social puede ayudar en la gestión de esta 

comunicación efectiva entre los docentes, otros profesionales que brindan la 

atención a los niños que requieren de esta inclusión educativa, los directivos y los 

padres de familia, pues las expectativas de las familias hacia sus niños y que tan 

prioritario es para la familia la educación de su hijo, determina mucho el  nivel de 

responsabilidad que van a tener hacia las actividades. 

El contexto internacional observa una nueva transformación en el tema 

educativo, considera como pilares prioritarios capacidades humanas y sociales 

con un alcance global para los niños en su educación básica. El actual gobierno 

en México implementa estos objetivos y centra su atención en una educación 

integral, inclusiva y de calidad. Está en búsqueda de accione que ayuden a 

resolver las necesidades especiales de los alumnos en las aulas 
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Resumen 

Se pretende desde la Psicología discursiva y la perspectiva Multimodal mostrar los 

elementos áulicos que entran en juego en la enseñanza de la Psicoterapia 

Estratégica durante la formación profesional de psicólogos ya sea como estudiantes 

o en proceso de actualización profesional. La descripción se hace a partir de los 

elementos visuales y sonoros tales como el habla, texto y elementos digitales que 

usa el instructor. El objetivo consiste en mostrar y ejemplificar los elementos que el 

instructor usa en la enseñanza de la Psicoterapia Estratégica y que no son 

evidenciados como parte de la instrucción, siendo estos elementos fundamentales 

para que quien recibe la formación, dé cuenta de lo que acompaña la instrucción y 

del impacto que esto genera en el alumno una vez que se muestra. Los resultados 

se dan a partir de las descripciones que dan los participantes (alumnos/psicólogos), 

con respecto a su experiencia dentro del programa de formación poniendo un 

especial énfasis en que en el juego de la enseñanza el instructor juega un papel 

relevante cuando se hacen evidentes todos aquellos elementos que usa en el 

proceso de la enseñanza desde lo micro hasta lo macro.  

Palabras clave: Psicología discursiva, multimodalidad, psicoterapia estratégica, 

enseñanza. 
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Abstract 

It is intended from the perspective of discursive and multimodal psychology to show 

the elements in the teaching of Strategic Psychotherapy that come into play when it 

is presented from the classroom either in the undergraduate degree, for training 

purposes or psychologists already graduated in relation to professional upgrade. 

The description is made from the textual, speech, visual and sound elements used 

by the instructor. The objective is to show and exemplify the elements that the 

instructor uses in the teaching of Strategic Psychotherapy and that are not evidenced 

as part of the instruction, these being fundamental elements so that whoever 

receives the instruction takes account of what accompanies the instruction and of 

the impact that this generates once it is shown. The results are given from the 

descriptions given by the participants (students / psychologists), either from the 

degree, workshop or training program. Based on the same teaching program of 

Strategic Psychotherapy. Placing a special emphasis on the fact that in the teaching 

game the instructor plays a relevant role when all those elements that he uses in the 

teaching process from the micro to the macro become evident. 

Keywords: multimodality, strategic psychotherapy, teaching. 

Introducción 

A lo largo de los años la enseñanza de la psicoterapia en el aula o en algún programa 

de formación pareciera ser un “simple ejercicio” de transmisión de la información, sin 

embargo, cuando se escucha y se observa a “profesores/instructores” expertos en 

el área, uno se puede percatar de que no se trata de la mera transmisión (instrucción) 

de cómo llevar a cabo la psicoterapia. Dicho esto, es importante resaltar que en la 

transmisión del conocimiento y de la formación entran en juego muchos elementos 

que a veces no son considerados, es decir, se suele contar con programas de 

formación, pero no se cuenta o no se especifican los procesos de enseñanza. 

De acuerdo con Manghi (2013), desde la perspectiva multimodal, se reconoce que 
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los materiales empleados en la estrategia de enseñanza son potentes elementos 

semióticos ya que construyen el significado a partir de la integración de diversos 

recursos como lo son la lengua escrita, los dibujos, mapas, fotos, videos, entre otros.  

En la presente investigación se argumenta, desde la psicología discursiva y la 

perspectiva multimodalidad, la importancia de los materiales utilizados para la 

enseñanza de la psicoterapia utilizados en los programas de formación en terapia 

breve estratégica. Entre estos se encuentra los textos, la palabra hablada, 

esquemas, mapas y videos de pacientes. Se pone énfasis particular en el uso de 

mapas secuenciales y descriptivos de cómo llevar a cabo la psicoterapia, los 

ejercicios para el desarrollo de habilidades operativas y la presentación de videos de 

pacientes reales en psicoterapia que permiten no sólo modelar sino también mostrar 

la vinculación entre la teoría y el ejercicio práctico en una situación real, haciendo 

énfasis en los mapas, artefactos semióticos y visuales identificados y usados por el 

docente/instructor en el desarrollo de la enseñanza. Sea ponencia mostrar la 

importancia de los elementos multimodales usados en los procesos de la enseñanza 

de la psicoterapia estratégica desde la experiencia de los alumnos en los reportes 

finales que entregaron al terminar el programa de entrenamiento. 

Metodología 

Estudio cualitativo con alcance descriptivo  

Estrategia analítica:  Análisis de contenido de los reportes  

Corpus 

Los reportes multimodales de experiencias de formación en terapia breve 

estratégica realizados por los alumnos 

Se cuenta con los videos del experto en la enseñanza de la psicoterapia estratégica 

y de la descripción de estudiantes y psicólogos que han pasado por el programa de 

formación y que hacen referencia a cómo manejan y comprenden las descripciones 
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realizadas por el experto, considerando cómo ahora organizan su práctica 

profesional de la terapia breve estratégica. 

Categorías de análisis 

Dominio teórico 

Dominio práctico 

Reconocimiento de recursos (visuales y sonoros) personales 

Reconocimiento de recursos multimodales por parte del instructor 

Resultados 

Los alumnos reportan y muestran haber adquirido los conocimientos teóricos de la 

terapia breve estratégica, pueden reconocer los procedimientos, pero reportan 

requerir desarrollar más la práctica. 

Por otro lado, para ellos son evidentes los mecanismos discursivos que el instructor 

despliega en la interacción con los participantes para generar un tipo de relación en 

donde el alumno está apto para aprender, iniciando con ello un proceso de 

edificación de la relación (participante-experto).  

Los estudiantes identifican que el instructor maneja una serie de aspectos 

logonómicos al crear todo un conjunto de reglas que prescriben las condiciones para 

la producción y recepción del conocimiento de la terapia breve estratégica. 

Se puede observar a su vez, que los alumnos reconocen los aspectos multimodales 

que se dan en la instrucción, por ejemplo, lo que ocurre en el espacio sonoro y 

visual, cuando se enseña a cómo definir el problema, o el criterio de elección para 

tomar un camino directivo o indirecto. O bien para el diseño de las intervenciones. 

Así mismo, de la forma en cómo el instructor muestra y analiza los mapas/guías 

considerando el género del material y el posicionamiento del instructor cuando hace 

referencia a lo que enseña. 
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Con respecto a la psicología discursiva (texto y habla) y la multimodalidad (visual y 

sonoro), resulta significativo para el alumno cómo el experto utiliza ciertas formas 

de habla (tonos, pausas, ritmos) y formas de hacer cosas con las palabras (“así es 

como se construye una metáfora”). Esto es el uso de la retórica. La construcción de 

lo que es la terapia estratégica la organiza retóricamente.  

Conclusiones 

Se hace evidente que la transmisión del conocimiento no es sólo el mero acto de 

reproducir un texto o una clase. En esta transmisión entran en juego toda una serie 

de factores (textuales, habla, visuales y sonoros) y que muchas veces no son 

considerados. 

Generar una perspectiva de análisis en donde el experto de cuenta de todo lo que 

utiliza tanto discursivamente como multimodalmente y mostrarlo a los participantes 

para que den cuenta de cómo adquieren y como pueden usar el conocimiento. 

Con los resultados obtenidos se pretende invitar a “los expertos” a que realicen un 

análisis discursivo y multimodal de lo que es su ejercicio profesional, para que al dar 

cuenta de todos los recursos que utilizan, los puedan potencializar. 
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Resumen. 

Este artículo es producto de un proceso de investigación que se ha llevado con la 

educación a distancia,  suscitada de forma inesperada por la pandemia, declarada 

por la OMS a nivel mundial. Surge de esa necesidad educativa y del alumnado, en 

la cual se ha transitado de una educación presencial, luego a la distancia y 

después en clases híbridas. Basado en un modelo constructivista, el cual se 

realiza para mejorar la intervención docente con la investigación “Estrategia 

lenguajes expresivos (el juego, el cuento y el dibujo) y adecuaciones para 

favorecer el lenguaje y comunicación en alumnos con situación de riesgo 

educativo desde Preescolar, retomando a autores como Johnson (1997), citado 

por Jadue (1999); que hacen referencia a un estudiante “en riesgo”, como 

“aquellos alumnos que están predispuestos a experimentar problemas… 

asociados a factores que incluyen déficit cognitivos, del lenguaje, atención lábil, 

déficit en habilidades sociales y problemas emocionales”. Lo cual tiene relación 

con algunas  dificultades observadas durante las sesiones en las diferentes 

modalidades, al realizar tareas y actividades en el trabajo educativo. Estas 

dificultades se manifiestan especialmente en el lenguaje, observando timidez oral, 

poco vocabulario, tono débil, dificultad en pronunciación, distracción, inseguridad, 

dificultad para comprender  palabras, decir nombres de objetos e ideas fáciles y 

acordes a la edad con algunos alumnos de Preescolar. Por lo que este artículo de 

investigación se pone a disposición para su discusión y análisis, el cual pueda 
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servir como una aportación entre docentes ante problemáticas similares,  para 

ampliar y enriquecer en la práctica de acuerdo a cada contexto y experiencia 

profesional amplia.  

   

Palabras clave: Lenguajes expresivos, adecuaciones, riesgo educativo.  

Abstract  

This article is the product of a research process that has been carried out with 

distance education, unexpectedly raised by the pandemic, declared by the WHO 

worldwide. It arises from this educational need and the students, in which it has 

gone from a face-to-face education, then to the distance and then in hybrid 

classes. Based on a constructivist model, which is carried out to improve the 

teaching intervention with the research "Strategy expressive languages (play, story 

and drawing) and adaptations to favor language and communication in students 

with a situation of educational risk since Preschool, taking up authors such as 

Johnson (1997), cited by Jadue (1999); which refer to a student "at risk", such as 

"those students who are predisposed to experience problems... associated with 

factors including cognitive deficits, language deficits, labile attention deficits, 

deficits in social skills and emotional problems.” This is related to some difficulties 

observed during the sessions in the different modalities, when performing tasks 

and activities in the educational work. These difficulties are manifested especially 

in language, observing oral shyness, little vocabulary, weak tone, difficulty in 

pronunciation, distraction, insecurity, difficulty understanding words, saying names 

of objects and easy and age-appropriate ideas with some Preschool students. 

Therefore, this research article is made available for discussion and analysis, 

which can serve as a contribution among teachers in the face of similar problems, 

to expand and enrich in practice according to each context and broad professional 

experience. 
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Key words: Expressive languages, adaptations, educational risk. 

Introducción  

El lenguaje en la educación preescolar juega un papel primordial en los procesos 

cognitivos, sociales y emocionales, por lo que es uno de los campos que requieren 

especial atención, además de que “es una  herramienta del pensamiento que 

ayuda a comprender, aclarar y enfocar lo que pasa por la mente” (SEP, 2017, pág. 

61). En este sentido fue fundamental considerar el propósito del campo del 

lenguaje, el cual hace referencia puntual en promover en los alumnos la confianza 

para expresar, dialogar, escuchar, enriquecer y lograr la comunicación; además de 

despertar el gusto e interés por la lectura e iniciarlos en el reconocimiento de 

algunas propiedades del sistema de escritura. Bajo estas premisas se sustenta 

este trabajo de investigación el cual pretende responder a la pregunta ¿Cuáles 

estrategias con lenguajes expresivos y que adecuaciones, pueden  favorecer el 

lenguaje con los niños en situación de riesgo educativo?, dicha pregunta va de la 

mano de autores que expresan algunos factores asociados al riego, quienes 

refieren la falta de experiencias acordes a la edad de los alumnos, las carencias  

significativas por desconocimiento en la crianza, situaciones económicas difíciles, 

la vulnerabilidad en familias  por contextos complejos o adversos entre otras; 

donde además la compleja situación por la restricción en el aislamiento social, ha 

influido en las relaciones de comunicación entre iguales, por lo que aquí se hacen 

las especificaciones que dan sustento teórico metodológico sobre la “estrategia 

lenguajes expresivos,  donde el Juego, el cuento y el dibujo, con adecuaciones, 
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destacan el logro en los avances significativos de los alumnos y su avance en la 

confianza para expresar, dialogar, escuchar, ampliar su vocabulario, pronunciar 

mejor y destacar el gusto e interés por la lectura, así como el inicio por 

propiedades del sistema de escritura.  

 

Metodología 

La metodología que fundamentó esta investigación es cualitativa, la cual se basó 

en las características individuales observadas en algunos alumnos focalizados en 

situación de riesgo en el grupo de preescolar, en el campo de lenguaje y 

comunicación, donde la estrategia lenguajes expresivos: el juego, el cuento y el 

dibujo, con adecuaciones basadas en sus necesidades individuales de lenguaje,  

se realizaron en clases hibridas, partiendo de observaciones hechas a los  

alumnos, las cuales hacen referencia en el diario del investigador sobre su 

dificultad para hablar, entender, pronunciar, voz baja, no saber nombre de cosas y 

objetos conocidos, se quedan mirando, muestran inseguridad, intentan contestar, 

al no entender su oralidad  se desesperan, provocado pasividad o impulsividad en 

algunas ocasiones;  por lo que esta investigación parte de forma inductiva analítica 

de la experiencia, para modificarse he ir en un proceso analítico documentando las 

e indagando autores y sustentos teóricos, en los cuales hacen referencia a,  

(Cynthia Duk, 2000, pág. 2)  “No todos los alumnos se enfrentan a los 

aprendizajes establecidos en el currículo con el mismo bagaje de experiencias y 
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conocimientos previos, ni de la misma forma”, además menciona que “existen 

diferentes capacidades, intereses, niveles, ritmos y estilos de aprendizaje, por la 

autora sugiere  que el docente debe dar alternativas de elección, ofrecer variedad 

de actividades y contextos de aprendizaje, utilizar materiales diversos, dar más 

tiempo a determinados alumnos, graduar los niveles de exigencias”. 

En cuanto a los lenguajes expresivos se parte nuevamente de la experiencia y se 

sustenta que  “dentro de los lenguajes expresivos aparece el cuento, el juego, la 

música, el baile, el teatro, la mímica, el dibujo, la pintura; y el arte en todas sus 

manifestaciones. (Quintero Arrubla, 2016), vinculado a la propuesta  de la escuela 

de muchos lenguajes (Tonnucci, 2008),  quién hace referencia al paralelismo de 

los lenguajes, los cuales puedan hacer  emerger otros como lo es la lectura y la 

escritura. 

Este trabajo es de tipo narrativo descriptivo, el cual tuvo un proceso basado en las 

necesidades observadas con la técnica de observación y el análisis de evidencias 

en la distancia y clases virtuales; así como en los referentes de evaluación de los 

alumnos, sus producciones antes y después de la estrategia,  para lo cual el diario 

del investigador, el registro anecdotario y portafolio se utilizaron como instrumento 

en relación a los sucesos observados, haciendo  reflexiones, e interpretaciones; 

(Antonio, 2005).  Así mismo se ajustó a la valoración previa del jueceo y pilotaje 

necesario, donde se llevó a cabo la revisión de su pertinencia, así como la 

experimentación anticipada de forma ética, tomando en cuenta los permisos para 

llevar a cabo el trabajo indagatorio, dependiendo del contexto y de los alumnos 

para quienes fue dirigido, en el cual los participantes fueron los alumnos y el 

docente investigador. 
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Resultados 

1.- Con el juego  “Lotería” y “Memorama” como lenguaje expresivo, los alumnos 

logran pronunciar mejor, amplían su vocabulario, relacionan objeto carta y/nombre, 

identifican personajes de cuentos leídos, se animan a participar, comunican 

nombre de cartas, recuerdan, ponen atención, piensan mejor, se anticipan, 

escuchan.   

Las adecuaciones: Grabar por parte de maestra con diferentes tonos y voces el 

nombre de cartas de lotería y cartas de memorama, de forma lenta y más raída, 

complejizar los juegos,  juego de exploración libre, forma fácil lento, mediana y 

rápida, diseñar memorama con personajes de cuentos cuentos leídos, con las 

adecuaciones anteriores.  

2.- Con la lectura de cuentos, como lenguaje expresivo (el lobo ha vuelto, de 

verdad que no podía, hombre de color, los siete cabritillos y el lobo), los alumnos 

ponen atención, escuchan, hablan del contenido de cuento y sus personajes, 

saben títulos, leen a su modo, exploran cuidadosamente el cuento, adquieren 

gusto por la lectura e interés por saber propiedades escritura, expresan a qui dice 

toc, toc, y otras palabras abordando con su dedo el párrafo del que leen.   

Las adecuaciones: Grabación por parte de maestra de cada cuento en tonos, 

ritmos y tiempo que considere el mostrar lectura, imágenes, emociones, sonidos, 

llevando con el dedo la lectura sin cambiar texto.  

3.- El dibujo como lenguaje expresivo, los alumnos logran plasmar  detalle los 

personajes de cada uno de los cuentos, donde al preguntar quiénes son explican 

quiénes son dando descripciones de color, nombre y relación con el cuento sobre 

lo que les gusto o saben de él, además intentan escribir sin que se les pida el 

nombre del personaje y su nombre propio lo escriben al querer identificar su 

producción.  
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Las adecuaciones, se les guía en un inicio para elaborar de forma gradual dibujos 

más complejos, se deja que exploren textos, se utiliza lápiz, luego marcadores, 

luego colores, después pintura, donde se observan algunas técnicas accesibles y 

adaptables a la edad de los alumnos para realizar el dibujo.  

Conclusiones  

- El  “juego” como lenguaje expresivo detona el interés, si se da un sentido 

educativo e intencional, incorporando adecuaciones,  posibilita  diferentes 

habilidades, en relación a la temática abordada en esta investigación hacía 

el lenguaje.   

- El  “cuento” como lenguaje expresivo, incorporando adecuaciones,  mejora 

la intervención al grabar la lectura con tonos, ritmos de lectura, sonidos,  

promoviendo la atención, la escucha, la imaginación, el recordar, expresar 

además gusto e interés por la lectura y la escritura.   

- Con el  “dibujo y la pintura” como lenguaje expresivo, las producciones 

pasan de rayas o círculos, o líneas accidentales,  a otras más definidas con 

rasgos de objetos, animales, o cosas,  provocan la expresión  y creación 

artística con elementos gráficos y coloridos, de los cuales emergen otros 

lenguajes.  

- Trabajar distintos lenguajes expresivos si hace emerger otros lenguajes, los 

alumnos desean aprender, se nota el gusto por cada actividad que se 

gradúa en un trabajo transversal, siempre y cuando se diseñe, sustente 

teórica y metodológicamente las propuestas a realizarse.   
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RESUMEN 

El Presente trabajo de investigación realizado por docentes que pertenecen 

al cuerpo académico en formación ENRJSMC-CA-1  surge como necesidad en el 

propio entorno educativo derivado por la contingencia sanitaria COVID- 19 y 

aplicado a  grupos de estudiantes normalistas de licenciatura en Educación 
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Primaria de la Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez” en Hecelchakán 

Campeche México  tiene como objetivo  fomentar  la importancia de la 

comunicación  para la participación, de los estudiantes y del propio docente como 

copartícipe en la red de apoyo para el aprendizaje, cómo se sigue el proceso de 

trabajo dentro o fuera del aula y al final se describen las experiencias adquiridas a 

través del mismo con ayuda de la aplicación zoom. El concepto de Aprendizaje en 

Red (RdA) o Entorno de Aprendizaje en Redes Globales, despierta el interés de 

muchos actores en educación, tales como: estudiantes, docentes, escuelas 

normales, la familia y la propia sociedad. Actualmente existe un mundo 

inexplorado sobre cómo debe diseñarse el Aprendizaje en Red, para facilitar una 

adecuada formación.  

Palabras claves: Comunicación, Redes de Aprendizaje, responsabilidad docente, 

metodología, proceso de enseñanza aprendizaje, estrategias, 

 

RESUME. 

 The present research work carried out by teachers who belong to the 

academic body in training ENRJSMC-CA-1 arises as a need in the educational 

environment itself derived from the health contingency COVID-19 and applied to 

groups of normal students of the degree in Primary Education of the Escuela 

Normal Rural "Justo Sierra Méndez" in Hecelchakán Campeche Mexico aims to 

promote the importance of communication for participation, of students and of the 

teacher himself as a partner in the support network for learning, how the work 

process is followed inside or outside the classroom and at the end the experiences 

acquired through it are described with the help of the zoom application. The 

concept of Network Learning (RdA) or Global Network Learning Environment, 

arouses the interest of many actors in education, such as: students, teachers, 
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normal schools, the family and society itself. Currently there is an unexplored world 

on how Network Learning should be designed, to facilitate adequate training. 

Keywords: Communication, Learning Networks, teacher responsibility, 

methodology, teaching-learning process, strategies. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Para finales del año 2019 surgió un nuevo virus conocido como COVID-19 

un virus altamente transmisible que ataca las vías respiratorias de ser humano y 

mortal hasta la fecha ya que no existe cura probada. Los contagios se dieron de 

manera alarmante en el continente asiático y europeo hasta extenderse a 

prácticamente todo el mundo, esto trajo consigo una serie de medidas sanitarias 

preventivas por parte de muchos países entre ellos incluido México.  

Es así que a finales del pasado mes de marzo de 2020 y hasta la fecha 

actual, se implementa en nuestro país un plan de contingencia sanitaria que 

consiste en el distanciamiento social, permanencia en el hogar, uso de cubrebocas 

y el cierre temporal de espacios públicos donde se concentre una gran cantidad de 

personas. 

En este sentido los centros educativos se vieron afectados directamente por 

estas medidas de prevención y se suspendieron labores presenciales en todas las 

escuelas a nivel nacional, a manera de reacción y activación de los cuerpos 

académicos de profesores y de la continuidad en el aprendizaje de los alumnos se 

implementaron algunas estrategias de educación a distancia, por medio del uso de 

las redes sociales, plataformas educativas, aplicaciones , el zoom y el internet en 

general, suponiendo que al haber un alto nivel de cobertura de la red informática 

en los hogares del país se podría continuar teniendo contacto entre alumnos y 

maestros, así como seguir aprendiendo. 

 

1483



 

 
 
 
 

DESARROLLO 

Como resultado del diálogo interno y la responsabilidad docentes 

investigadores de La Benemérita Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez”, 

surgieron muchas preguntas sobre ¿cómo debía enfrentar y reorganizar las 

nuevas prácticas educativas? En estos tiempos de incertidumbre, había solo una 

cosa clara en mi espíritu de docente normalista y que, además era fuertemente 

decretada por los gobiernos Federal y Estatales “La educación no se detiene”. 

Los normalistas debían continuar con su proceso de formación, al igual que 

millones de estudiantes de muchas otras instituciones educativas. El proceso de 

enseñanza- aprendizaje (E-A) de los alumnos de licenciatura, durante el periodo 

de confinamiento por COVID-19, debía mantenerse a flote. 

El aprendizaje, como ya es sabido; es un proceso en el que constantemente 

se adquieren y se modifican habilidades, destrezas, conocimientos, valores y 

conductas; como resultado de aquello que hemos estudiado, como parte de la 

experiencia adquirida, de la instrucción que nos es dada; pero también lo es, como 

parte de la observación y sobre todo del razonamiento. 

La situación generada por el confinamiento de la sociedad, como una 

medida preventiva ante la propagación del virus SRAS-CoV-2 modificó por 

completo mi personal estado de conocimiento; ahora se estaba demandando un 

profesorado capaz de trabajar con las tecnologías de la información y la 

comunicación además de saber hacerlo de forma colaborativa, sin embargo, a 

pesar de conocerlo, este tipo de formación no había sido llevada a cabo o 

ejecutada en una forma tan real como ahora se exigía. 

Al estar inmersa en un grupo como formador de formadores, este proceso 

se volvió vital; mi pensamiento se llenaba de ideas, pero todas ellas eran 

relacionadas con la experiencia adquirida hasta ese momento, y todo me llevaba 

hacia el estilo clásico de una clase presencial. El desconcierto era tal, que de 
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nuevo me cuestioné muchas cosas: ¿Cuáles eran las herramientas que utilizaba 

en clase? ¿Con cuáles herramientas contaba estando en casa? ¿Cuáles eran mis 

habilidades en el uso de las TIC? ¿Con qué herramientas podría acercar el 

conocimiento a mis alumnos? ¿Cuáles son los medios que de forma global o 

regional se están utilizando y por qué? ¿Seré capaz de organizar mi tiempo y mis 

contenidos en este espacio? ¿Surgirá un espacio de enseñanza-aprendizaje (E-A) 

que sea adecuado a las necesidades de los normalistas? ¿Cuáles son las 

herramientas y las habilidades tecnológicas con las que cuentan mis estudiantes?, 

¿El trabajo docente puede seguir siendo colaborativo? ¿Los estudiantes lograrían 

socializar, concertar y discernir sus conocimientos estando en casa y a través del 

uso de herramientas tecnológicas a distancia? Etc.  

Si bien todo eso me llenaba la cabeza la urgencia era cada vez más 

cercana, debíamos reanudar las actividades académicas, desde la distancia y 

entonces recordé que no hacía mucho habíamos abordado una de las teorías 

cognitivas con los alumnos de sexto semestre, en donde después de dialogar 

sobre las mismas, reconocimos la mayor importancia de éstas:  

El aprendizaje debe continuar hacia el constructivismo, porque es en donde 

el alumno tiene la oportunidad de obtener un mayor crecimiento del pensamiento, 

al otorgarle una mayor participación y protagonismo dentro de su propio proceso 

formativo y donde el docente tendrá la responsabilidad de aportar sus métodos y 

estrategias para sumar en el proceso de E-A. Debía reanudar mis actividades 

académicas pero dándoles un aporte que realmente fuese productivo en la 

construcción de los aprendizajes, para que, llegado el momento lo pudiesen poner 

en práctica y hacerlo significativo.  

Como lo retoma Jorge A. Oriza Vargas en su libro “La inteligencia 

Emocional en la responsabilidad docente” al hablar sobre las aportaciones 

educativas hechas por Vygotsky y Bandura:  

Hoy más que nunca, prevalece la influencia del medio, de la cultura social 

que domina y se replica más fácilmente que en épocas anteriores, las redes de 
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internet y la tecnología; influyen desde el hogar, en la información y la 

comunicación.  

Eh ahí la respuesta, como dijese el famoso Arquímedes de Siracusa 

¡Eureka! Tal exclamación se presentaba en mi boca a modo de celebración por la 

resolución a mi problema sobre qué herramienta tecnológica utilizar “llevar a cabo 

diversas sesiones a través de la Plataforma de videoconferencia Zoom”.  

No fue realmente un descubrimiento, sino más bien el resultado de la 

observación y la necesidad, así como una réplica de la influencia tecnológica del 

momento, varios alumnos ya la conocían y mis colegas se habían iniciado en el 

uso de la misma, inclusive en las noticias ya sonaba el nombre de esta plataforma 

que había surgido como una “nueva” herramienta para dar continuidad de los 

procesos educativos de aquellos quienes tenían la fortuna de contar con un 

servicio de internet y una laptop o un teléfono celular. Resuelto el dilema, venía lo 

interesante, ¿para qué utilizar dicha plataforma? ¿Cómo y cuáles serían los 

objetivos? ¿Tales objetivos serían inclusivos y pertinentes para todos? ¿Cómo 

conformaría el trabajo colaborativo y le daría seguimiento si todos estábamos 

obligados a mantenernos a la distancia?   

Para adentrarlos al tema que nos ocupa, comenzaré por hablarles de mi 

postura y el eventual descubrimiento que ha venido a modificar el significado y la 

labor en el ejercicio de mi profesión docente.  

Hoy podemos hablar de que tangiblemente, la educación es el centro del 

cambio o mejor dicho “el cambio ha llegado para refrescar a la educación”.  

El objetivo principal de mis clases se convertiría en tratar de darle 

continuidad al programa establecido desde el inicio del ciclo, sin embargo, debía 

realizar serias modificaciones en el proceso de E-A y es en este espacio en donde 

entra un concepto que creo debe ser estudiado y puesto en práctica, además de 

permanecer activo en este nuevo paradigma educativo las Redes de Aprendizaje 

(RdA)  
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Las redes de aprendizaje (Learning Networks) son redes sociales en línea 

mediante las cuales los estudiantes y el docente, con apoyo de la tecnología, 

establecen una comunicación entendiendo que toda institución educativa, es una 

entidad que comunica, transmite y proporciona orientaciones, códigos y lenguajes, 

es decir, comparten información y colaboran para crear conocimiento.  

Así, estas redes enriquecen la experiencia de aprendizaje en cualquier 

contexto, ya sea de educación formal (en escuelas o universidades) o en la 

formación profesional, o como ahora, a través de la educación a distancia. Una 

RdA se utiliza entonces como medio de comunicación, convirtiéndose en un 

sistema que conduce el saber de sus participantes, ejerciendo cierta influencia 

educativa en un espacio propio o ajeno al aula de clases.  

Desde hace ya varios años se ha hablado de la importancia de la educación 

y de que ésta debe permanecer “al centro”, sin embargo, sabemos que la escuela 

no está sola, sino que ésta es y coexiste por los estudiantes, las familias, la 

sociedad y las instituciones en sí.  

Por ello la importancia de conformar y consolidar las redes de aprendizaje 

para la mejora de la educación a distancia, modalidad que parece “llegó para 

quedarse” o por lo menos, para enseñarnos que esto del trabajo en conjunto, 

aunado a las competencias para la utilización de las plataformas digitales de 

comunicación es posible y necesario.  

Las RdA han sido probadas en países como Suiza y Alemania, en donde 

docenas de estos grupos se han creado y mantenido. Existen infinidad de áreas 

en donde la metodología de las Redes de Aprendizaje tiene cabida, sin embargo, 

esto no excluye el adaptarlas a la educación. El éxito de la metodología (como el 

conjunto de técnicas de enseñanza que se basa en el uso de tecnologías abiertas 

y la creación y adaptación contextual de recursos educativos abiertos (REA), 

incluye la participación y el aprendizaje colaborativo y tiene como objetivo 

maximizar las oportunidades de enseñanza-aprendizaje en cualquier situación a 

través de recursos libres disponibles); se hace evidente sobretodo en el sector 
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empresarial, donde arrojan resultados de las empresas que han logrado 

incrementar su eficiencia de manera sostenida y reducir costos relacionados por 

ejemplo, con el uso de la energía en forma anual.  

Entiéndase entonces a las Reses de Aprendizaje como los espacios 

colaborativos para el desarrollo conjunto de un grupo, ya sea de personas, de 

empresas, de comunidades, de gobiernos, etc. Que se basa en la interacción y el 

intercambio de experiencias, problemáticas, opiniones y recursos en función de un 

tema o área específica.  

Lo que se observa muy claramente, por ejemplo, en los avances, 

descubrimientos y estrategias establecidas por las diferentes secretarías de salud 

a nivel mundial en relación con la pandemia del COVID-19. 

Las RdA tienen varios elementos con los que es necesario que cuenten, para 

que ésta logre establecerse adecuadamente:  

 

 Un especio de colaboración definido.  

 Un grupo de participantes.  

 Uno o varios objetivos en común.  

 Realizar el intercambio de experiencias problemáticas, recursos, u 

opiniones.  

 El acompañamiento y mediación de uno o varios expertos en el área.  

 

¿Cómo se logra una RdA?  

 Partiendo de un diagnóstico o una línea base a seguir  

 Con la existencia del compromiso de forma voluntaria por parte de los 

integrantes, para alcanzar las metas establecidas en conjunto.  

 Con acompañamiento técnico o especializado en todo momento  
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 Existe una moderación profesional en el área.  

 Se hace una evaluación final de lo implementado.  

 

Como afirmaba Antonio Bolívar (2008): Las Redes de Aprendizaje en las 

escuelas, se refiere también a “Grupos de escuelas trabajando juntas permiten 

diseminar el conocimiento educativo y las buenas prácticas”, dichas instituciones 

son entonces, un medio para promover el aprendizaje profesional, pero también 

para incrementar en forma significativa, el capital cultural, social, intelectual y 

organizativo. Del mismo modo, fungen como una estructura de apoyo a la 

innovación, al romper con el aislamiento natural existente entre escuelas (p. 310).  

Por ello la necesidad de centrarse en la comunicación y las RdA, ya que 

ambas herramientas aportan estrategias, comprendidas como los procedimientos 

o recursos utilizados por los docentes para lograr aprendizajes significativos en los 

alumnos; para el cambio y la mejora educativa. Pero no solo es necesario 

construir redes entre universidades y centros educativos o de formación, sino 

también redes de colaboración entre el propio profesorado y sobretodo, entre el 

docente y los estudiantes, ya que según David Hargreaves:  

Una red aumenta el común de ideas, logrando un conjunto, donde un 

participante la trasfiere a otro; y dicha transferencia y participación en el proceso 

de construcción conlleva una adaptación y un ajuste de las condiciones y del 

potencial que cada individuo posee.  

Lo que como resultado, logra mejorar el potencial de la práctica en los 

usuarios de esta metodología, convirtiendo tales acciones en un círculo de 

innovación y mejora constante. (Conferencia inaugural de la Networked Learning 

Communities; 2003).  

Objetivo: Establecer una RdA como estrategia de comunicación para la 

mejora de la educación a distancia de los grupos de estudiantes normalistas a los 

cuales imparto clases, cuyos beneficios observados fueron:  
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1. Implementar nuevas estrategias de innovación en el aula virtual, tanto por parte 

del docente, como de los estudiantes normalistas, cuyas áreas de conocimiento 

son similares, a fin de compartir experiencias de aprendizaje, y cuyos nuevos 

conocimientos serán aplicados al optimizar las intervenciones propias y las de los 

futuros docentes en las aulas virtuales y físicas.  

 

2. Conformar equipos de trabajo colaborativo entre estudiantes y el propio 

docente, que tengan el deseo de aprender y generar conocimiento que sirva para 

transformar en conjunto la práctica docente, tanto al interior (lo sustancial) como al 

exterior de la escuela. 

 

3. Impactar en la educación normalista, a través de cambios profundos en la 

educación a distancia, estableciendo estrategias, técnicas y herramientas para la 

evaluación del trabajo a distancia para aquellos quienes participan y sobre todo 

para los que se les dificulta o están imposibilitados en el acceso a la misma. 

  

Las redes nacen a partir de una necesidad y un propósito colectivo, en este 

caso el propósito colectivo de la educación se volcó hacia la “nueva era educativa” 

una realidad que ya era evidente para muchos, pero no lo era en el caso 

particular.  

Por medio de la utilización de plataformas tecnológicas como Zoom y 

herramientas de trabajo a la distancia como Google Classroom, Schoology, Meet, 

Web Quest, Kahoot y muchas otras, la educción ha ido migrando hacia estos 

nuevos espacios y se observa que con la llegada de virus como en el que en este 

momento aqueja al mundo entero; es indispensable contar con el dominio de 

habilidades comunicativas y tecnológicas que le permitan, en el caso particular del 

docente, conocerlas, implementarlas y adecuarlas a sus objetivos, para que la 
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labor formativa y de desarrollo humano se siga dando en nuestros niños y jóvenes 

a pesar de las dificultades que esto pudiera representar.  

Para logar un aprendizaje significativo, en torno a las RdA y la 

comunicación, es preciso realizar una serie de ejercicios y acciones educativas, 

comenzando por el factor comunicativo entre alumno-docente y después lo 

relacionado al intercambio del conocimiento. Por lo que es recomendable 

considerar distintos factores.  

La parte fundamental referente a la comunicación maestro-alumno, alumno-

docente y alumno-alumno; se tuvo que modificar, en cierto modo, ya que la 

comunicación por medio de aparatos tecnológicos y señales de internet, no es tan 

fluida o tan clara como lo es en persona.  

En las clases presenciales se puede interpretar al “docente” o al que 

comunica, por aquellos gestos y movimientos que le acompañan, por el tono y el 

volumen de la voz, inclusive por el color de la vestimenta o el tipo de maquillaje 

que porta; pero ¿Cómo se hace esto a la distancia? En resumen, eso se vuelve 

efímero y fugaz, no siempre se tiene la comunicación fluida, se corta o se ve 

interrumpida por cuestiones ajenas a la persona, y no se diga sobre el tono de voz 

o la expresión corporal, ya que al estar confinados a una silla y al espacio que 

otorga el “foco” de la cámara web al ejercicio docente, se ve más limitado y por 

ende su interpretación es mucho más difícil. No obstante, es necesario establecer 

una comunicación abierta y recíproca desde el inicio, si se piensa trabajar en la 

modalidad de videoconferencias para lo que se sugiere: 

Primero: conocer cuál es la percepción de cada uno de los estudiantes y 

del grupo en general, con relación al o los sentimientos que experimentan durante 

por el periodo de trabajo a la distancia, ya que el sentir es parte esencial del “ser”, 

y los sentimientos no son jamás, ajenos a la educación.  

Segundo: Identificar las necesidades tecnológicas, de recursos y sobre 

todo personales y/o familiares a las que se enfrentan al estar estudiando a la 
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distancia, cuestionando también acerca de cuál creen que es el propósito de 

continuar con esa actividad a distancia y el por qué lo creen así.  

 

Tercero: Escuchar, atender y reconocer las aportaciones de cada uno de 

los estudiantes y hacerles saber desde el inicio si se logra evidenciar la 

importancia del tema o las dudas que surgen de éste, al seguir trabajando a la 

distancia y con el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

independientemente si se tiene el dominio completo de las mismas o no.  

Esta nueva forma de trabajo hace que resurja el espíritu y la finalidad de la 

docencia y que se mantenga más vivo que nunca; en donde debe persistir un 

ambiente de colaboración y compromiso constante por parte del docente y de sus 

estudiantes; mayormente si éstos son formados para educar a otros.  

Levantar redes de aprendizaje entre los otros, apoya a la idea de formar 

una ciudadanía más participativa, consciente y crítica; lo que permite el alcance de 

los objetivos de la educación a nivel nacional, además de una réplica clara de las 

actuaciones que se desea sean logradas a nivel social. En este sentido, el 

intercambio de información y la participación de los individuos en una RdA, mejora 

continuamente su capacidad de aprendizaje, de participación y de acción en 

beneficio de la misma, por ejemplo:  

 Al promover y difundir la transferencia de información y experiencias 

sobre un tema específico, documentando los casos de éxito y las 

mejores prácticas.  

 Generando un mayor compromiso y aumentando la motivación de los 

participantes en los temas que se traten. 

 

Mejorando el desempeño educativo, al aumentar y/o reducir los impactos de 

las participaciones o intervenciones de los participantes.  

 Cuando las intervenciones del moderador de la RdA se dividen en 

forma equitativa entre todos los participantes. (Anexo 6)  
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 Generando recursos humanos más capacitados y con posibles 

certificaciones o reconocimientos especiales por el conocimiento que 

posee en las distintas áreas del aprendizaje.  

 

CONCLUSIÓN. 

 

El ejercicio de llevar a cabo sesiones de trabajo en Zoom, trajo múltiples 

beneficios a mi “ser docente” además de quitarme el miedo de integrar más la 

tecnología, me dio la oportunidad de adquirir y generar conocimiento, con apoyo 

de los estudiantes, dado que éstos últimos tienen una naturalidad por el uso de la 

tecnología y con ella sin darse cuenta, o en ocasiones de forma abierta y segura, 

me dieron la pauta para ir utilizando los diversos recursos con los que cuenta la 

plataforma, desde cuestiones técnicas sobre la programación de las sesiones, la 

utilización de los fondos y herramientas hasta cuestiones de fondo, como la 

facilidad para compartir lo que deseaba comunicar en la pantalla, o la forma de 

comunicación, teniendo fluidez de las participaciones a través del chat y otras 

herramientas, etc.  

Más que resultados obtenidos, dado que este tema es algo con lo que 

deseo seguir aprendiendo y compartiendo aprendizajes con mis estudiantes y 

compañeros docentes, hablaré para finalizar, de las experiencias adquiridas:  

El liderazgo y la comunicación en el aula, no tiene límites. Hoy gracias a las 

tecnologías y las plataformas de apoyo educativo que ya mencioné anteriormente, 

se traslada a los espacios virtuales, espacios que, si se saben manejar, provocan 

que los docentes sean capaces de generar espacios públicos de comunicación 

abierta y participativa, que abonen a un fin común; que sean dialogadas y 

difundidas a fin de compartirlas con los demás.  

Independientemente de si todos tienen acceso a las tecnologías o no, ya 

que puede ser que la tecnología o los recursos tecnológicos que esta nueva era 

nos exige no sean ni suficientes ni equitativos para todos; sin embargo, la base de 
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éstos es la comunicación y si el docente logra entablar una comunicación a 

distancia, independientemente del medio, y mantiene a su grupo informado y con 

la necesidad de aportar, negociar y materializar las ideas, como un todo unido, el 

objetivo se habrá logrado.  

El docente debe ser capaz de liderar, motivar y coordinar a los estudiantes 

en el alcance de los objetivos establecidos. El estudiante fungirá como el “experto 

técnico” aportando su conocimiento acumulado, el dominio especializado de 

determinadas habilidades, actitudes y valores, adquiridos en el medio.  

Que la institución tome el rol de moderador, manteniendo y se propiciando 

la comunicación abierta entre todos los actores; formando vínculos e 

intercambiando información, organizando, documentando y facilitando la 

participación en las capacitaciones, talleres o espacios generados para el 

aprendizaje.  

En el contexto de la educación normal, las redes de aprendizaje pueden 

constituir un excelente medio para garantizar que tanto los docentes como sus 

estudiantes dispongan del mayor margen posible para actuar con libertad, para 

innovar en el seno de, por ejemplo, las Jornadas de Práctica Docente en la 

modalidad a distancia; y para vincularse con nuevas herramientas y distintos 

actores, ajenos al mundo “escolarizado”.  

No hay que olvidar que ser formador de formadores para la sociedad actual, 

requiere un enfoque diferente al que estábamos acostumbrados, generaciones 

anteriores.  

La educación Normal, hoy debe refrendar su compromiso con las 

generaciones venideras de docentes y con la educación nacional al preparar más 

y de mejor manera a sus estudiantes, ya sea que pasen por sus aulas de clase o 

por los diversos espacios virtuales.  

El enfoque de las redes de aprendizaje como un espacio más de 

comunicación y como espacio propicio para la enseñanza- aprendizaje, está 

vigente y debe ofrecer una solución viable a la demanda de la formación en línea. 
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Concluyo con la firme convicción de que es necesario profundizar y ampliar los 

espacios para trabajar en redes de aprendizaje, como un entorno prometedor de 

cara al futuro. 
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IMPACTO DE LA AUTOMATIZACIÓN EN EL MERCADO LABORAL A NIVEL 

DE TAREAS: UNA METASÍNTESIS 

Resumen 

Las nuevas tecnologías, que surgen cada vez con más rapidez, generan cambios 

en el mercado laboral, llegando a convertirse en una amenaza de sustitución para 

ciertos oficios, principalmente para aquellos cuyas labores son rutinarias. De allí 

que sea de gran relevancia analizar estos cambios y, aún más, detectar aquellas 

tareas que podrían llegar automatizarse. Es por esto que, algunos autores, han 

planteado modelos que permitan estimar la susceptibilidad de que esto ocurra. El 

presente trabajo seleccionó 13 documentos en Google Scholar, cuyo objetivo 

estuviera orientado a estimar la susceptibilidad de una tarea a la automatización y 

en cada uno de los artículos se identificaron los modelos y variables empleadas, 

con los cuales se realizó una metasíntesis. Entre los modelos identificados se 

destacan la regresión logística, análisis por índices y modelo de proceso 

Gaussiano. Mientras que en cuanto a las variables se encontró que se agrupaban 

principalmente en 4 grandes grupos: físico-motor, intelectual, social y 

métodos/herramientas. 

Palabras clave: Automatización, mercado laboral, revisión de literatura, modelos, 

variables. 

I. Introducción 

En las últimas décadas, han surgido cambios tecnológicos constantemente que, 

en conjunto con la economía, están demandando nuevos tipos de personal para 

nuevos puestos de trabajos que requieren capacidades y habilidades 

profesionales nuevas (Álvarez Monzoncillo et al., 2016), generando así cambios 

en el mercado laboral. De allí que, a lo largo del tiempo, numerosas profesiones 

hayan experimentado grandes cambios (Mesquita et al.,2020). 
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Por otra parte, considerando que cada puesto de trabajo está compuesto 

por una serie de tareas, cuando gran parte de estas son automatizables, entonces 

todo el puesto de trabajo también lo es, dado que esto implica que, si se 

introducen diversas tecnologías para realizar dichas tareas, las restantes serían 

muy pocas para justificar la existencia del puesto de trabajo, con lo que se 

transferirían a otros (Ivanov et al., 2020).  

Es en la década de 1950 en la que se desencadenó el debate sobre la 

automatización del trabajo manual, sobre la cual se creía que se extendería muy 

rápidamente transformando las tareas realizadas en los puestos de trabajo, no 

obstante, en la realidad la difusión de estos sistemas fue mucho más lenta (Gallie, 

2018). 

Aun así, este enfoque no fue olvidado y, en el 2003, Autor et al., indican que 

las tareas más simples de automatizar son las repetitivas, desarrolladas 

generalmente por trabajadores de calificación media, contrario a las tareas 

abstractas o a las tareas manuales no rutinarias. Posteriormente, en 2015, en un 

nuevo estudio, David Autor agrega que, en general, las tareas que no se pueden 

sustituir por la automatización son complementadas por ella, lo cual es apoyado 

por Decker et al. (2017), quienes mencionan en su trabajo que la relación robot-

humano es más más compleja que tan solo una sustitución, de modo que puede 

implicar la necesidad de un trabajo colaborativo, donde solo algunas de las tareas 

sean realizadas de forma automática (posiblemente las tareas de tipo rutinaria 

manual).  

También se encuentran diversos autores tales como Peng et al. (2018); 

Cirillo et al. (2020); Ni y Obashi (2021) y Décieux y Mergener (2021), quienes 

mencionan las tareas que implican un alto nivel de rutina, que suelen ser las poco 

calificadas, son fácilmente automatizables, contrario a las tareas basadas en el 

conocimiento y que requieren un alto nivel de análisis. Sin embargo, el alcance del 
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efecto sustitución planteado por los autores puede llegar a ser limitado, dado que 

hay muchas tareas que para el trabajador pueden ser rutinarias, en el sentido de 

que las entiende tácitamente y no le implican esfuerzo, pero cuyos procedimientos 

no son tan fáciles de enunciar de forma explícita para los programadores. (Autor, 

2015). 

Asimismo, es importante considerar que existen diferencias que reflejan que 

los individuos de la misma industria u ocupación no realizan las mismas tareas, lo 

cual se podría deber a las diferencias en la organización del lugar de trabajo y la 

adopción de las nuevas tecnologías (Arntz et al., 2016), lo cual revela la 

importancia de los análisis con un enfoque basado en tareas y no en ocupaciones. 

Finalmente, aunque en los últimos años se encuentran avances en el 

aprendizaje automático y la robótica que permiten automatizar incluso tareas 

cognitivas o manuales, hay quienes consideran que es probable que las tareas 

relacionadas con creatividad y las relaciones sociales sigan siendo del dominio de 

los humanos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en este trabajo se realiza una metasíntesis 

de algunos de los modelos y variables que se han empleado en la literatura para 

estimar la susceptibilidad de una tarea a la automatización. 

II. Metodología 

El presente trabajo se desarrolla bajo una metodología de metasíntesis, de tipo 

cualitativa exploratorio, la cual consiste en una forma de revisión sistemática que 

integra hallazgos de un conjunto de investigaciones, generando así una síntesis 

interpretativa de los mismos (Carreño Moreno y Chaparro Díaz, 2015). Para esto, 

se sigue el protocolo que se presenta en la Figura 1.  
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Figura 1  

Metodología 

 

III. Resultados 

Para realizar la búsqueda se seleccionó como base de datos a Google Scholar, 

debido a la amplia cantidad de repositorios que logra agrupar y su facilidad en el 

acceso, y se planteó la siguiente ecuación de búsqueda: ("labour market" OR 

employment OR jobs) AND tasks AND impact AND (automation OR technology 

OR digitization OR computerisation) 

 Los documentos obtenidos como resultado de la ecuación de búsqueda se 

revisaron en su título y resumen, seleccionando únicamente a aquellos cuyo 

objetivo fuera estimar la susceptibilidad de una tarea a la automatización, de los 

cuales se encontraron 13 artículos, que se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1 

Artículos seleccionados 

ID TITULO AUTORES 

1 
A Comprehensive Taxonomy of Tasks for Assessing 
the Impact of New Technologies on Work 

Fernández Macías, Enrique y Bisello, 
Martina 

2 A future that works - McKinsey Manyijka, James 

3 Automatización y empleo en Uruguay 
Aboal, Diego; López, Andrés; 
Maurizio, Roxana y Queraltó, Paz 

4 
Changes in workplace tasks in Germany—
evaluating skill and task measures 

Rohrbach-Schmidt, Daniela y 
Tiemann, Michael 
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ID TITULO AUTORES 

5 
Information technology and employment: The impact 
of job tasks and worker skills 

Peng, Gang; Wang, Ying y Han, 
Guohong 

6 
Measuring the Occupational Impact of AI Tasks, 
Cognitive Abilities and AI Benchmarks 

Tolan, Songül; Pesole, Annarosa; 
Martínez, Fernando; Fernández, 
Enrique; Hernández, José y Gómez, 
Emilia 

7 
New tasks in old jobs: Drivers of change and 
implications for job quality 

Eurofound 

8 
Qualitative and quantitative approach to assess the 
potential for automating administrative tasks in 
general practice 

Willis, Matthew; Duckworth, Paul; 
Coulter, Angela; Meyer, Eric y 
Osborne, Michael 

9 Tasks and skills in European labour markets 
Górka, Szymon; Hardy, Wojciech; 
Keister, Roma y Lewandowski, Piotr 

10 
The future of employment: How susceptible are jobs 
to computerization? 

Frey, Carl Benedikt y Osborne, 
Michael 

11 The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries 
Arntz, Melanie; Gregory, Terry y 
Zierahn, Ulrich 

12 
Which Tasks Will Technology Take? A New 
Systematic Methodology to Measure Task 
Automation 

Park, Jiyong; Kim, Jongho y Lee, 
Byungtae 

13 
Why Are There Still So Many Jobs? The History and 
Future of Workplace Automation 

Autor, David 

 

En dichos documentos se identificó el modelo y las variables que se 

emplearon para estimar la susceptibilidad. En cuanto a los modelos son diversos, 

destacándose la regresión logística y el modelo de proceso Gaussiano, como se 

evidencia en la Tabla 2. 

Tabla 2 

Modelos empleados para estimar la susceptibilidad 

ID Modelo ID Modelo 

1 Análisis por índices 8 Modelo de proceso Gaussiano 

2 No menciona 9 Regresión logística 

3 Análisis de cuestionario 10 
Modelo de proceso Gaussiano – 

Regresión logística 
4 Análisis factorial 11 Modelo de proceso Gaussiano 

5 Regresión logística 12 Regresión 

6 Índice 13 Red de dos modos 

7 No emplea modelo   
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Respecto a las variables, si bien son un número considerable, estas suelen 

ser agrupadas en cuatro grandes grupos que son: físico/motor, intelectual, social y 

métodos/herramientas, las cuales se detallan en la Tabla 3 y 4, donde para cada 

uno de los documentos se encuentra una X en las variables empleadas por los 

respectivos autores. 

Tabla 3 

Variables para estimar la susceptibilidad (Físico/Motor e Intelectual) 

Físico/Motor Intelectual 

ID 

F
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rz
a 

P
er

ce
pc

ió
n 
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l 

C
oo
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in

ac
ió

n 

M
ot
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O
rie

nt
ac

ió
n 
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pa
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al

 

P
ro

ce
sa

m
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nt
o 
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 in

fo
rm

ac
ió

n 
no

 e
st
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ct

ur
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a 

P
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m
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o 
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fo
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ac
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n 
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tr
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da
 

(t
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) 

P
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ce
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m
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o 
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fo
rm

ac
ió

n 
es

tr
uc

tu
ra

da
 

(n
úm
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os

) 

B
ús

qu
ed

a 
de

 
in

fo
rm

ac
ió

n 

A
bs

tr
ac

ci
ón

 

C
re

at
iv

id
ad

 

P
ro

gr
am

ar
 

P
la

ne
ar

 

1 X        X  X  X  X  X  X  X  X     X 

2 X  X  X  X  X     X  X  X  X  X     X 

3       X  X  X  X  X  X  X     X       

4 X        X  X     X  X  X        X    

5       X  X           X                

6 X        X  X  X  X  X  X  X  X     X 

7 X        X  X  X  X  X  X  X  X     X 

8 X  X  X  X  X     X  X  X     X       

9       X  X  X  X  X  X        X       

10          X                    X       

11          X                    X       

12          X     X  X  X  X  X     X  X 

13 X     X  X  X  X  X  X  X  X  X     X 
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Tabla 4 

Variables para estimar la susceptibilidad (Social y Métodos/Herramientas) 

Social Métodos/Herramientas 

ID 

S
er

vi
r 

E
ns

eñ
ar

 o
 

ca
pa

ci
ta

r 

V
en

de
r 

o 
ne

go
ci

ar
 

A
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 o
 

di
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ir 

C
ui
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r 

A
ut
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T
ra
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 e
n 

eq
ui

po
 

R
ep

et
iti

vo
 

U
so

 d
e 

he
rr

am
ie

nt
as

 
te

cn
ol

óg
ic

as
 

1 X  X  X  X  X  X  X  X  X 

2          X        X       

3    X     X        X  X    

4    X  X  X  X             

5          X                

6 X  X  X  X  X  X  X  X  X 

7 X  X  X  X  X  X  X  X  X 

8    X     X     X  X  X    

9    X     X        X  X    

10 X     X     X             

11 X     X     X             

12    X  X  X        X     X 

13       X  X     X  X  X  X 

 

IV. Conclusiones 

Los cambios generados en el mercado laboral, a raíz de las nuevas tecnologías 

que permiten la automatización de algunas tareas, han generado gran interés en 

los investigadores por encontrar algún modelo que permita identificar las tareas 

con mayor susceptibilidad de ser automatizadas, intentando de algún modo 

anticiparse al posible desempleo tecnológico que han mencionado algunos 

autores en la literatura. 
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A partir de una búsqueda en Google Scholar se seleccionaron trece 

artículos, identificando en estos que, si bien se han planteado diferentes tipos de 

modelos, hay dos modelos que se destacan que son: la regresión logística y el 

modelo de proceso Gaussiano, lo cual no es inesperado, ya que estos modelos 

permiten estimar la probabilidad de que un evento ocurra a partir de diferentes 

variables. 

Por último, en cuanto a las variables, se encontró que estas se orientan a 

cuatro grandes grupos que son: físico/motor, intelectual, social y 

métodos/herramientas; entre las cuales, las que se emplean con mayor frecuencia 

son las asociadas a: la motricidad fina, orientación espacial, procesamiento de 

información estructurada, creatividad, búsqueda de información, trabajo en equipo 

y administrar o dirigir. Estas variables permiten de cierto modo identificar si una 

tarea es rutinaria o si tiene un mayor componente analítico o social, lo cual es 

coherente con lo planteado por autores como Autor et al. (2003); Peng et al. 

(2018); Cirillo et al. (2020); Ni y Obashi (2021) y Décieux y Mergener (2021), 

quienes concuerdan en que las tareas que implican un alto nivel de rutina son 

fácilmente automatizables, contrario a las tareas basadas en el conocimiento y 

que requieren un alto nivel de análisis. 
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RESUMEN 

Las siguientes líneas hacen referencia a las emociones que se pueden 

presentar ante cambios significativos en el quehacer diario. Así como la 

adaptación que se puede tener para dicha transformación. 
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Toda gira en torno a mi experiencia como docente en una escuela normal 

rural, puede ser que haya situaciones que se asemejen a la vivencia de unos o 

sean completamente contraria a la de otros, sin embargo, al final todas están 

basadas en el mismo objetivo y ante la misma adversidad que vivimos. Dentro de 

esta experiencia individual, se reflejan implicaciones formativas, puesto que se 

suscitaron acontecimientos que por su intensidad y su profundidad generan 

transformaciones de manera obligada. 

La evolución que se da en el ámbito educativo, lo establezco como forzoso, 

ya que desde que nació el internet en el año 1983, su inmersión tuvo un gran auge 

en distintos terrenos, muy especialmente dentro de las escuelas repercutiendo así 

en la vida de los jóvenes, adolescentes y niños, por ello desde entonces se han 

generado invitaciones a considerar como una herramienta más el apoyo de la 

tecnología dentro de las clases, pero esto siempre se había dejado en 

consideración de cada profesor. 

El desarrollo de este trabajo hace notar que las experiencias nos dejan saberes 

para la vida, pues en esta ocasión, a partir de una pandemia se generó la 

necesidad de una autocapacitación exhaustiva para cumplir con los 

requerimientos necesarios de la docencia. 

Palabras claves: Emociones, docente, COVID-19 

 

ABSTRACT 

The following lines refer to the emotions that can occur in the face of 

significant changes in daily life. As well as the adaptation that can be had for said 

transformation. 

Everything revolves around my experience as a teacher in a rural normal 

school, it may be that there are situations that resemble the experience of some or 

are completely contrary to that of others, however, in the end they are all based on 
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the same objective and in the face of the same adversity that we live. Within this 

individual experience, formative implications are reflected, since events arose that, 

due to their intensity and depth, necessarily generate transformations. 

The evolution that occurs in the educational field, I establish it as forced, 

since since the internet was born in 1983, its immersion had a great boom in 

different areas, especially within schools, thus impacting on the lives of students. 

young people, adolescents and children, therefore since then invitations have been 

generated to consider the support of technology within the classes as another tool, 

but this had always been left to the consideration of each teacher. 

The development of this work notes that the experiences leave us 

knowledge for life, because on this occasion, from a pandemic, the need for 

exhaustive self-training was generated to meet the necessary requirements of 

teaching. 

Keywords: Emotions, teacher, COVID-19 

 

INTRODUCCIÓN 

Llevo quince años entrando a las aulas, escuchando las risas, las quejas, 

los problemas, viendo un sinfín de expresiones en los rostros; en los cuales he ido 

perfeccionando distintas prácticas dentro del salón de clases. Durante este tiempo 

que he ejercido la docencia, considero que he logrado alcanzar los objetivos que 

nos plantean los programas, usando los recursos que tengo a la mano: mi voz, mi 

presencia, mi lenguaje corporal, mis conocimientos, así como una diversidad de 

estrategias de todo tipo, incluso tecnológicas; mismas que hoy en día reflejan 

resultados positivos en las generaciones que egresan. Es importante mencionar 

que considero que el ámbito tecnológico sólo debe ser un medio más, de hecho, le 

he dado más peso al trabajo manipulable de manera física. 
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Desde mi perspectiva, considera hasta hace muy poco, que, hablando de la 

tecnología, lo único necesario para un profesor era Microsoft office (Word y 

PowerPoint) y YouTube, por ello cuando escuchaba hablar de cursos, plataformas 

o blogs no les daba mucha importancia. A raíz de lo sucedido ahora veo que no es 

así, que nunca está demás tener otras herramientas para nuestra labor docente, 

pues la tecnología cada día está más presente en cada uno de los ámbitos que 

nos rodean. 

 

El PRINCIPIO DE LA EVOLUCIÓN 

Hace unos días, me encontraba preocupada porque los alumnos de la 

escuela normal superior, quienes serán futuros docentes, lograran avanzar en el 

conocimiento y desarrollo de habilidades que los llevan a planificar actividades 

didácticas congruentes con los propósitos de la educación secundaria, con los 

enfoques para la enseñanza de las asignaturas, con las características y las 

condiciones del grupo escolar. 

Para lograr lo anterior, se realiza periódicamente una jornada de prácticas, 

misma que los lleva a desarrollar la capacidad de aprender sobre las experiencias 

obtenidas, a que se propongan nuevos retos a través del análisis de las 

actividades desarrolladas en la escuela secundaria, a que amplíen sus habilidades 

de observación y reflexión para establecer relaciones entre las actividades de 

enseñanza y el logro de aprendizajes en los adolescentes, así como en el 

mantenimiento de un ambiente de orden y de trabajo en el salón de clase. 

Hasta ese momento, mi preocupación seguía siendo lo antes mencionado, 

sin embargo, a principios del mes de noviembre del año pasado, en China surgió 

el brote de un virus que pronto llegó al continente europeo, no se pensó que 

llegaría a nuestro territorio; esto era casi inevitable pues seguían abiertas las 

fronteras. Por tal razón se recibió un comunicado en todo el país donde se nos 
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pedía mantener un distanciamiento físico entre la sociedad, el cual nos obligaba a 

trabajar desde casa, continuar con nuestros objetivos y lo más importante, nos 

acercaba a un paradigma totalmente nuevo. Al principio me sentía impactada, con 

mucha incertidumbre, honestamente pensé que sólo sería una semana, y que en 

realidad no nos afectaría tanto, no dimensioné que era una situación a nivel 

mundial, algo que trascendería y marcaría la historia, no sólo de México, sino de 

todo el mundo. 

A pesar de que no sabía cómo hacer que académicamente las cosas 

salieran como antes, trate de adaptarme positivamente a la situación adversa por 

la que estábamos pasando. Escuchaba tantas cosas sobre la pandemia que 

empecé a temer lo peor, pasó por mi mente que la educación no era lo prioritario 

en ese momento.  

Conforme pasaron los días me di cuenta que en realidad todo lo que estaba 

ocurriendo eran medidas importantes para salvaguardar la vida de muchos, pero 

que como docente debía intentar que los objetivos se mantuvieran presentes, 

alcanzables y hacer todo lo posible para desarrollarlos, porque no se puede dejar 

de enseñar, esa es nuestra labor, cumplirla implica hacer que nuestros jóvenes 

desempeñen su quehacer, aprender. 

 

EVOLUCIONANDO PORQUE LAS CIRCUNTANCIAS ME OBLIGARON 

  Al principio me sentí peor que un alumno practicante, y no lo digo de 

manera despectiva, sino más bien con respecto al hecho de enfrentarte a algo 

nuevo, que te llena de miedo y nerviosismo; aclaro que cuando escribo la palabra 

peor, es porque en este esquema de novato ni siquiera tenía un maestro titular 

que me guiara, que me observara y felicitara mis aciertos o me diera 

recomendaciones, incluso que me dijera que la lo estaba haciendo mal, que había 

mucho que mejorar. 
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Indudablemente me sentí desprotegida, incluso resentí la ausencia de mis 

compañeros, puesto que 

…En las relaciones sociales de trabajo se valora altamente el trabajo en 

equipo y en todos los países los docentes informan relaciones de trabajo de 

cooperación mutua, apoyo en situaciones difíciles de parte del grupo y buen 

entendimiento a nivel colectivo del docente. Pérez E. (1999). 

Es importante clarificar que no es que ya no pudieran compartirme sus 

consejos, o brindarme su apoyo para la ejecución de actividades; el verdadero 

problema era que todos nos encontrábamos ante algo totalmente nuevo, quizá de 

poco dominio para la mayoría, lo que nos obligaba a investigar, a dedicar más 

tiempo para prepararos, a ver videos, descargar nuevas aplicaciones y probar con 

el ensayo-error. Esto pone de manifiesto el principio del autor Freire que dice; 

“nadie puede educar a nadie si no se compromete en el ejercicio de su propia 

educación”. Freire, P. (2002) así que antes de llevarlo a cabo con nuestros grupos 

debemos hacerlo nosotros. 

Me inscribí a un diplomado sobre habilidades tecnológicas, aprendí acerca 

del podcast y su incursión en la educación, descargué Meet, descargué Zoom, 

hice realicé pruebas usando a mi familia, les pedí simularan ser mis estudiantes. 

Revisando tutoriales aprendí a hacer los formularios de Google Drive para los 

formularios de exámenes, en fin, traté de hacer todo lo posible por sacar adelante 

mi papel de docente. 

Tuve que enfrentarme a problemas con el internet que antes no había 

presentado, pues como sabemos la pandemia generó que no sólo la educación se 

viera interrumpida, también las empresas, lo que llevó a mi esposo a trabajar en 

casa; todo el tiempo estaba en reuniones, por lo que descubrimos que la 

intensidad del internet no era suficiente para mantener nuestras cámaras 

activadas, pues terminábamos perdiendo señal. Nos adaptamos, acordando sólo 
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utilizar el audio en nuestras conferencias, reuniones o clases. Sin darme cuenta ya 

había adoptado nuevas formas de impartir clases. 

El trabajo comenzó a acumularse, porque además de dar clases en la 

Normal, atiendo a siete grupos de secundaria pública, estos en dos escuelas 

diferentes, así que recibía correos de USEBEQ, de los directores de las tres 

escuelas donde laboro, y de todos mis alumnos, por lo que me vi en la necesidad 

de crear tres correos, debido a que empezaba a conflictuarme con la llegada de 

tantos e- mails. 

 

RESULTADOS 

La primera clase en Zoom fue toda una odisea, estaba con la computadora 

moviéndola por todos lados para que no se perdiera la señal, porque el audio se 

distorsionaba y para colmo sólo tenía 40 minutos disponibles. 

Lo peor o más frustrante es tener que limitar las participaciones de los 

alumnos a uno o dos minutos, de verdad con cronómetro en mano. Quedarnos 

siempre con ganas de decir más, incluso hubo momentos en que la sesión se 

terminaba cuando más inspirados estábamos. Llegué a sentir impotencia, extraño 

ver las caras de los alumnos cuando te dicen que no hay dudas y tú sabes que 

mienten por sus expresiones, así que buscas otras formas de explicar sólo para 

asegurarte en efecto la clase quedó comprendida. 

Asimismo creé dos formularios para mis exámenes, el primero me llevó tres 

días entre ensayo, error y prueba Y sólo fueron 20 preguntas. El segundo ya pude 

hacerlo con mayor facilidad, sin embargo estaba nerviosa de que no funcionara y 

mis alumnos no pudieran acceder a través del link, o lo peor que no les apareciera 

como yo lo había diseñado, en fin cuestiones de principiante supongo. Pasé 
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muchas horas frente a la computadora diseñando, pero al final ver los resultados 

del instrumento, hizo que todo valiera la pena. 

Lo que pasaba conmigo significó nada cuando empecé a darme cuenta lo 

que ocurría del otro lado, con los estudiantes, no sabía cómo manejar las cosas 

ante ciertas situaciones, de hecho no sé si todas mis decisiones fueron las 

correctas. De repente comencé a sentir permisiva por la situación o a veces muy 

exigente, me cuesta trabajo saber si estoy en un punto equilibrado y esto me hacía 

y me sigue haciendo sentir mal, porque sentía que los alumnos te miden, no sé 

qué tan reales hayan sido los argumentos de algunos, o si me vi injusta dándole 

oportunidad a alguien que en realidad sólo utilizó un pretexto para solapar su 

propia flojera. De verdad sé que “Si es hiriente la desigualdad entre ricos y pobres, 

peor es aún la separación y el abismo entre los que ni siquiera pueden ser 

escolarizados (total o parcialmente), porque no hay recursos.” Vélaz, J. M. (1975). 

Así que traté indudablemente de ser lo más accesible posible, cuando digo 

posible, me refiero acorde a mi propio criterio, pues en ocasiones, algunas cosas 

no las dejé pasar, a pesar de que eso también me hizo sentir mal. 

Durante este tiempo He tenido emociones encontradas con la situación que 

vive cada alumno, y que en realidad sólo ellos saben lo que está ocurriendo detrás 

del monitor de la computadora o del celular. Me emociona mucho y al mismo 

tiempo me llena de nostalgia ver estudiantes que están con su celular y con su 

cuaderno en el jardín que tiene internet público, esforzándose ya sea grabándose 

o realizando cualquiera de las actividades que solicité. 

Por otro lado, experimenté coraje, intriga, incertidumbre y pena, ver a otros 

que pareciera que no buscan opciones de solución, desde mi percepción claro, por 

eso utilizó la palabra pareciera, porque tal vez sí lo hacen, sin embargo desde mi 

papel como docente sólo puedo exigirles hasta donde considero pertinente, aun 

cuando sólo ellos saben las verdaderas circunstancias de las cosas, la gravedad 

de lo que viven. Y es que en realidad, 
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Nunca estuvo tan cerca y a la vez tan lejos la posibilidad del aprendizaje 

permanente para todos: cerca para quienes pueden acceder a los múltiples 

espacios y recursos contemporáneos de aprendizaje, lejos para la inmensa 

mayoría que no tiene acceso a ellos. Torres, R. (2005). 

Con todo esto, confirmo que incluso no sólo he tenido que adaptarme a una 

vida profesional utilizando en todo momento la tecnología, si no también hacer 

ajustes a mi forma de pensar, pues daba por hecho que todas las personas que 

estaban cursando algún grado académico tenían internet en casa, porque me 

parecía que este dejo de ser un lujo para convertirse en una necesidad, algo 

indispensable como el agua o la luz. Gran sorpresa me he llevado al ver que eso 

sólo era mi propia realidad, en nuestra sociedad sigue existiendo una gran 

desigualdad social, por lo que no todos tienen acceso a internet y si eso se vive en 

la ciudad imaginemos lo que sucede en las zonas rurales o marginadas del país. 

Aunado a lo anterior, también es importante cambiar el pensamiento sobre 

el internet, pues principalmente las generaciones de personas adultas y de la 

tercera edad tienden a calificarlo como dañino, de hecho se llegan a escuchar 

comentarios como: deja ese celular, estás enfermo, te deja tonto estar ahí por 

tanto tiempo, cuando en realidad todo esto se debe al mal uso que el ser humano 

le ha dado, y que hoy las circunstancias nos llevan a pensar que: 

La cuestión no es si el internet es una cosa buena o mala. Es, simplemente, 

una cosa. Y el reto relevante es cómo maximizar su valor único, el bien 

público que representa. El internet es una poderosísima herramienta de 

colaboración, que permite unir esfuerzos en beneficio de todos los 

participantes y/o de la sociedad en general. Shirky, C. (2008) 

Hoy nos ha tocado aprender eso a la mala, sí a la mala, hemos pasado 

horas y horas trabajando, haciéndolo por algo provechoso; aunque he tomado las 

cosas de la mejor manera y sigo dando mi 100%, considero que bajo las 
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condiciones en las que nos encontramos ese porcentaje ha tenido que triplicarse, 

he sacado tiempo de donde no existe, no sé si después de que pase toda esta 

situación, muchos de nosotros terminemos con dolor en la espalda, tal vez hasta 

con problemas en la vista, pero lo que sí puedo estar segura, es que estaremos 

contentos con los resultados, porque la educación no paró, siguió a pesar de la 

ausencia de ese contacto físico tan necesario, nuestros corajes dejaron de ser tan 

seguidos para convertirse en búsqueda de soluciones para apoyar a los alumnos, 

hubo un acercamiento mayor entre la comunicación con los alumnos, nuestras 

ausencias de casa también pararon y sé que muchas cosas buenas están 

pasando; dejamos de tener prisas en las mañanas, podemos comer sentados y 

con tranquilidad. 

Después de todo esto, quizá los alumnos nos estén odiando, porque ellos 

desde su posición deben creer que nosotros sólo descargamos un archivo de 100 

hojas y se los mandamos para que trabajen, tal vez piensen que estar del lado del 

maestro lleva un tiempo de 2 min. en lo que cargamos el archivo y le damos 

enviar, sin embargo, como docentes sabemos que no es así, que hay un gran 

esfuerzo detrás. 

Aunque esto me abruma un poco, sé que lo estamos haciendo por formar a 

los mejores docentes que se pueda, sé que valdrá la pena porque se 

acostumbrarán a ser dedicados y dar también lo mejor de sí con sus alumnos y en 

unos días, reflexionarán sobre este suceso histórico, este suceso donde la 

docencia no paró, no dejó de dar lo mejor de sí, no dejó de exigir lo que los 

alumnos podían dar, no dejó de demostrar que valía la pena sacrificar otras cosas, 

que cada tiempo que destinamos a responder cada mensaje, nos quitó de un 

tiempo de descanso, y que al final todo fue con el único objetivo de crecer todos. 

Como docente evolucioné forzosamente, no tuve otra opción, aun cuando al 

inicio me resistía, aprendí que la tecnología tendrá un nuevo parteaguas, un antes 

de la contingencia y un después, porque ahora, no requerimos que se nos obligué 
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o que se nos invité, ahora en carne propia hemos experimentado el uso de estas 

herramientas, el beneficio que nos brindan.  

También es cierto que pueden no ser tan rápidas en su diseño y 

elaboración, pero sí contribuyen a lograr los aprendizajes esperados con mayor 

facilidad, con cosas novedosas, con cosas de interés, indudablemente nos abre el 

campo a otros instrumentos a otras formas, de las cuales estoy segura que si 

seguimos innovando, llegará un momento que en tendremos formatos 

establecidos listos para adaptar a nuestras necesidades y las de nuestros 

alumnos, lo que finalmente nos llevará a trabajar más rápido y atrapar la atención 

de nuestros alumnos. 

Asimismo nos abrió las puertas para acercarnos sin miedo a los posgrados 

y cursos en línea que se ofrecen, mismos que muchos de nosotros dejábamos ir 

por considerar que sólo en la modalidad presencial se aprendía. Entre todo lo 

malo, tenemos grandes beneficios, ahora habrá más personal que esté 

actualizándose constantemente, habrá más personas interesadas en prepararse y 

darse cuenta que si funciona. Tendremos alumnos que empezarán a valorar su 

asistencia a las aulas, porque la tecnología podrá darnos toda la información que 

existe, pero la interacción con el otro, son cosas que solamente en contacto 

podemos mejorar.  

El manejo del púbico, del grupo, las relaciones humanas son cosas básicas 

que debemos experimentar en físico. Tal es el caso del amor, que aunque existan 

nuevas aplicaciones para encontrarlos en línea, terminan siendo muy poquitos los 

casos que triunfan, pues mostramos lo que queremos que el otro vea. 

Estoy orgullosa, emocionada y feliz de saber que hoy, nuestra profesión ha 

retomado el valor que antes tenía, que a muchos padres de familia les abrió el 

panorama de una realidad, una realidad con la que los docentes luchábamos 

1518



 

 
 
 
 

solos. Ahora hay cientos de comentarios positivos se escuchan por las calles, en 

los mercados, en tienditas, ahora saben que enseñar es todo un arte. 

Que como dice Gimeno 

En términos sencillos [un buen maestro] es una persona que tiene 

una salud mental aceptable para tratar con personas en situaciones de 

riesgo personal, que tiene tolerancia al conflicto en relaciones 

interpersonales, que tiene seguridad en sí mismo para estar delante de un 

grupo humano. Después debe saber algo bien sabido y saber contarlo bien 

contado. La enseñanza sigue siendo un tratamiento del conocimiento con 

unos seres que aprenden y, por eso, siempre hay que contemplar la materia 

a enseñar, hay que dominarla mucho más de lo que se pretende que los 

alumnos incorporen. Un docente hoy necesita ser un intelectual bien 

formado en uno o varios campos específicos del saber y debe contarlo de 

una manera interesante a un grupo de personas al que tiene que tratar de 

manera adecuada. Dicho así, parece algo que se agota rápidamente, pero 

es una cuestión bastante profunda. En un plano más técnico, deberá 

situarse social y políticamente en el lugar en el que vive: el contexto social, 

cultural, histórico y pedagógico. También debería ser capaz de trabajar en 

equipo y estar perfeccionándose constantemente porque la vida cambia 

mucho más de prisa de lo que cambian las aulas. El estar educándose de 

manera perpetua hoy es cuestión tanto del alumno como del profesor 

(2011: 16-17). 

 

La docencia es entonces, una profesión muy demandante, pocos se atreven 

a ejercerla, ya que se escucha fácil y muchas personas la concebían de ese modo 

hasta hace apenas dos meses. Hoy gran parte de la sociedad, ha dado más valor 

a la existencia de los docentes, por ello pide a gritos y le rezan de acuerdo a la 
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religión que profesan, que las aulas se vuelvan a abrir porque no cabe duda que 

en la vida se pierde el tiempo, pero es muchísimo mejor perderlo dentro de un aula 

de manera provechosa, sencillamente aprendiendo. 

CONCLUSIÓN 

La docencia es una profesión donde se mezclan muchos sentimientos, pues 

el objetivo directo a tratar son personas, por ello ante un suceso extraordinario, 

resulta ser casi normal que se juegue con muchas emociones. 

La docencia, durante mucho tiempo ha tenido como herramientas 

indispensables: habilidades, estrategias y voz. La tecnología y el internet, han sido 

un tema polémico, pues las nuevas generaciones han crecido con ello y ha 

comenzado a considerarse más un distractor que un apoyo. Además, muchos 

docentes, hacen uso de la tecnología como un medio más, mas no como un todo 

para llegar al fin, por ello siempre se le ha dado un uso moderado. 

Hoy bajo las circunstancias vividas, se tuvieron que hacer de manera 

obligada cambios a nuestras clases convencionales, debido a que el internet y la 

tecnología se convirtieron en un recurso indispensable, por lo que se mezclaron 

muchos sentimientos y emociones en la vida de los profesores. 

El desarrollo de las experiencias nos hizo obtener saberes para la incursión 

en el aula y nos abrieron el panorama sobre otros medio de aprendizaje que 

también son funcionales y que convertirán nuestras clases en espacios de 

aprendizaje novedosos. Así mismo nos brindó el tiempo para manejar la 

frustración, la impotencia, el miedo, la comprensión, la empatía, pero sobre nos 

llevó a ser personas resilientes, puesto que muchos de nosotros pudimos hacer 

ejercicios de introspección, aprendiendo sobre la motivación, el autocontrol, 

autonomía, confianza y optimismo. 
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Indudablemente, el COVID-19 significó para los maestros de la Escuela 

Normal Rural Justo Sierra Méndez grandes cambios, tanto: emocionales como 

laborales. La docencia es un gremio que fue impactado considerablemente, 

porque cambio la rutina y estilo de enseñanza de la noche a la mañana. Sin 

embargo, a pesar de todo, los profesores se esforzaron, se prepararon y salieron a 

dar la cara, a continuar con labor a pesar de las adversidades. 

Porque Normalistas Trabajar es la Misión. 
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RESUMEN 

Este trabajo se enmarca en las competencias referenciales de docentes 

normalistas, se relaciona con el tema de seguimiento, evaluación y 

retroalimentación en la educación, se estudia el proceso de autoevaluación de los 

docentes y sus creencias. Ellos consideran poseer una serie de habilidades, 

saberes y actitudes que evidencian sus competencias docentes; el seguimiento se 
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ha realizado desde el marco de las escuelas formadoras de docentes. Ahora bien, 

las tareas del área de investigación de la Licenciatura en Educación Primaria 

llevan a plantear la necesidad de analizar sobre los procesos educativos que se 

generan dentro de la escuela normal; mismas que impactan en los resultados de 

la calidad educativa, para ello la investigación revisa la conceptualización sobre 

competencias, relacionado al trabajo del profesorado de la escuela normal, en el 

marco de la educación superior. Los resultados de la autoevaluación señalan las 

características cuantitativas que guarda el problema por competencias. El trabajo 

es parte inicial para el desarrollo de temas de investigación que lleven a la 

profesionalización docente en relación a la aplicación de los programas de estudio. 

Finalmente, éste estudio inicial, puede orientar los procesos de evaluación de 

otras instituciones de educación superior que requieran establecer mecanismos 

sistematizando el trabajo docente. 

Palabras clave: Competencia referenciales, Evaluación, Formador de docentes, 

Profesionalización  

 

Abstract 

This work is part of the referential competences of normal school teachers, it is 

related to the issue of monitoring, evaluation and feedback in education, the self-

evaluation process of teachers and their beliefs is studied. They consider having a 

series of skills, knowledge and attitudes that demonstrate their teaching skills; the 

monitoring has been carried out from within the framework of teacher training 

schools. Now, the tasks of the research area of the Degree in Primary Education 

lead to the need to analyze the educational processes that are generated within 

the normal school; They have an impact on the results of educational quality, for 

this the research reviews the conceptualization of competencies, related to the 

work of normal school teachers, within the framework of higher education. The 
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results of the self-evaluation indicate the quantitative characteristics of the problem 

by competencies. The work is an initial part for the development of research topics 

that lead to the professionalization of teachers in relation to the application of study 

programs. Finally, this initial study can guide the evaluation processes of other 

higher education institutions that require establishing mechanisms systematizing 

teaching work. 

Keywords: Referential competence, Evaluation, Teacher trainer, 

Professionalization 

 

 

INTRODUCCIÓN  

La Licenciatura en Educación Primaria de la Escuela Normal Rural “Justo 

Sierra Méndez”, a través del área de Investigación Educativa, establece el estudio 

sobre las competencias docentes normalistas, el estudio cuantitativo parte del 

diagnóstico, basado en las diez competencias generales y específicas que 

Perrenaud considera para los docentes. Los resultados de la autoevaluación 

sirven para reflexionar y tomar decisión sobre el trabajo académico, es decir, 

reconocer y establecer nuevas formas de aprendizaje del profesorado, planteando 

nuevos paradigmas para el desarrollo profesional en el contexto de las escuelas 

normales, y ser congruentes con la demanda social.  

El análisis del problema sobre las competencias docentes en el contexto de 

la escuela normal, específicamente en la LEP, parte de considerar la misión 

basada en formar licenciados para la educación primaria, con un perfil definido en 

los campos explicitados en el Plan de estudios, y que ha sido relevante para 

orientar el trabajo de los docentes normalistas, al poner en juego sus diferentes 

saberes y habilidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
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Marco teórico 

En la última década (2000-2010) se ha sostenido que en la educación las 

competencias son una alternativa efectiva para una mayor calidad del ser 

humano. 

En México se propone el paradigma teórico de competencias en casi todos 

los niveles sin considerar los riesgos para su implantación como la 

conceptualización de lo que es una competencia, la capacitación del personal 

encargado de realizar la acción educativa, los supuestos teóricos y los principios 

ideológicos y doctrinarios que avalan a la teoría. Es así como el estado propone 

como una nueva política educativa la educación en competencias, pero, no se da 

una capacitación en cada una de las tareas encaminadas a profesionalizar a la 

población que se encarga de manejar competencias. 

Por su parte, la Escuela Normal Rural tiene como función y filosofía 

preservar, enriquecer y difundir el conocimiento pedagógico enriqueciéndolo, 

transformándolo y convirtiéndolo en una cultura de trabajo como una acción 

inextinguible, transcendente y útil con el que, de testimonio de una docencia de 

calidad, superior en acción que le permite vincularse con la comunidad normalista, 

con la gestión y la innovación. Sin embargo, actualmente se visualiza al egresado 

de las normales como fuerzas laborales no desarrolladas en la metodología de 

competencias, quienes por diversas cuestiones de su realidad personal han 

descuidado su competitividad. Su certificación, su productividad y versatilidad 

llama la atención por sus limitaciones, en el plantel faltan dominios y destrezas 

para atender las competencias referenciales. 

En nuestra experiencia, se considera la necesidad de cambiar la mentalidad 

del docente normalista hacia la innovación, a una transformación de su 

desempeño, a la obligación de adquirir competencias, a la urgencia de cambiar 

estrategias, la planificación de actividades, el diseño de materiales que faciliten el 

aprendizaje de sus alumnos en un marco de competencias. 
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El diagnóstico de esta problemática se detecta en la escuela normal rural 

“Justo Sierra Méndez” de  Hecelchakán Campeche donde actualmente laboran 37 

docentes. Los docentes requieren ser formados en competencias, para que a su 

vez ellos moldeen a sus alumnos quienes en la práctica educativa deben laborar 

con la Reforma Integral de Educación Básica donde se privilegia el trabajo a 

través de competencias. 

La investigación se viene realizando de manera exclusiva con los docentes 

de la escuela Normal a quienes se entrevistaron y además se les analizó su 

práctica docente, asimismo este trabajo se vinculó con el departamento de tutoría 

y de gestión escolar al interior de la institución. El tiempo para realización fue el 

ciclo escolar 2017-2018. Los sujetos motivo de estudio fueron los 37 docentes de 

la Esc. Normal Rural “Justo Sierra Méndez” de Hecelchakán Campeche. 

Entre las dificultades con la que nos enfrentamos al iniciar con este trabajo 

se relacionan con el hecho de que aún no teníamos un panorama general de las 

competencias y sus tipos, ni de los específicos o referencias del perfil de egreso 

del alumno normalista al que se está formando y desarrollando en el plantel. Los 

profesores adolecen de dificultades para elaborar planificaciones que coadyuven 

al desarrollo de competencias de los estudiantes normalistas. 

Entonces, se pretende que, al finalizar con este estudio, el profesor 

normalista cuente con un marco referencial para comprender el concepto de 

competencias, su proceso de enseñanza, las actitudes y conductas que debe 

tener un docente en nuevos ambientes de aprendizaje. 

De esta forma, teniendo como referencia estos planteamientos, se generó 

el interés por realizar una investigación profunda que permitiera responder al 

cuestionamiento: ¿cuáles son las competencias referenciales que aplican con 

mayor frecuencia los docentes de la Escuela Normal Rural, ubicada en 

Hecelchakán, Campeche durante el ciclo escolar 2017-2018? 
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 El equipo de investigación de la Licenciatura en Educación Primaria de la  

Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez”, en el mes de noviembre de 2017, 

planteó la necesidad de obtener el diagnóstico sobre las competencias docentes 

normalistas, que permitieran establecer el análisis y la toma de decisiones para 

futuros temas de indagación; por lo tanto, se invitó a los profesores a participar en 

el proceso de autoevaluación basados en las Diez competencias que considera 

Perrenaud (2004), de las cuales se tomaron siete competencias generales y 

específicas, que permitieran la caracterización de los docentes de la LEP.  

El estudio inicial, está dentro del paradigma cuantitativo, el cual permitió 

hacer varias interpretaciones de la realidad y de los datos, y saber sobre lo que 

piensan los docentes normalistas respecto a las competencias que ponen en 

juego en su trabajo docente. La técnica que se empleó fue el cuestionario, el cual 

tenían cuatro opciones de selección basadas en cuatro criterios. 

Tabla 1. Rangos y Criterios para Autoevaluar las Competencias Docentes en la 

LEP. 

Rangos: D - débil, B - básico, S - suficiente, F – fuerte 

Rangos y Criterios 

D B S F 

No hay 

evidencia o ésta 

es escasa del 

resultado 

esperado en el 

Plan y 

Programa de la 

Asignatura 

La evidencia es 

inicial o es muy 

poca de acuerdo 

con lo esperado en 

el Plan y Programa 

de la Asignatura. 

La evidencia es 

consistente y 

detallada tal y 

como se 

esperaba en el 

Plan y 

Programa de la 

Asignatura. 

La evidencia esperada es 

altamente creativa, 

mostrando madurez en el 

uso o manejo de esta 

alcanzando algo más allá 

de lo esperado en el Plan 

y Programa de la 

Asignatura. 
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Fuente: Datos estadísticos Área de Investigación Educativa de la ENRJSM 

 

La selección de la muestra fue aleatoria probabilística  simple, de 37 

docentes que trabajaban en la licenciatura, participaron 18 docentes que 

representaban el 48.64% atendiendo el tercero, quinto y séptimo semestres del 

ciclo escolar 2017-2018 en diferentes asignaturas, con perfiles y antigüedades 

diversas, en éste último aspecto podemos notar que el 30 % de los profesores 

encuestados de la LEP, han estado trabajando en el Plan 1997 de las escuelas 

normales de 8 años a 13 años, mientras que el 63 % representa cuando menos 3 

años de estar en dicho Plan; en promedio general podemos decir que existe un 

93% de experiencia relacionada a la antigüedad en la aplicación de los programas 

de estudio.  

Tabla 2. Población LEP Docentes y Estudiantes 2017-2018 

DOCENTES DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

De 8 a 13 Años de antigüedad en 
la LEP 

10 

De 3 a 7 Años de antigüedad en la 
LEP 

24 

De 2 años a la fecha de 
antigüedad en la LEP 

3 

 Total de 
Docentes 37 

Muestra representativa de la población total 18, 
Fuente: Datos estadísticos Área de Investigación 
Educativa de la Licenciatura en Educación Primaria 
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Resultados 

A continuación, se presentan los resultados más relevantes generales de 

siete competencias de referencia y específicas que se consideraron para el 

diagnóstico de los profesores de la Licenciatura en Educación Primaria.  

Tabla 3. Resultados competencias docentes generales de mayor a menor 

No. COMPETENCIAS DE REFERENCIA % 

1 Implicar a los estudiantes en su aprendizaje y trabajo 83 

2 Intervención pedagógica 81 

3 Elaborar dispositivos de diferencias en la enseñanza 79 

4 Gestionar la progresión de los aprendizajes 77 

5 Mi formación continua 72 

6 Trabajo en equipo 67 

7 Intervención en la gestión escolar 67 

Fuente: Resultados de Autoevaluación: Área de Investigación LEP de la ENRJSM 

Los resultados del proceso de autoevaluación definen el nivel de logro que 

cada docente encuestado percibe de su desempeño considerando de mayor a 

menor de la siguiente manera: 

La competencia docente: Implicar a los estudiantes en su aprendizaje y en 

su trabajo. Se encuentra en mayor porcentaje con un 83 %, es la mejor evaluada 

por los docentes, el resultado se relaciona a las altas expectativas que tiene, 

basado en las experiencias de trabajo dentro del aula y que genera en los 

estudiantes el deseo por aprender en general, basado y encaminado al logro del 

programa de estudio. 
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La competencia docente: Intervención Pedagógica. Se sitúa por arriba de la 

mediana con un 81%, los profesores consideran que conocen su programa y que 

realizan acciones para facilitar el aprendizaje con un sentido pedagógico, 

encaminado al trabajo autónomo de los estudiantes dentro de un enfoque 

constructivista.  

La competencia docente: Elaborar dispositivos de diferencias para la 

enseñanza. Es ubicada como la mediana con el 79 %; contempla las opiniones de 

los docentes normalistas donde señalan que atienden la heterogeneidad de sus 

estudiantes, propiciando la cooperación y que extiende su gestión educativa más 

allá de la escuela, en otros espacios.  

La competencia docente: Gestionar la progresión de los aprendizajes Es la 

mediana con el 77 %, las acciones que consideran los docentes normalistas de la 

LEP, específicamente se relacionan con la visión longitudinal de los objetivos de 

enseñanza que tienen, vinculando la teoría, observando y evaluando a los 

estudiantes según un enfoque formativo.  

La competencia docente: Mi formación continua Se encuentra en quinto 

lugar en el estrato menor con un 72 %, los docentes destacan que se implican en 

general a las tareas de enseñanza y de la Reforma en Normales participando con 

sus compañeros.  

La competencia docente: El trabajo en equipo es una de las competencias 

que se encuentran en el estrato menor con 67 %, los docentes consideran que 

requieren fomentar equipos pedagógicos entre los colegas que lleven a 

compromisos, a resolver problemas de los Planes y Programas de estudio. 

La competencia docente: Intervención en la gestión escolar” Esta en el 

estrato menor con un 67.1%, la autoevalúan más baja que los docentes señalan, 

por lo que son zonas de oportunidad para mejorar especialmente en programas de 

formación docente continua relacionada al trabajo en la LEP, en organizar 

actividades relevantes para los programas de estudio, participar y organizar 
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espacios para la reflexión con los colegas y el empleo eficiente de los medios 

tecnológicos para los aprendizajes. 

 

Tablas y figuras 

Tabla No 4. Resultados de seis competencias, Autoevaluación Docente LEP 

 

 

Fuente: Resultados de Autoevaluación: Área de Investigación LEP 

Conclusión 

Se destacan dos competencias docentes en la Licenciatura en Educación 

Primaria de la ENRJSM, ubicadas en estrato menor, mismas que son zonas de 

oportunidades, estas son: el trabajo en equipo, y la intervención en la gestión 

escolar.  

Estas competencias docentes requieren ser estudiadas por los profesores, 

el inicio de su estudio, pude partir del presente diagnóstico y definir qué 

competencias específicas deben ser investigadas y proponer acciones 

encaminadas a mejorarlas, mediante el proceso de la investigación sistematizada, 

podrían tenerse los referentes para impactar en el beneficio académico de los 

Planes y Programas de Estudio y profesionalizar el trabajo de los docentes 

mediante las competencias.  

Por otro lado, las competencias que se encuentran en el estrato mayor son: 

Implicar a los estudiantes en su aprendizaje y trabajo; e Intervención pedagógica, 
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estas competencias docentes requieren ser concretadas, ya que nos encontramos 

en un proceso de transición de Planes y Programas de Estudio, (Reforma de las 

Escuelas Normales) que conducen a analizar las nuevas demandas. 

Los nuevos tiempos educativos que se viven, obligan a la innovación, a la 

actualización, a la investigación dentro de una formación integral que permita 

atender los requerimientos que demanda el servicio educativo. En este contexto 

de necesidad de cambios complejo en el devenir del profesor normalista.  
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TITULO: ALIMENTO FUNCIONAL: HARINA DE HOT CAKES DE AVENA SABORIZADO 

 

RESUMEN  

Es un proyecto enfocado a producir alimentos funcionales a base de diferentes cereales, 

como la avena, el arroz, el amaranto, etc; durante su procesamiento se busca conservar 

su aporte nutrimental o aumentar la calidad nutritiva, más que los productos 

convencionales y, sobre todo que cumpla con las características organolépticas 

deseadas, es por ello que se realiza como primera etapa, un alimento funcional a base 

de avena, específicamente una harina de hot cakes de avena saborizados. 

 

PALABRAS CLAVE: cereal, avena, alimento, funcional, harina, calidad, hot cakes. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

México y Estados Unidos de América ocupan los primeros lugares en sobrepeso y 

obesidad en adultos. El sobrepeso y la obesidad se deben a varios factores como mala 

alimentación, sedentarismo, estrés, entre otros. Por tiempo prolongado, tales factores, 

resultan en el aumento de la grasa corporal del individuo y con ello la posibilidad de 

padecer enfermedades crónico-degenerativas como síndrome metabólico, diabetes 

mellitus, hipertensión arterial y problemas cardiovasculares. Tales enfermedades pueden 

mejorar o prevenirse si se opta por una buena alimentación sumada a un estilo de vida 

más saludable (Zamora Cuevas, 2020). 

 

Sin embargo, en nuestra dieta diaria nuestro cuerpo está acostumbrado a ingerir harina 

de trigo, una harina refinada elaborada de forma industrial y que contiene el salvado el 

germen y el endospermo del grano de trigo. Aunque así de primeras no nos suene de 

nada, incrementa los niveles de blusa en sangre, son menos saciables y aumenta la 

densidad calórica de los alimentos. Con lo cual, estamos tomando un alimento que puede 

provocarnos problemas intestinales en el largo plazo. Para evitar este problema, 

podemos empezar a seleccionar alimentos que sustituyan esta harina por otra más 

saludable, como por ejemplo la harina de avena. Este tipo de harina es cada vez más 

común y podemos encontrarla en margarinas, chocolates, bollería o productos de 

aperitivo por su faceta estabilizan de grasas (Barrantes, 2019). 

 

Es por esta razón que, en el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán (ITSCS), 

se crean nuevas propuestas alimentos funcionales con la finalidad de mantener o  
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mejorar la salud de la población, ofreciendo una variedad de alimentos a partir de 

diferentes cereales como la avena, el trigo, el arroz entre otros. Iniciando con una 

alternativa nutritiva de harina de hot cakes de avena saborizados, los cuales se 

distinguirán de su calidad, inocuidad y características organolépticas.     

 

Así mimo se muestran los resultados de las encuestas de aceptación del consumidor, y 

de una evaluación sensorial para identificar los gustos y preferencias. 
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II. METODOLOGÍA 

Como primera instancia se crea una idea de alimento funcional, la cual cumpla con los 

siguientes requisitos: novedoso, saludable, que solvente las necesidades de nuevos 

consumidores o con estilos de vida más saludables. Durante la investigación se encontró 

que la avena es un cereal con un alto contenido de fibra, proteína y grasas saludables. 

También es rica vitamina B y en minerales como el hierro, el calcio, el fósforo, el potasio 

o el magnesio. Contiene multitud de propiedades antioxidantes. (Barrantes, 2019) 

 

Los hidratos de carbono que contiene este cereal son de lenta absorción. Esto significa 

que la energía proporcionada por este alimento se libera de manera gradual en nuestro 

organismo y por lo tanto nos sentimos saciados durante más tiempo. Utilizar harina de 

avena trae muchos beneficios para nuestra salud. Principalmente, es una gran fuente de 

fibra, pero tiene otros muchos beneficios: 

 Ayuda a disminuir los niveles de colesterol en la sangre. 

 Previene enfermedades del corazón. 

 Evita el estreñimiento. 

 Favorece la digestión. 

 Regula los niveles de glucosa en sangre. 

 Ayuda a combatir la diabetes de tipo 2. 

 Reduce y controla la presión arterial. 
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 Ayuda a prevenir el cáncer colorrectal. 

 

 

 

 

 Favorece el desarrollo de masa muscular. 

 Ayuda a controlar el peso. 

Cabe destacar que, aunque tiene multitud de propiedades y beneficios, es un alimento 

que aporta mucha energía. Con lo cual, será tu mejor aliado si eres una persona 

deportista o necesitas estar muy activo durante todo el día. Eso sí, mucho mejor tomarla 

en el desayuno.  (Barrantes, 2019).  

 

Es por esta razón que se decidió utilizar el avena, pertenece al área en alimentos 

funcionales, otra ventaja es que es libre de gluten y el no necesita huevo el harina de hot 

cakes de avena saborizados.  Los insumos y materia prima a utilizar son: azúcar 

(sacarosa), polvo para hornear (Carbonato ácido de sodio), saborizante y como 

conservador benzoato de sodio.  

 

Finalmente, el producto se presenta en una bolsa hermética de papel y de plástico en 

una presentación de 410 gr, además se realizaron encuestas de consumo y de evaluación 

sensorial para determinar preferencias, en la región de Ciudad Serdán Puebla.  
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A continuación, se presenta el diagrama de flujo del proceso para la obtención de la 

harina de Hot cakes de avena saborizados.  

 

                                 DIAGRAMA DE FLUJO 
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DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Recepción: Se recibe y verificar que venga en buen estado 

Molienda: Moler en seco, en una licuadora hasta obtener una harina 

Tamizado: Tamizar por una maya de 160 µm durante 15 s 

Mezclado: Se mezcla la harina obtenida con azúcar, bicarbonato sódico (royal), benzoato 

sódico, y el saborizante (puede ser de nuez, vainilla y coco) 

Empaquetado: Se pesan 410 gr, se agrega en bolsas se cierran y sellan. 

Almacenado: Se transportan las bolsas y se almacenan en cajas dentro de un área fresca 

y seca. 

Venta: Transportarlo al punto de venta  
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III. RESULTADOS 

Se participo en una exposición de alimentos dentro de las instalaciones del ITSCS, la 

cual se observa en la siguiente imagen 

Se determinó que la vida de aquel es de 12     meses.               

El envase es en una bolsa hermética que es abre 

fácil y resellable. 

La etiqueta está hecha en base a la NOM-051, la cual 

se muestra en la imagen No.2 Etiqueta 

Este producto está dirigido a personas de la   3ra 

edad, deportistas, comunidad fitness, vegana, 

vegetariana, aquellas familias que buscan que sus 

integrantes coman saludable. 

Imagen No. 2 Etiqueta                                Imagen No. 3 Información nutrimental 
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Se realizo una encuesta  a 17 estudiantes del ITSCS para saber la aceptación del 

producto y, estos fueron los resultados más importantes: 

 

A todos les gustaría una 
versión de harina de hot cakes 
de avena saborizados 

 

En su mayoría lo consumiría 
en el desayuno 

 

Prefieren un envase de 
plástico 
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También se realizó una evaluación sensorial del producto, los resultados son los 
siguientes: 

 

Finalmente se demuestra 
que es un alimento 
aceptable para el 
consumidor, no es muy 
dulce, son esponjosos, y sí 
serian sustituidos por los 
hot cakes convencionales. 

Les agrada más el sabor de 
chocolate y de frutas.  
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IV. CONCLUSIONES 

Se logró diseñar y desarrollar una harina para hot cakes de avena saborizados a 

base de avena, el cual es aceptado por el consumidor, ya que lo pueden consumir 

todos los integrantes de la familia, es libre de gluten; así mismo se logró garantizar 

que el producto cumple con las características organolépticas deseadas lo que 

traerá como ventaja aumentar el consumo en las familias ya que es de fácil 

preparación. También se pueden realizar otros alimentos a base de la harina de hot 

cakes de avena, como panes, cupcakes, entre otros.  

 

Es un proyecto de investigación muy atractivo para las personas que gustan de 

nuevos sabores, que cuidan su alimentación y por ende su salud, ya que como se 

menciono al inicio, se seguirá trabajando con otros cereales para obtener otros 

productos alimenticios funcionales. 
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Resumen  

En el presente proyecto se llevó a cabo la implementación de metodología de las 

5S y el diseño de la administración de la cadena de suministro en Materiales y 

Aceros Ajalpan Construrama. La primera S: clasificar se efectuó para contar con 

un área de trabajo donde únicamente estén los artículos y herramientas 

necesarias, utilizando como herramienta principal las tarjetas rojas. La segunda S: 

ordenar se llevó a cabo para tener un lugar para cada artículo adecuado a las 

rutinas de trabajo, listos para utilizarse y con su debida señalización marcando los 

límites de las áreas de trabajo, almacenaje y áreas de paso. Con la tercera S: 

limpieza, se estableció una metodología de limpieza para que el área de trabajo se 
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mantenga limpia. La cuarta S: estandarización se realizó para consolidar y 

mantener los niveles conseguidos en las tres primeras “S”. La quinta S: disciplina 

se estableció para convertir en habito la utilización de los métodos estandarizados 

y aceptar la aplicación normalizada. Para el diagnóstico se elaboró un diagrama 

de causa y efecto con la finalidad de identificar las causas de problemas 

específicos dentro del área, así como un (VSM) mapa de cadena de valor. Se 

trabajó con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM-001- STPS-2008, NOM-002-

STP-2010, NOM-006-STP-2010, NOM-017-STP-2010) ´para establecer las 

medidas para asegurar la calidad, sanidad y armonización de los productos y 

servicios que adquieren los consumidores. Se estableció un layout donde se 

muestra el modelo de las distintas áreas de la empresa logrando optimizar las 

áreas de trabajo en un 65%. 

Palabras clave: Implementación 5S, logística esbelta de servicio, seguridad y 

salud en el trabajo. 

Abstract  

In the present project, the implementation of the 5S methodology and the design of 

the administration of the supply chain in Materiales y Acero Ajalpan Construrama 

were carried out. First S: Classify was carried out to have a work area where only 

the necessary items and tools are, using the red cards as the main tool. Second S: 

Organize was carried out to have a place for each tool suitable to the work routines 

ready to use, with its correct signage, drawing the limits of the work areas, storage 

areas and passage areas. Third S: cleaning, a cleaning methodology was 

established to keep the work area clean. Fourth S: Standardization was carried out 

to consolidate and maintain the levels achieved in the first three "S". Fifth S: 

Discipline was established to make the use of standardized methods turn into a 

habit and to accept standardized application. For the diagnosis, a cause-and-effect 

diagram was drawn up with the purpose of identify the causes of specific problems 

within the area. As well as a Value Stream Mapping (VSM). We worked with the 
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Official Mexican Standards (NOM-001- STPS-2008, NOM-002-STP-2010, NOM-

006-STP-2010, NOM-017-STP-2010) to establish the measures to ensure the 

quality, health and standardization of the products and services that consumers 

purchase. A layout was established where the model of the different areas of the 

company is shown, it was possible to optimize the work areas by 65%. 

Keywords: 5S implementation, Lean logistics of the service, Safety and Health at 

work. 

I. Introducción. 

El principio de orden y limpieza se denomina método de las 5´s y es de origen 

japonés; no debería resultar nada nuevo para ninguna empresa, pero 

desafortunadamente si lo es. El movimiento de las 5´s es una concepción ligada a 

la orientación hacia la calidad total que se originó en Japón bajo la orientación de 

W. E. Deming hace más de 40 años y que está incluida dentro de lo que se 

conoce como mejoramiento continuo. La nueva era a la que se enfrentan 

organizaciones donde se le da una prioridad especial en cuanto a la atención de 

los productos es que cumplan con las exigencias de los clientes y con las 

especificaciones de aplicar metodologías para alcanzar dichas metas, tal como la 

implementación de las 5´ s que garantizan las mejores condiciones de orden, 

limpieza y seguridad para los trabajadores, así como las demoras y transportes, 

además de permitir que las áreas de trabajo se vean despejadas y agradables, 

haciendo mención del desempeño en sus labores y el compromiso de dicha 

empresa.  

Tal es el caso de materiales y aceros Ajalpan donde esta metodología se convierte 

en una ventaja competitiva la cual busca mantener un equilibrio entre calidad, 

salud ocupacional y seguridad industrial, pues son los factores que impactan la 

herramienta más importante para alcanzar el objetivo general de esta 
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investigación, es por ello que se vio la oportunidad de implementar lo antes 

mencionado en diversas áreas que la conforman.  

 

Planteamiento del problema 

Actualmente en México se tiene un gran problema respecto a las micro, pequeñas 

y medianas empresas, ya que se enfrentan a problemas adversos como no fijar 

objetivos de venta, no conocer detalladamente los productos que ofrece, la falta de 

integración del departamento de la empresa y sus sistemas de gestión los cuales 

generan problemas con los proveedores y clientes, por ejemplo, que no entreguen 

su producto o servicio o que no lo hagan en tiempo, o bien, que sea de una 

calidad y cantidad diferente a las acordadas; ocasionando un entorno económico 

desfavorable. 

Aunado a la situación, es difícil para un empresario realizar planes de crecimiento, 

por la falta de capacitación o integración en un sistema de gestión de calidad y 

seguridad, tal es el caso, de la empresa MATERIALES Y ACEROS AJALPAN 

CONSTRURAMA la cual no cuenta con una organización, un orden y la 

capacitación de los trabajadores. Por tales motivos se realiza una Implementación 

metodológica 5´s y un diseño de la cadena de suministro para mejorar las 

condiciones de calidad, seguridad y un mejor ambiente laboral hacia el trabajador 

y el cliente a fin de que tenga inmediata atención y una constante satisfacción. 

OBJETIVO GENERAL:  

Implementar la metodología 5´s y diseñar la cadena de suministro en Materiales y 

Aceros Ajalpan” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

o Analizar el sistema de servicio actual. 
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o Capacitar al personal. 
o Ejecutar primera s: Clasificación. 
o Implementar segunda s: Ordenar. 
o Implantar tercera s: Limpieza. 
o Aplicar cuarta s: estandarización. 
o Establecer quinta s: autodisciplina.  
o Identificar a los principales proveedores. 
o Diseñar e implementar el Layout. 
o Organizar los materiales.  
o Definir la relación de la logística del producto. 

 

Pregunta de investigación 

¿Implementar la metodología 5´s y diseño de cadena de suministro en materiales 

y aceros Ajalpan mejorará el sistema de servicio y se generará un ambiente de 

trabajo más seguro y con mejores condiciones? 

II. Metodología 

Materiales y Aceros Ajalpan Construrama tiene un área de 25.2 X 16.88 y cuenta 

con máquinas y herramientas de trabajo que permiten la venta y entrega de sus 

productos. Para realizar estas actividades, la ferretería cuenta con las siguientes 

máquinas:  

1. Báscula  
2. Montacargas 
3. Camionetas 
4. Camiones de carga 
5. Volteos de carga  

Se divide en 3 secciones polvos, tienda y metales. Para la implementación de este 

proyecto 5s se comenzó con el área de tienda, posteriormente al área de metales 

y finalmente en el área de polvos. Se llevó a cabo la implementación de la 

metodología de las 5S y el diseño de la administración de la cadena de suministro 

en materiales y aceros Ajalpan. 

Para dar solución a lo expuesto, se realizó un proceso secuencial y progresivo que 

incluye las fases descritas a continuación. La realización del diagnóstico permitió 
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conocer e identificar las necesidades y requerimientos esenciales para el diseño 

del modelo de cadena de suministro.  

Fase 1: Diagnóstico 

La empresa se encuentra ubicada en Av. Cuauhtémoc Sur 427 Col. Centro en 

Ajalpan, Puebla. Se realizó el diagnóstico con el fin de analizar las condiciones 

físicas de orden y limpieza en la empresa. La valoración permite conocer e 

identificar las necesidades y requerimientos esenciales para el diseño del modelo 

de la cadena de suministro. En la ilustración 1, se visualiza el diagrama de causa y 

efecto.  

 

Ilustración 1. Diagrama Causa-Efecto 

 

Se diseñó el layout de la empresa (Ilustración 2) en AUTOCAD con la finalidad de 

reestructurar con medidas más adecuadas para cada espacio y para agilizar 

operaciones. 

 

Ilustración 2. Diseño e implementación del Layout 
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Situar 

Se consultan de manera detallada los factores, características, elementos y 

metodología que intervienen en la implementación de las 5´S, así como el modelo 

de cadena de suministro con la finalidad de establecer el método correcto para 

realizar la implementación.  

Fase 2: Capacitar al personal. 

Se realiza una capacitación a los trabajadores, a los cuales se les da a conocer 

detalladamente cada una de las actividades que realizarán dentro de la ferretería, 

de igual manera se les dan a conocer los conceptos como, 5´S y cadena de 

suministro. La participación de los trabajadores en la empresa es dinámica, 

multidisciplinaria e interactiva lo que implica movilidad y cambios constantes que 

ayudan con la elaboración del proyecto. Son personas interesadas en tener 

nuevos aprendizajes que quieren involucrarse en proyectos para ver crecer de 

manera constante la empresa y esta a su vez genere mayor ingreso. En la 

Ilustración 3, se observa la capacitación al personal.        

 

Ilustración 3. Capacitación al personal 

Fase 3: Implementación 

Ejecución de primera s: Clasificar (SEIRI) 
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La primera S se refiere al uso eficiente de recursos y materiales. En las empresas, 

esto requiere una reflexión sobre lo que realmente es necesario. De tal manera es 

preciso identificarlos y separarlos, eliminando todos aquellos que no sean 

imprescindibles. Se hace uso de la tarjeta roja la cual la es sugerida por la 

metodología 5´S, para hacer el control requerido y la eliminación de los elementos 

innecesarios dentro del área de la ferretería. En la ilustración 4 se visualiza dicha 

implementación de la tarjeta roja.  

 

Ilustración 4. Implementación de tarjetas rojas 

 

Implementar segunda s: Ordenar (Seiton) 

Se implementa segunda s, consiste en asignar un lugar para cada uno de los 

materiales y objetos que se encuentran en el área de la ferretería, cada cosa debe 

tener un único y exclusivo lugar, para poder identificarlos de manera rápida y no 

exista demora alguna, de igual manera evitar algún accidente. En la Ilustración 5 

se muestra la preparación, colocación, ejecución y orden en el estante.  

 
 Ilustración 5. Preparación, colocación y orden del estante. 
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Implantar tercera s: Limpieza (Seiso) 

En la tercera S se realizó la limpieza en espacios del área de patio, esto consistió 

en eliminar el polvo y todas las fuentes de suciedad. Haciendo uso de la tarjeta 

amarilla, sugerida por la metodología. En la ilustración 6 se observa la aplicación 

de la tercera S.  

 
 Ilustración 6. Aplicación de tercera S. 

Aplicar cuarta s: estandarización (Seiketsu) 

Se aplican normas, señalizaciones y estándares de orden, limpieza y seguridad, 

preservan los altos niveles de organización, fomentando la cultura preventiva y 

evitando el desarrollo de las 5” S anteriores (Ver Ilustración 7).  

 

Ilustración 7. Se observa las señalizaciones del área o familia en donde se encuentran los materiales y 
señalamientos de ruta de evacuación 

Establecer quinta s: autodisciplina (Shitsuke) Se establecen capacitaciones, 

con el fin de crear cultura, enseñanza y mostrar a los trabajadores la importancia 

de conservar un lugar, de orden, limpieza, organización, higiene y seguridad, 

brindando estos una mejor área de trabajo. En la Ilustración 8, se presenta la 
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relación de la logística esbelta del servicio. Se Identifican los principales 

proveedores, el diseño del servicio, de igual manera se expone la maquinaria y 

equipo utilizados en la organización.  

 

III. Resultados  

Se implementa la norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008 que establece las 

condiciones de seguridad de los edificios, locales, instalaciones y áreas en los 

centros de trabajo, para su adecuado funcionamiento y conservación, con la 

finalidad de prevenir riesgos de los trabajadores. En la Ilustración 9, se presentan 

las áreas que determinan la seguridad de la empresa.  
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Ilustración 8. Relación de la logística esbelta del servicio. 

 

Ilustración 9. Áreas que determinan la seguridad de la empresa. 

De acuerdo con la norma Oficial Mexicana NOM-002-STP-2010 que implanta los 

requerimientos para la prevención y protección contra incendios en los centros de 
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trabajo. En la ilustración 10 se observan el extintor de seguridad contra incendios 

que se utiliza para sofocar las llamas y apagar los fuegos.  

                                                                

   Ilustración 10. Extintor 

De acuerdo con la norma Oficial Mexicana NOM-006-STP-2010 que establece las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo que se deberán cumplir en los 

centros de trabajo para evitar riesgos a los trabajadores y daños a las 

instalaciones por las actividades de manejo y almacenamiento de materiales, 

mediante el uso de maquinaria o de manera manual.  En la ilustración 11 se 

muestra el uso de maquinaria.  

 

Ilustración 11. Maquinaria 
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De acuerdo con la norma Oficial Mexicana NOM-017-STP-2010 que establece los 

requisitos mínimos para que el patrón seleccione, adquiera y proporcione a sus 

trabajadores, el equipo de protección personal correspondiente para protegerlos 

de los agentes del medio ambiente de trabajo que puedan dañar su integridad 

física y su salud.  En la ilustración 12 se muestra el equipo de protección personal.  

                                                                       

          Ilustración 12 Equipo de protección personal 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos a través de la metodología 

5´s que se implementó en Materiales y Aceros Ajalpan.  En la ilustración 13 se 

visualizan los resultados del antes y el después de aplicar las 5s.  

 

Ilustración 13. Resultados 
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IV. Conclusiones 

Las condiciones de orden, limpieza y seguridad de Materiales y Aceros Ajalpan, 

mejoraron considerablemente, pues las áreas de trabajo se ven despejadas sin 

objetos o residuos que obstaculicen el paso y se mantienen las herramientas de 

manera ordenada, evitando la pérdida de tiempo excesiva para la búsqueda de las 

mismas. La capacitación a los trabajadores que conforman esta empresa se 

constituye en la fase más importante de la implementación de la metodología, 

pues genera en los empleados el compromiso adecuado para la ejecución y 

posteriormente éxito del proyecto, que está sujeto al cambio de mentalidad de las 

actividades laborales diarias. De tal manera que la administración de la cadena de 

suministros ayuda a representar una eficaz gerencia de la logística la cual logra el 

éxito comercial dentro de la empresa. Gracias a la implementación se optimizaron 

los espacios en un 65%, de igual manera se redujeron desperdicios dentro de las 

áreas, generando mayor ganancia en la empresa logrando a su vez la satisfacción 

del cliente. 
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Resumen  

TEQUEX MX. Es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 

prendas, como pantalones, playeras y otras prendas, comprometida con elaborar 

productos de buena calidad y satisfacer las necesidades del cliente. El proyecto está 

enfocado en la implementación de la metodología 5’S en la empresa, con la finalidad 

de que se reduzcan o eliminen gastos innecesarios, movimientos e inventarios, se 

incremente el orden en las áreas de trabajo, seguridad a los trabajadores y así 

mismo, brindar un mejor servicio. Esta metodología se ejecutó en el área de corte, 

pues es una de las más críticas de la empresa y al ser el inicio de todo, se considera 

que es allí en donde se encuentran los mayores obstáculos que impiden la eficiencia 
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de los trabajadores, para esto se realizó la revisión y análisis del estado en que se 

encontraba para posteriormente mostrar los cambios y hacer la comparación del 

antes y después de implementar la metodología. Con la 1´S “Clasificar” se usaron 

tarjetas rojas para el desecho de material que se encontraba en mal estado, además 

de seleccionar y reubicar tela que aún tiene uso. En la 2´S “Organizar” se colocaron 

tableros para materiales que son utilizados en el proceso, anteriormente se dejaban 

mal ubicados, pero ahora se obtiene una reducción de tiempo en la búsqueda de 

herramientas a un 80%. La 3´S “Limpieza” se enfocó en dar un aspecto más limpio 

en las áreas y para despejar los pasillos, se innovaron mesas y agregaron cajones 

con el fin de resguardar la tela seleccionada por tamaño y color, logrando así que 

no sufran de algún tipo de daño como es el polvo o derrame de líquidos. Con la 4´S 

“Estandarizar” se tomaron como base normas NOM-002-STPS 2010 para enmarcar 

las condiciones de seguridad a los trabajadores, se obtuvo un 70% de reducción a 

accidentes dado que se eliminaron los espacios obstruidos, la NOM-026-STPS-

2008 se usó para delimitar áreas y aplicar señaléticas como precaución con las 

escaleras, ubicación de extintor, botiquín, las rutas de evacuación, así como 

también colocar una línea delimitadora en las áreas de riesgo. Por último, se dio 

capacitación con ayuda de protección civil a los trabajadores, identificando cada una 

de ellas con ayuda de brazaletes de colores para finalmente mantener la disciplina 

y los cambios logrados.  

Palabras clave: metodología 5´S, eficiencia de los trabajadores, condiciones de 

seguridad 

 

Abstract  

TEQUEX MX. It is a company dedicated to the manufacture and marketing of 
garments, such as pants, shirts, and other clothes, committed to producing good 
quality products and meeting customer needs. The project is focused on the 
implementation of the 5’S methodology in the company, with the purpose to reduce 
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or eliminate unnecessary expenses, movements and inventories, the order in the 
work areas was increased, the order in the work areas was increased, worker safety 
and provide better service. This methodology was implemented in the cutting 
department, it is one of the most critical sectors of the company and the beginning 
of the process. For this reason, it is considered that it is where the greatest obstacles 
that hinder the efficiency of workers are found. Therefore, the review and analysis of 
the state was carried out to later show the changes and make the comparison of 
before and after implementing the methodology. First S: “Classify”, red cards were 
used to dispose of material that were found to be in poor condition, in addition to 
selecting and reposition the fabric that is still in use. Second S: “Organize”, boards 
were placed for materials that are used in the process, previously they were 
misplaced, but now a reduction of time in the search for tools is obtained by 80%. 
Third S: "Cleaning". focused on having a clean appearance in the areas and keep 
the hallways clear, tables were innovated, and drawers were added with the purpose 
to protect the fabric selected by size and color, thus ensuring that they do not suffer 
from any type of damage such as dust or liquid. Fourth S: "Standardization". The 
standards NOM-002-STPS 2010 were taken as a basis to indicate the safety 
conditions to the workers, a 70% reduction in accidents was obtained since the 
obstructed spaces were eliminated, the standard NOM-026-STPS-2008 was used 
to delimit areas and apply signs such as precautions with stairs, fire extinguisher 
location, first aid kit, evacuation routes, as well as placing a delimiting line in danger 
areas. Finally, training was given with the help of civil protection to the workers, 
identifying each of the S´s with the help of colored bracelets to keep discipline and 
the changes achieved. 

Keywords: 5’s methodology, Worker efficiency, Security conditions. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Se hace un análisis dentro de la empresa TEQUEX con el objetivo de implementar 

la metodóloga 5´s, para ayudar a reducir gastos, movimientos innecesarios e 

inventarios, esto para incrementar el orden y eficiencia dentro del área de trabajo. 

Con el análisis realizado se ayudó a la empresa a extender y explicar el 

funcionamiento de la metodología que se ha implementado, de esta manera será 
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más fácil para los operarios proponer soluciones que permitan hacer los procesos 

más eficientes y aumentar la productividad. 

Con la realización del proyecto se obtuvieron resultados notables en el área de corte 

donde se logró observar un espacio más limpio y amplio, por lo que se recomienda 

al dueño de la empresa seguir con las capacitaciones para seguir mejorando el 

entorno de trabajo y la productividad lo que conlleva a tener un producto de calidad 

y por lo tanto un cliente satisfecho. 

II. METODOLOGÍA 

 

Tabla 1. Materiales  

MATERIAL REQUERIDO 

Pijas Taladros Señaléticas 

Brocas Cortadora Pegamento 

Lijas Cintas de madera Tuercas 

Triplay Cinta delimitadora Puntas 

Armellas Tarjetas rojas Taladros 

Taquetes Extensiones Cortadora de madera 

 

Método  

Se revisaron las instalaciones de la empresa y se detectaron diferentes 

oportunidades de mejora. Lo que se realizó fue un cambio de madera en la mesa 

de corte porque ya se encontraba en malas condiciones, lo que provocaba el 

desgarre de telas, la cortadora no tenía un buen deslizamiento, se cambiaron dos 

maderas que servían como soporte del triplay en la parte baja estaban rotas, 

después, se colocaron las señaléticas para indicar las rutas de evacuación, extintor, 

botiquín y el cuidado con los escalones en consecuencia de esto se buscó tener 

orden y disciplina en la mesa de corte.  
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III. RESULTADOS 

Se realizó la implementación de cada una de las 5S en el área de la mesa de corte 

como sigue: 

 1´S Eliminar (Seiri)  

La primera de las 5’S significa clasificar y eliminar del área del trabajo todos los 

elementos innecesarios para la tarea que se realiza. Por lo tanto, consiste en 

separar lo que se necesita de lo que no se necesita, y controlar el flujo de cosas 

para evitar estorbos y elementos inútiles que originan despilfarros (Rajadell & 

Sánchez, 2010) (Pérez & Quintero, 2017). 

Se separaron los materiales en diferentes áreas nuevas para esto se elaboraron 

distintos tableros, ya que el material se encontraba disperso por distintos lugares 

dentro de la mesa de corte. 

2´s Ordenar (Seiton) 

Consiste en organizar los elementos clasificados como necesarios, de manera que 

se puedan encontrar con facilidad. Para esto se ha de definir el lugar de ubicación 

de estos elementos necesarios e identificarlos para facilitar la búsqueda y el retorno 

a su posición. La actitud que más se opone a lo que representa seiton, es la de “ya  

lo ordenaré mañana”, que acostumbra a convertirse en “dejar cualquier cosa en 

cualquier sitio” (Rajadell & Sánchez, 2010) (Pérez & Quintero, 2017). 

Se innovaron las mesas de trabajo a cajones para guardar la tela que no está siendo 

utilizada para evitar que se deteriore por el polvo o algún líquido, las telas se 

clasificaron por tamaños y colores, algunas partes pequeñas se desecharon otras 

se rescataron para la realización de cubre bocas, al mismo tiempo se reordenaron 

algunos de los moldes en un estante lo cual hace que sea más fácil la ubicación de 

ellos a la hora de su utilización. Se reorganizaron los rollos de tela ahora delimitando 

el área por una cinta. 
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3´S Limpieza e Inspección (Seiso) 

La limpieza implica identificar y eliminar las fuentes de suciedad, los lugares difíciles 

de limpiar, los apaños y las piezas deterioradas o dañadas, para lo que se deben 

establecer y aplicar procedimientos de limpieza (Gorostiza, Imáz Manzanos, Román 

García, & Bárcenas Gutiérrez, 2005) (Pérez & Quintero, 2017). 

Seiso significa limpiar, inspeccionar el entorno e identificar el defecto y eliminarlo. 

En otras palabras, seiso da una idea de anticipación para prevenir defectos. La 

aplicación del seiso comporta (Rajadell & Sánchez, 2010): 

� Integrar la limpieza como parte del trabajo diario.  

� Asumir la limpieza como una tarea de inspección necesaria.  

� Centrarse tanto o más en la eliminación de las causas de la suciedad que en 

las de sus consecuencias. 

Se dio limpieza debajo de la mesa de corte ya que contenía material en los cuales 

algunos fueron desecados, otros puestos a la venta y algunos se les dio 

mantenimiento ya que aún servían, la limpieza era necesaria ya que había mucho 

polvo debajo de dicha mesa.  

4´S: Estandarización (Seiketsu) 

Seiketsu es la metodología que permite consolidar las metas alcanzadas aplicando 

las tres primeras “S”, porque sistematizar lo hecho en los tres pasos anteriores es 

básico para asegurar unos efectos perdurables. Estandarizar supone seguir un 

método para aplicar un procedimiento o una tarea de manera que la organización y 

el orden sean factores fundamentales (Rajadell & Sánchez, 2010) (Pérez & 

Quintero, 2017). 

Para generar esta cultura se pueden utilizar diferentes herramientas, una de ellas 

es la localización de fotografías del sitio de trabajo en condiciones óptimas, para 

que pueda ser visto por todos los empleados y así recordarles que ese es el estado 
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en el que debería permanecer, otra es el desarrollo de unas normas en las cuales 

se especifique lo que debe hacer cada empleado con respecto a su área de trabajo 

(Rodríguez, 2009). 

Se delimitó el área de trabajo para tener el pasillo libre de obstáculos y más espacio 

y se colocaron señaléticas. 

5´S Disciplina (Shitsuke) 

Shitsuke se puede traducir como disciplina o normalización, y tiene por objetivo 

convertir en hábito la utilización de los métodos estandarizados y aceptar la 

aplicación normalizada. Uno de los elementos básicos, ligados a Shitsuke, es el 

desarrollo de una cultura de autocontrol. El que los miembros de la organización 

apliquen la autodisciplina, para hacer perdurable el proyecto de las 5’S, es la fase 

más fácil y más difícil a la vez; la más fácil porque consiste en aplicar regularmente 

las normas establecidas y mantener el estado de las cosas, y la más difícil porque 

su aplicación depende del grado de asunción del espíritu de las 5’S a lo largo del 

proyecto de implantación (Rajadell & Sánchez, 2010) (Pérez & Quintero, 2017).  

Se capacitó al personal para que las áreas que fueron mejoradas permanezcan en 

el mismo estado. 

 

En la Ilustración 1 se muestra el área de la mesa de corte antes de implementar la metodología 5S, 

se puede apreciar el desorden, objetos y materiales fuera de lugar. 

En la Ilustración 2 se visualiza la misma área, pero después de la implementación donde se observa 

la mesa de trabajo limpia y lista para trabajar, los cajones que se agregaron para ordenar y clasificar 

los materiales y la delimitación del área de trabajo. 
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Ilustración 1. Área de la mesa de corte antes de la implementación 

 

Ilustración 2. Área de mesa de corte después de la implementación 

IV. CONCLUSIÓN  

Se obtiene una reducción de tiempo en la búsqueda de herramientas a un 80% de 

esta forma es más eficiente el trabajo de los operarios, también se obtuvo un 70% 

de reducción de accidentes por falta de espacios obstruidos para esto se aplicaron 

señaléticas como precaución en las escaleras, ubicación de extintor, botiquín, rutas 

de evacuación, así como también colocar una línea delimitadora en las áreas de 

riesgo. 
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Al implementar la metodología se logró incrementar la productividad y la eficiencia 

del trabajo de los operarios, ya que se capacitaron y se trató de concientizarlos dado 

que no es fácil cambiar la forma de trabajo. Y aun menos la de mantener un cambio 

que se ha analizado para la disminución de movimientos innecesarios y tiempos de 

búsqueda de herramientas. Por último, se recomienda que se implemente material 

de protección para los operarios. 
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Resumen  

En el presente trabajo se llevó a cabo la implementación de la metodología 5´S y 

diseño de la cadena de suministros en la Clínica de San José Miahuatlán, Puebla. 

Se analizó la situación actual de la clínica, se ejecutó, implementó, adoptó, aplicó 

e instauró cada una de las 5´S de forma hegemónica, es decir, se empezó por la 

primera S “SEIRI” y así se hizo con las demás S, hasta culminar con la 

instauración de la quinta S correspondiente a “SHITSUKE”. Se elaboró un 

diagrama de procesos de operaciones para visualizar los pasos por los que los 

derechohabientes transitan de inicio a fin. Previamente se realizó un Layout de las 

instalaciones de la clínica actual, por otra parte, se elaboró un mapeo de la cadena 

de valor y el diseño de la cadena de suministros, para analizar y señalar los pasos 
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y actividades que se pueden mejorar o eliminar en el proceso. Se administró la 

relación de la logística esbelta del servicio para identificar la cartera de 

proveedores tanto internos como externos y los herramentales e insumos con los 

que cuenta la clínica. Además, se ejecutó la rehabilitación de señalamientos en las 

inmediaciones de la clínica de acuerdo con lo estipulado en la NORMA Oficial 

Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e 

identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. De acuerdo con la 

NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra 

incendios en los centros de trabajo, se rehabilitó la ubicación de un extintor. En 

cuanto a la NOM-017-STPS-2008 y aunado a la pandemia COVID-19 se utilizan 

cubrebocas, guantes de látex y caretas de manera obligatoria para el personal 

médico, en las instalaciones se colocan tapetes sanitizantes, se proporciona gel 

antibacterial en la entrada a los derechohabientes, se ejecuta la limpieza continua 

de las instalaciones con líquido desinfectante. Respecto al código de colores 5´s, 

se rehabilitan los estantes en las que se apilan los medicamentos en el área de 

farmacia, en tonalidad gris que refiere a estantes y almacenaje. 

Palabras clave: metodología 5’s, diseño cadena de suministros, rehabilitación de 

señalamientos. 

Abstract 

In the present work, the implementation of the 5´S methodology and design of the 
supply chain were carried out at the San José Miahuatlán Clinic, Puebla. The 
current situation of the clinic was analyzed, each of the 5's was executed, 
implemented, adopted, applied and established in a hegemonic way, this means 
that, it began with the first S "SEIRI" and in the same way it was done with the 
other S's, until culminating with the establishment of the fifth S corresponding to 
"SHITSUKE". An operations process diagram was prepared to visualize the steps 
that rightholders go through end-to-end. Previously, a Layout of the current clinic 
facilities was made, on the other hand, a Value Stream Mapping and the design of 
the supply chain was elaborated, to analyze and point out the steps and activities 
that can be improved or eliminated in the process. The relationship of the lean 
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logistics of the service was administered to identify the portfolio of internal and 
external providers and the tools and supplies that the clinic has. In addition, the 
rehabilitation of signs in the environs of the clinic was carried out in accordance 
with what is specified in the Official Mexican NOM-026-STPS-2008, Colors and 
signs of safety and hygiene, and identification of dangers due to fluids conducted in 
pipes. Pursuant to the NOM-002-STPS-2010 Conditions of safety, prevention and 
protection against fires in the work centers, the location of a fire extinguisher was 
rehabilitated. As for the NOM-017-STPS-2008 and together with the COVID-19 
pandemic, face masks, latex gloves and face shield are used as mandatory for 
medical personnel, disinfection floor mat are placed in the facilities, antibacterial 
handsanitizer is provided to the beneficiaries at the entrance, the continuous 
cleaning of the facilities with disinfectant liquid is carried out. Regarding the 5's 
color code, the steel shelves on which the drugs are stacked in the pharmacy area 
are rehabilitated, in a gray tone that refers to shelves and storage. 

 

Keywords: 5’s methodology, supply chain design, rehabilitation of signs. 

I. INTRODUCCIÓN 

El concepto de mejora continua se originó en Japón y proviene del pensamiento 

filosófico japonés de la Gemba Kaizen: “Hoy mejor que ayer, mañana mejor que 

hoy” que implica un cambio en la percepción de las personas sobre el modo como 

pueden mejorar, en su trabajo personal y en equipo, así como la mejora en la 

organización donde se trabaja. Este aspecto es muy importante pues genera que 

las personas de un centro laboral aprendan a trabajar en equipo, con un objetivo 

común y mediante procesos estandarizados que hacen más eficiente el servicio 

que se presta. La implementación de las 5S en las áreas de salud permitirá contar 

con un ambiente de trabajo ordenado que apoye las mejoras en el flujo y la 

seguridad de los procesos de prestación y gestión del cuidado de la salud, 

fortaleciendo las intervenciones que la institución viene desarrollando en favor de 

la cultura de calidad, las cuales son soporte de toda intervención de mejora. De 

modo que los centros de salud constantemente tienen una deficiencia en la 
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atención, siendo este uno de los mayores obstáculos para enfrentar los problemas 

sanitarios con éxito. 

El proyecto está conformado por tres partes: en primera estancia la metodología 

abarca toda la información de las 5’s, posteriormente los resultados, donde, se 

muestran los pasos que se llevaron a cabo para la implementación de dicha 

metodología, se aplicó en las áreas de farmacia, consultorio, medicina preventiva, 

lavado y esterilizado, estimulación temprana, consultorio 2, partos, encamados, 

sala de espera, parte exterior de la clínica y baños de los derechohabientes, así 

como la realización del diseño de las instalaciones actuales de la clínica, también 

la realización de un diagrama de proceso de operaciones, así mismo  se elaboró 

un mapeo de la cadena de valor y el diseño de la cadena de suministros, 

finalmente en el último apartado se observarán las conclusiones. 

En la Ilustración 1, se muestra el planteamiento del problema representado 

mediante un Diagrama de Ishikawa o Diagrama de Pez, en el que se ejemplifica 

como “problema” un esquema de atención médica incompleta. Las 6 M contrastan 

de manera gradual este problema en los 6 diferentes ámbitos que maneja la 

misma; Materiales, Maquinaria, Método, Mano de obra, Medio ambiente y 

Medición. 

 

 

1575



      

 
 
 
 

 

Ilustración 1. Diagrama de Ishikawa sobre la atención médica incompleta 

II. Metodología 

Es una metodología / filosofía para organizar el trabajo de una manera que 

minimice el desperdicio, asegurar que las zonas de trabajo estén 

sistemáticamente limpias y organizadas, mejorando la productividad, la seguridad 

y proveyendo las bases para la implementación de procesos esbeltos (Guerrero, 

2019). 

Objetivos específicos de la metodología 5S (Salazar, 2019). 

 Mejorar y mantener las condiciones de una organización, orden y limpieza 

en el lugar de trabajo. 

 A través de un entorno de trabajo ordenado y limpio, se crean condiciones 

de seguridad, de motivación y de eficiencia. 

 Eliminar los despilfarros o desperdicios de la organización. 

 Mejorar la calidad de la organización. 

Esta metodología se compone de cinco principios fundamentales (Salazar, 

2019): 

 Clasificación u Organización: Seiri 

 Orden: Seiton 

 Limpieza: Seiso 

 Estandarización: Seiketsu 

 Disciplina: Shitsuke 
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Se implementaron en la Clínica San José las 5S con la finalidad de que las 

operaciones sean más fáciles de realizar, que sea un lugar seguro, que se dé un 

mejor servicio, que sea un lugar seguro para laborar y que brinde un mejor 

ambiente de trabajo. 

III. RESULTADOS 

1. DIAGRAMA DE PROCESOS DE OPERACIONES  

En la ilustración 2, se representa un diagrama de operaciones correspondiente al 

servicio que ofrece la clínica, se muestran los pasos por los que los 

derechohabientes y no derechohabientes transitan de inicio a fin. 

 

Ilustración 2. Diagrama de operaciones 

2. MAPEO DE LA CADENA DE VALOR  

En la ilustración 3, se muestra el Mapeo de la cadena de valor actual de la clínica, 

contrarrestando que el servicio que ofrece lo hace de manera gradual. La clínica 

se provee de insumos cada 2 meses, y las consultas a derechohabientes se 

generan de manera mensual.  
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De esta forma, se hace hincapié que de acuerdo al mismo mapeo de la cadena de 

valor son 25 los minutos que no agregan valor al proceso y 55 minutos que sí. 

 

Ilustración 3. Mapeo de la cadena de valor actual 

3. LAY OUT  

En la ilustración 4 se muestra el diseño en el software AutoCAD de las 

instalaciones, así como su distribución actual. Cabe mencionar que para 

desarrollarlo se tuvieron que medir con ayuda de un flexómetro cada parte y área 

que componen a la clínica en general. 
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Ilustración 4. Diseño en AutoCAD de las instalaciones de la clínica  

4. RELACIÓN DE LA LOGÍSTICA ESBELTA DEL SERVICIO 

En la Ilustración 5 se identifican los principales proveedores, el diseño del servicio, 
de igual manera se expone la maquinaria y equipo utilizados en la organización. 

 

Ilustración 5. Relación logística esbelta del servicio. 
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5. PLÁTICA DE INFORMACIÓN (CAPACITACIÓN) SOBRE LA METODOLOGÍA 
5 ´S 

 

Ilustración 6. Plática de capacitación 5 ´s al personal médico. 
 

Se informa al personal médico mediante una plática acerca de la metodología 5 ´s, 

su función, aplicación, sus ventajas, requerimientos y desafíos, esto para ponerlos 

en contexto y así llevar a cabo de manera correcta la aplicación de cada una de 

las s (Ilustración 6). 

6. ESTADO DE LA CLÍNICA Y APLICACIÓN DE LAS “5’S”. 
En este apartado se muestra el estado de la clínica y la aplicación de las 5’s por 

áreas de trabajo. Así mismo se apoyó con tarjetas rojas para identificar o marcar 

que en el sitio de trabajo existe algo innecesario y que se debe tomar una acción 

correctiva.  

1580



      

 
 
 
 

 

Ilustración 7. Ejemplo de Tarjeta Roja. Universidad Autónoma de Hidalgo (2008) 

En la Ilustración 8 se visualizan los resultados obtenidos en algunas de las áreas 

después de aplicar las 5S. Se reorganizaron y seleccionaron materiales, se 

colocaron tarjetas rojas (antes) ya que se encontraban objetos o herramientas que 

no tenían que estar en esos lugares y en el después se percibe un área mejor 

ordenada, limpia, con un buen aspecto visual. Es importante mencionar que se 

aplicó la metodología en todas las áreas de la clínica. 
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Ilustración 8. Implementación de las 5S en las áreas de la clínica 

Así mismo de acuerdo con la NORMA Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, 

Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo, 

además en relación con lo que acontece con la actual pandemia, el personal 

médico hace uso de cubrebocas, guantes de látex como medida obligatoria. Con 

sustento en la NORMA Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, colores y señales 

de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en 

tuberías, se ejecuta una rehabilitación de señalamientos en la parte frontal de la 

clínica, usando un tono amarillo sin magenta que limita el área restringida o de uso 

específico. Así también, la ubicación de rutas, espacios o servicios accesibles para 

personas con discapacidad. En concordancia a lo que dice la NORMA Oficial 

Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e 

identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías, se rehabilitan señales 

que indican ubicación de salidas de emergencia y de instalaciones de primeros 

auxilios, así como señales de obligación (Guarde silencio) y de prohibición de 
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paso y señales de precaución-Advertencia de riesgo eléctrico, señales para equipo 

a utilizar en caso de incendio-ubicación de un extintor (NORMA Oficial Mexicana 

NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra 

incendios en los centros de trabajo (vea Ilustración 9).  

 
Ilustración 9. Habilitación de señalamientos. 

 

IV. CONCLUSION   

Con la implementación de la metodología 5´s se lograron optimizar los espacios 

en un 60% en las diferentes áreas con las que cuenta la clínica, se lograron 

eliminar los aspectos sucios en las diferentes áreas de trabajo, se ordenaron los 

insumos y las herramientas. Se habilitaron las instrucciones de operación con 

relación a la NORMA Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, rehabilitación de 

señaléticas al interior y exterior de las instalaciones, misma que inhibe y elimina 

los accidentes, ya que estas son mucho más visibles. Se elimina el desinterés de 

los empleados a través de una capacitación al personal de salud, por lo que ahora 
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mantienen sus áreas de trabajo ordenadas y limpias. En el área de farmacia se 

eliminaron los movimientos y recorridos innecesarios del personal de salud, ya que 

se limpiaron los estantes con medicamentos, se clasificaron y se reubicaron los 

medicamentos caducados.   

Además, de acuerdo a la NOM-017-STPS-2008 y aunado a la pandemia de 

COVID-19, se instalaron tapetes sanitizantes, gel antibacterial y cubrebocas al 

ingreso de las instalaciones, mismo que de acuerdo a la secretaria de salud 

ayudan a reducir el riesgo de contagio de COVID-19, por otro lado, el personal de 

salud porta de manera obligatoria cubrebocas, guantes de látex y de acuerdo al 

área de trabajo careta. Con el diseño de la relación de la logística esbelta del 

servicio, se definieron e identificaron los distintos proveedores (internos y 

externos), así como el material de trabajo con el que cuenta, mismo que permite 

identificar las posibles deficiencias con las que cuenta y tomar acciones oportunas.  

Por último, se hace hincapié en que para la realización de la presente se tuvieron 

que consultar las decisiones del personal médico y acatar lo que la NOM-005-

SSA3-2010 estipula, por lo que se está en apego a la normatividad de salud. 
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RESUMEN 

La condición de confinamiento producto de la pandemia COVID 19 que se instaló 

en el año 2020. En nuestro país a partir del mes de marzo, tomó por sorpresa la 

actividad educativa, hasta ese momento, ordinaria en la modalidad presencial. 

El presente proyecto surge de la manera en que se ajustaron las actividades a una 

modalidad síncrona y los pasos iniciales en una escuela pública de educación 

superior cuyo objetivo es la formación docente. 

Ante la eventualidad que implica la puesta en marcha de una modalidad síncrona, 

las habilidades de relación se enmarcan en una narrativa que incluyen tanto las 

experiencias de capacitación emergentes como las personales, en este caso de 

quien escribe, para pensar sobre las posibles bases de una modalidad híbrida. 

Se comparten las vivencias fundamentadas en un corte cualitativo apegado a la 

etnografía virtual y una construcción inicial que aún sigue en co-construcción tanto 

con los alumnos, la institución y el docente. 

Palabras clave: Educación síncrona, ajuste didáctico, herramientas TIC y análisis 

de la situación como una continuidad de construcción.  
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Indagar la relación que se está construyendo en una situación de actividad 

síncrona en esta situación de pandemia done la participación de los alumnos, la 

programación de actividades en una plataforma son actividades esenciales para 

desarrollar una continuidad en el proceso formativo. Esto tiene como referente la 

adquisición de habilidades por parte del docente y alumnos para llevarlas a la 

práctica. En un primer momento, se trata de hacer una traducción del sistema 

presencial al hogar sino la posibilidad de aproximación para  constituir un  sistema 

híbrido que se está desarrollando como un  escenario plausible en la cotidianidad 

formativa  a mediano plazo; aquí la reflexión lleva a considerar no a la  calca de n 

sistema presencial a uno desarrollado a distancia que no considera factores 

previstos y donde no ajusta las actividades a un ámbito que es una herramienta 

ubicada en un espacio y con condiciones que pueden ser valiosas para el proceso 

de enseñanza- aprendizaje. 

Las actividades académicas en la modalidad presencial tuvieron un 

incidente, la pandemia, y la acción emergente fue la de poner en marcha sistemas 

híbridos, que ya existían y en algunos casos se ponían a consideración como 

suplementarios o alternativos. En esta contingencia se posicionan como 

actividades legítimas para ofrecer una continuidad, como lo señala Casamayor 

(2008), que en realidad es una aproximación que continua en proceso.  La 

incorporación a esta modalidad se toma, aún, con actitudes que oscilan entre la 

resistencia y una apropiación apegada a los cánones de capacitación orientados al 
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manejo de las TIC y su emergencia en los momentos de actividad donde se 

espera que las habilidades pedagógicas y didácticas construyan un proceso 

progresista. 

Marchesi (2007), describe tres niveles que hay que considerar para incorporar 

las TIC en las habilidades del docente y que son importantes considerar. Estas 

son: 

1. El nivel referido a los conocimientos básicos con relación a las TIC. 

2. Vincular las competencias que deben tener los alumnos en este campo (de 

las TIC). 

3. Relacionar el uso de las TIC para favorecer el aprendizaje del alumno 

(añado, también del docente). (P.83) 

La situación de pandemia tuvo como alternativa el hecho de pasar, de una 

manera directa y emergente, al desarrollo de sistemas híbridos en educación.  

En mi vivencia particular, me había incorporado a una actividad presencial en 

febrero del 2020; mi actividad cotidiana desde hace 16 años se circunscribe a la 

participación en el programa de la carrera de psicología a distancia de la UNAM 

(SUAyED). Los programas de educación superior en línea y la experiencia en ella 

desde hace 16 años, no alteraron en la continuidad y desarrollo de actividades ya 

programadas para el ciclo que corría. En esta práctica docente, en un momento 

posterior, desarrollaré una aproximación ya iniciada sobre la construcción y 

continuidad en comunidades de aprendizaje. 

Con respecto a lo que puedo compartir en la práctica que inicié en el breve 

regreso a la actividad presencial, en la Escuela Normal Superior de México,  hasta 

el momento se han desarrollado lo que pueden ser tres ciclos de ajuste a una 

propuesta híbrida emergente en la actividad de instrucción: a) la primera 

caracterizada por una desorganización donde ¿, supuestamente, a partir del 

contacto con el jefe de grupo se organizaban las actividades a realizar y donde los 
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trabajos se enviarían vía la aplicación whats-app. El resultado fue desafortunado; 

en este escrito no cabría desarrollar conjeturas que bien pueden ser tema para un 

trabajo amplio y de análisis. b) En el segundo periodo, correspondiente a un nuevo 

ciclo escolar, se promovieron cursos rápidos de capacitación para desarrollar 

sistemas híbridos. En mi caso particular, esta actividad optimizó y amplió el 

conocimiento de posibilidades de herramientas de actividad académica con apoyo 

de las TIC y las posibilidades pedagógicas y didácticas para interactuar de una 

manera institucional en as condiciones de pandemia. En este caso, las actividades 

relacionadas con una interacción síncrona con los alumnos mostraron una 

participación en las actividades escasa y dependiente de las presentaciones de 

material. 

 Una actitud pasiva que solo cubría un tiempo, el de exposición. c) Esta 

situación me llevó a reflexionar sobre la manera de optimizar la estructura del 

curso, con base a la experiencia en SUAyED, y desarrollar estrategias tanto para 

el desarrollo de actividades como para incrementar la participación en la 

modalidad síncrona. Es en este momento donde de manera concurrente realizo un 

primer avance para indagar el desarrollo de una actividad dependiente a una 

participativa con base en una promoción de actividad relacional, que apoyaré con 

lo que Andolfi (2003) expresa sobre el coloquio relacional y que “consiste en una 

conversación, en un acuerdo fijado entre dos o más personas para discutir e 

intercambiar ideas en una palabra, comunicar” (p. 33) y que se consolida con lo 

que Subirats (2018) afirma: “la conversación nos ayuda a pensar y argumentar: a 

dialogar con uno mismo, con los otros y con el mundo” (p. 45). 

Se puede exponer que es, entre otros factores, la incertidumbre lo que de alguna 

manera ha impulsado un ajuste personal que, de manera general, impactó en la 

cotidianidad, en lo emocional y un desequilibrio en patrones personales tanto en 

alumnos como en docentes. El hecho de afrontar una situación donde el 

desconcierto pone en marcha acciones de ajuste en el caso de quienes sí iniciaron 
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un proceso de desarrollo para continuar con el proceso educativo en el cual, 

reiterando, se producen resistencias como obstáculos en el desarrollo personal, 

tanto de docentes como alumnos. 

La situación que implica abordar una actividad académica híbrida en las 

circunstancias actuales, que implica desarrollar acciones que asemejan un 

protocolo presencial en los cuales hay actividades síncronas y con tareas 

programadas para desarrollar en plataforma, permite pensar en el desequilibrio 

como un factor de incidencia en la cotidianidad ya establecida por lo alumno y 

docentes donde en algunos casos la interacción presencial está mecanizada.  

Al enfrentarnos de una manera emergente en la continuidad del proceso 

enseñanza- aprendizaje, la respuesta oficial (institucional) se adapta también de 

una manera emergente y cuidando los aspectos de eficacia y calidad que son 

importantes pero que un análisis con perspectiva crítica no será abordado en esta 

propuesta. 

Al desequilibrio en la cotidianidad del proceso educativo, agrego la 

incertidumbre que es un factor paradójicamente importante ya que se convierte en 

parte de las actividades emergentes y ofrece referentes que desencadenan 

acciones orientadas a la selección y desarrollo de estrategias que pueden ser 

evaluadas por ser factores de incidencia para valorar de manera consciente y 

reflexiva desde una perspectiva de sistema, la participación conjunta de quienes 

nos involucramos en esta construcción del proceso de desarrollo y educación que 

estamos viviendo. 

La propuesta que hago es un estudio de caso que implica desde este 

momento desarrollar una narrativa donde las actividades síncronas serán 

apoyadas desde la perspectiva relacional, en un inicio y como base, para incidir en 

el proceso de aprendizaje y observar la manera en que se involucran los alumnos 

en lo que podría ser un sistema híbrido de aprendizaje. 
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Las actividades académicas en la modalidad presencial tuvieron un 

incidente en cuanto a la organización y reconstrucción de las actividades debido a 

la pandemia.   La acción emergente fue la de poner en marcha sistemas híbridos, 

que ya existían y en algunos casos se ponían a consideración como 

suplementarios o alternativos. En esta contingencia se posicionan como 

actividades legítimas para ofrecer una continuidad, como lo señala Casamayor 

(2008), que en realidad es una aproximación que continua en proceso. La 

incorporación a esta modalidad se toma, aún, con actitudes que oscilan entre la 

resistencia y una apropiación apegada a los cánones de capacitación orientados al 

manejo de las TIC y su emergencia en los momentos de actividad donde se 

espera que las habilidades pedagógicas y didácticas construyan un proceso 

progresista e innovador. 

Esta situación llevó al desequilibrio en la cotidianidad del proceso educativo, 

agrego la incertidumbre que es un factor paradójicamente importante ya que se 

convierte en parte de las actividades emergentes y ofrece referentes que 

desencadenan acciones orientadas a la selección y desarrollo de estrategias que 

pueden ser evaluadas por ser factores de incidencia crítica (Almendro y Costa, 

2017) para valorar de manera consciente y reflexiva desde una perspectiva de 

sistema, la participación conjunta de quienes nos involucramos en esta 

construcción del proceso de desarrollo y educación que estamos viviendo. La 

propuesta que hago es un estudio de caso que implica desde este momento 

desarrollar una narrativa donde las actividades síncronas serán apoyadas desde la 

perspectiva relacional, en un inicio y como base, para incidir en el proceso de 

aprendizaje y observar la manera en que se involucran los alumnos en lo que 

podría ser un sistema híbrido de aprendizaje. 

En mi vivencia particular, me había incorporado a una actividad presencial en 

febrero del 2020; mi actividad cotidiana desde hace 16 años se circunscribe a la 

participación en el programa de la carrera de psicología a distancia de la UNAM 
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(SUAyED). Los programas de educación superior en línea y la experiencia en ella 

desde hace 16 años, no alteraron en la continuidad y desarrollo de actividades ya 

programadas para el ciclo que corría. En esta práctica docente, en un momento 

posterior, desarrollaré una aproximación ya iniciada sobre la construcción y 

continuidad en comunidades de aprendizaje. Con respecto a lo que puedo 

compartir en la práctica que inicié en el breve regreso a la actividad presencial, en 

la Escuela Normal Superior de México, hasta el momento se han desarrollado lo 

que pueden ser tres ciclos de ajuste a una propuesta híbrida emergente en la 

actividad de instrucción: 

a) la primera caracterizada por una desorganización donde ¿, supuestamente, a 

partir del contacto con el jefe de grupo se organizaban las actividades a 

realizar y donde los trabajos se enviarían vía la aplicación whats-app. El 

resultado fue desafortunado; en este escrito no cabría desarrollar conjeturas 

que bien pueden ser tema para un trabajo amplio y de análisis 

b)  b) En el segundo periodo, correspondiente a un nuevo ciclo escolar, se 

promovieron cursos rápidos de capacitación para desarrollar sistemas 

híbridos. En mi caso particular, esta actividad optimizó y amplió el 

conocimiento de posibilidades de herramientas de actividad académica con 

apoyo de las TIC y las posibilidades pedagógicas y didácticas para interactuar 

de una manera institucional en as condiciones de pandemia. En este caso, las 

actividades relacionadas con una interacción síncrona con los alumnos 

mostraron una participación en las actividades escasa y dependiente de las 

presentaciones de material. Una actitud pasiva que solo cubría un tiempo, el 

de exposición. c) Esta situación me llevó a reflexionar sobre la manera de 

optimizar la estructura del curso, con base a la experiencia en SUAyED, y 

desarrollar estrategias tanto para el desarrollo de actividades como para 

incrementar la participación en la modalidad síncrona.  
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c) c)  Es en este momento, donde de manera concurrente,  realizo un primer 

avance para indagar el desarrollo de una actividad dependiente a una 

participativa con base en una promoción de actividad relacional, que apoyaré 

con lo que Andolfi (2003) expresa sobre el coloquio relacional y que “consiste 

en una conversación, en un acuerdo fijado entre dos o más personas para 

discutir e intercambiar ideas en una palabra, comunicar” (p. 33) y que se 

consolida con lo que Subirats (2018) afirma: “la conversación nos ayuda a 

pensar y argumentar: a dialogar con uno mismo, con los otros y con el mundo” 

(p. 45). 

 

La participación en una co-construcción en el proceso de aprendizaje conduce 

a considerar tanto las forma en que los alumnos desarrollarán habilidades que 

fortalezcan la autonomía del aprendizaje con base en las circunstancias que 

vivimos y donde, al menos esto ya aparece como un patrón, en las situaciones 

síncronas la participación es muy baja y en la entrega de actividades se refleja un 

ajuste al sistema de trabajo con TIC.  

En el sistema síncrono hay disposición para generar diálogo, necesario como un 

factor de aprendizaje trascendente y constructivo. En 2001, González Casanova 

nos describe lo siguiente: 

La cultura dialogal, critica, informada y constructiva se desarrollaría 

en diálogos presenciales y a distancia, con trasmisiones orales y 

escritas, con trabajos individuales y en equipo, intelectuales y 

manuales, artísticos y técnicos, y con discursos, imágenes, prácticas 

y juegos. (Gonzales Casanova, 2001, p 155). 

Como un referente, y con base en lo que se pretende abordar, la indagación 

sobre las condiciones en que se está construyendo lo que a mediano plazo será 

una alternativa de sistema híbrido en la educación, no exageraría que en general, 
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un paso analizar el tipo de acciones que oscilan desde una escasa o nula 

participación, que solamente reproduce algunas prácticas tradicionales (se 

pregunta directamente, se le pide de manera instigada la participación, o mínimo 

se le solicita que lea algo); estas situaciones más que aprovechar las posibilidades 

que implican la enseñanza del diálogo con las características que nos señala 

Gonzáles Casanova en la cita anterior.  

Subrayar la importancia de un cambio en la manera para abordar y crear los 

factores disposicionales que sean un andamiaje para lograr competencias de 

comunicación en un sistema híbrido implica considerar una dinámica que optimice 

las habilidades en el proceso de aprendizaje donde los alumnos se benefician al 

construir competencias tanto genéricas como específicas y en el docente una 

parte semejante con una intencionalidad profesionalizante y que en ambos casos 

permite observar acciones para la educación (formación ) permanente. Para 

fundamentar esto, se comparte la cita de Gracía, Areito, Ruiz Corbella y García 

Blanco, (2009, p. 88) cuando nos señalan que 

La educación (es un proceso que se realiza con) personas, entre 

personas y sobre personas (Gimeno Sacristán, 1998), por lo que 

únicamente se generará a partir de una auténtica relación personal. 

La simple información no conlleva educación. Para que esta se dé es 

necesaria la comunicación, fundamento de toda la relación educativa 

ya que el contacto con el otro trasciende el dominio de la simple 

información. 

En la presente propuesta se pretende indagar sobre las competencias que 

los alumnos desarrollarán con un visión hacia la educación hibrida que 

probablemente sea una manera para su formación profesional y que, de manera 

concurrente y que se realiza con base a una construcción en la cual la  actividad 

es basada en el intercambio  conjunto entre el alumno y el profesor; esta actividad 

se enmarca desde la perspectiva de Vygotsky en la Zona de Desarrollo próximo 
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caracterizada como un espacio entre el aprendizaje actual y el potencial para 

potenciar niveles de pensamiento, solución de problemas, funcionamiento y 

existencia (Lake, 2012). Como señaló Gonzalez Casanova (2001): 

 

La enseñanza presencial combinada con la enseñanza electrónica, la 

que se expone en las aulas con la que se organiza en los centros de 

producción y servicios, la que se limita a trasmitir los resultados o 

bondades del saber, el arte y los oficios, y la que enseña a practicar 

el saber, el arte y los oficios para crear y construir, tienen que 

combinar el diálogo de pequeños grupos con los nuevos sistemas 

universitarios capaces de producir videos de ciencias naturales y 

sociales, de técnicas e ingenierías, de pintura, escultura, arquitectura 

y música para la preparación de especialistas con una cultura clásica 

y actualizada Gonzáles Casanova, 2001, pp 

 Esta acción es compleja y representa una alternativa que, si bien desde 

hace tiempo se ha tratado de promover, en esta situación establece una 

posibilidad desde una perspectiva de los incidentes críticos, los cimientos para su 

construcción.  

OBJETIVO GENRAL; Analizar los factores disposicionales que promuevan las 

competencias básicas para desarrollar actividades en un sistema híbrido 

considerando las acciones tanto de los alumnos como del docente a través de un 

estudio de caso. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

 Aplicar herramientas TIC para indagar sobre las actividades de los alumnos 

sobre los sistemas híbridos como una posibilidad de sistema formativo. 
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 Evaluar actividades programadas en plataforma con alumnos que vienen de 

un sistema presencial para analizar la manera en que se involucran los 

alumnos. 

 Analizar la modalidad relacional en situaciones síncronas como un paso 

para reflexionar sobre la manera de utilizar las TIC de manera óptima para 

desarrollar competencias básicas y específicas. 

 Analizar los ajustes de las relaciones relacionales en situaciones síncronas 

basándonos en aportaciones de los alumnos sobre esta modalidad de 

interacción actual y de desarrollo humano actual. 

 Desarrollar una metodología participativa que permita construir y desarrollar 

los estudios etnográficos en línea. 

METODOLOGÍA 

La actividad se realizó con dos grupos de la carrera de psicología educativa del 

turno vespertino de la Escuela Norma Superior de México. que actualmente están 

en modalidad síncrona (uno de práctica del psicólogo educativa y otro de 

Evaluación Diferencial). 

 

Se programó con base a un diseño instruccional basado en las propuestas de 

las TIC (ajuste). 

 

Se llevaron a cabo sesiones sincrónicas en plataforma de Classroom una vez a 

la semana con una duración de dos horas aproximadamente. (lunes y martes a las 

13.00. pm.)  

 

El total de alumnos: 9 y 17 respectivamente de tercero y quinto semestre. 
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Se elaboró una pregunta de sondeo a manera de entrevista a profundidad. 

Dicha pregunta se estableció en la plataforma classroom y se integró a las 

actividades cotidianas. 

 

A la pregunta contestaron 6 alumnos (ED) y 8 (PPE). Los alumnos describieron 

estrategias tradicionales sin hacer alusión a un ajuste a la situación síncrona; 

solamente dos alumnas compartieron una reflexión sobre la situación. En ésta se 

describían la importancia para un cambio integral que implicaba tanto el contexto, 

consideraban la situación emocional y una apertura para la capacitación de los 

docentes para afrontar la situación a construir. 

 

Recursos (materiales/tecnológicos) que necesita y las vías de adquisición: 

Se requieren dispositivos para contactar las situaciones síncronas, tener una 

capacitación suficiente para desarrollar actividades, materiales elaborados 

(presentaciones, infografías, uso y construcción de blogs, pod cast, y material 

bibliográfico tradicional en formatos pdf o elaborados en la parte de recursos de la 

plataforma, encuestas y cuestionarios). 

AVANCES EN LA INDAGACIÓN. 

De manera síncrona, a cada grupo se le preguntó sobre la puesta en marcha de 

las estrategias; en un grupo, la respuesta fue de no llevarlos a cabo ya que la 

dinámica les parecía adecuada además de plantear que no todos tenían la 

habilidad para participar en esta modalidad (que, al parecer, hay semejanzas con 

la situación presencial. En el segundo grupo, de inicio una alumna sí manifestó la 

posibilidad de poner en práctica las estrategias. Dos de sus compañeras refutaron 

con argumentos semejantes a los descritos del otro grupo. La alumna reconsideró 

su posición para aceptar la situación que se lleva a cabo. 
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Hay ideas fundamentadas y sistemáticas para participar De 20 alumnos que 

participaron en la pregunta, solamente una reportó que sí se podrían llevar a cabo 

las actividades; sin embargo, al participar otros alumnos, la llevaron a reconsiderar 

la dinámica por lo cual no se concretizó la posibilidad de un cambio en la situación 

síncrona. Esto implica una semejanza a lo que ocurre en una clase síncrona en la 

cual solo una parte del grupo participa. Hay que plantear vías para indagar si hay 

diferencias cualitativas. 

 

La situación síncrona funciona como una parte dentro de la lógica si está 

acompañada de material de apoyo de las TIC, una reorganización y ajuste en el 

diseño instruccional que se oriente a la actividad del alumno en la co-construcción 

en la modalidad híbrida. 

La participación en las actividades de la evaluación formativa acompaña al 

desarrollo y cumplimiento de los objetivos 

 

Se moldea una relación que aún hay que seguir indagando. 

 

Comentarios de cierre. 

 

El ajuste y construcción de un sistema híbrido se plantea como cambios de 

hábitos que estarán apoyados en la constancia y permanencia de 

acompañamiento en la puesta en marcha. En este caso particular, al desarrollar 

los materiales y diseño en la plataforma, la concurrencia que se convierte en 

cotidiana en la sesión síncrona. 

 

Las actividades en la formación docente a partir de la reflexión y el análisis crítico 

llevan a plantear esta fase como un inicio permanente en el cual se pueden hacer 

cortes para desarrollar, de una manera paulatina, la investigación acción que 

puede pasar a ser un indicador de evaluación en la cual arroja datos tanto 
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cualitativos como cuantitativos de la actividad docente en situación compleja, en el 

sentido de las interacciones y niveles que se abordan y que ofrecen líneas de 

construcción para la optimización como proceso, lo cual implica un desarrollo 

paulatino y una dinámica de la cual se debe estar atento para desarrollar la nueva 

cultura en el proceso educativo. Y es en este sentido que los contenidos, 

actividades y propuestas del diplomado son un punto de partida para hacerlo. 
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ANEXO 

 

Se comparten algunas capturas de pantalla de las actividades reportadas. 
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Resumen 

La comunicación consignada del trabajo de Cuerpo Académico y del grupo de 
investigación “Laboratorio de Pedagogía Humana” de Escuela Normal No.3 de 
Toluca ofrece un análisis de efectividad y afectividad en formación inicial docente 
de la educación humanista. La peculiaridad de la etapa moderna en el estado 
actual de la Educación Normal está en la Transformación de las Escuelas 
Normales. La formación inicial de futuras docentes en la Licenciatura de 
Educación Preescolar dentro de la Escuela Normal 3 de Toluca, se caracteriza 
como un proceso humanista que, por un lado, involucra a los docentes la 
transferencia de los conocimientos y valores mediante de la enseñanza y, por el 
otro, implica por parte de las estudiantes la adquisición y construcción de 
aprendizajes que contribuyan de manera efectiva y afectiva en ésta. El alcance del 
objetivo permitió analizar la efectividad y afectividad en formación inicial docente 
en línea mediante la metodología de la educación humanista. La adecuación de la 
práctica profesional de las estudiantes y el análisis de enseñanza y aprendizaje en 
un sentido de la transformación de la escuela normal y educación a distancia 
estimularon la búsqueda de las nuevas orientaciones en la comunicación para 
alcanzar la meta de la educación. 

Palabras claves: educación humanista, transformación de educación normal, 
formación inicial, efectividad, afectividad. 

Abstract 

The consigned communication of the work of the Academic Body and the research 
group “Laboratory of Human Pedagogy” of the Normal School No.3 of Toluca 
offers an analysis of the effectiveness and affectivity in initial teacher training of 
humanist education. The peculiarity of the modern stage in the current state of 
Normal Education is in the Transformation of The Normal Schools. The initial 
training of future teachers in the Bachelor of Preschool Education within the 
Normal School 3 of Toluca, is characterized as a humanistic process that, on the 
one hand, involves teachers the transfer of knowledge and values through teaching 
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and, on the other, implies on the part of the students the acquisition and 
construction of learning that contributes effectively and affectively in it. The scope 
of the objective allowed to analyze the effectiveness and affectivity in initial teacher 
training online through the methodology of humanistic education. The adequacy of 
the professional practice of the students and the analysis of teaching and learning 
in a sense of the transformation of the normal school and distance learning 
stimulated the search for new orientations in communication to achieve the goal of 
education. 

Keywordss:  humanistic education, transformation of normal education, initial 
training, effectiveness, affectivity. 

Introducción 

La formación inicial de futuras docentes en la Licenciatura de Educación 
Preescolar dentro de la Escuela Normal 3 de Toluca, es un proceso humanista 
que implica por parte de las estudiantes la adquisición y construcción de 
aprendizajes que contribuyan de manera efectiva y afectiva en ésta. De allí surge 
un problema de análisis de la efectividad y afectividad en formación inicial 
docente, donde aparecen dos conceptos fundamentales de la vida en su relación 
recíproca: educación y humanismo. 

Como se saben, en la educación existen los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, fundamentados por grandes investigadores, como Piaget, Vygotsky, 
Ausubel y Brunner. Las teorías, desarrolladas por ellos, con seguridad, se pueden 
atribuir a la educación humanista. Hablando de ella, hay que dar posible definición 
al “Humanismo” y recordar a los dos autores, quien reflejaron sobre este concepto: 
Martin Heidegger y Carl Rogers. 

Heidegger (Heidegger, 2000) estaba trayendo al frente un pensamiento sobre el 
destino trágico del humanismo en el mundo moderno, un tema central del 
existencialismo, caracterizándolo que la insolencia del humanismo europeo radica 
en la absolutización de la subjetividad humana como una condición del 
conocimiento y sometimiento del mundo exterior a través de la ciencia y la técnica, 
en el olvido del hombre de la "verdad del Ser", sólo dando sentido a su existencia. 
Rogers (Rogers, 1969), a su vez, en 1969 declaró que “cada individuo existe en un 
mundo de experiencias en constante cambio, en el que él es el centro, y subrayo 
que el mundo externo se interpreta en el contexto del mundo personal”. Los dos 
autores están unidos en la autocracia del Hombre, pero Heidegger caracteriza 
absolutización de la subjetividad humana como la tragedia del humanismo y 
Rogers, al contrario, la absolutización de la existencia del hombre en el mundo 
externo (mundo personal) como un progreso del socio (él es el centro). 
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Por el contrario, desde un enfoque realista, el humanismo (“la humanidad”) se 
puede definir como un sistema de construcción de una sociedad humana, donde la 
vida humana es el valor más alto; un sistema de puntos de vista que reconoce el 
valor de un hombre como persona, su derecho a la libertad, la felicidad, el 
desarrollo y la manifestación de todas las capacidades. Según Mezhuev 
(Mezhuev, 2010), el humanismo es un sistema que se considera que el beneficio 
del hombre, y no el hombre como centro del Universo, debe ser un criterio para 
evaluar los fenómenos sociales. Del mismo modo, los principios de igualdad, 
justicia y humanidad aparecen como la norma deseada de las relaciones sociales. 
Entonces, la educación humanista se concreta como una formación del ser 
humano en la construcción de la sociedad prospera y la vida humana. El objetivo 
de estudio es analizar la efectividad y afectividad en formación inicial docente de la 
educación humanista en la transformación de las escuelas normales.   

Metodología 

Para determinar la educación por su atribución caracterizada, es necesario 
analizar la efectividad y afectividad de la formación inicial docente, dando cuenta a 
la enseñanza y aprendizaje en un sentido de la transformación de la Escuela 
Normal. Este análisis tiene que encaminarse, al principio, en el encuentro de los 
ejes de la efectividad en la formación de la subjetividad de las estudiantes 
mediante de los métodos del trabajo práctico en el salón; luego en la localización 
de la afectividad en la atendencia de un caso y después en la reorientación de la 
técnica de la enseñanza usando las herramientas digitales, terminando con 
afectividad de la formación humanista. 

Análisis 

Hecha esta salvedad, empezando en primeros pasos, se menciona que en este 
sentido cada alumna recibe los aportes que sus docentes les brindan desde los 
diferentes cursos que contienen los planes de estudio bajo una serie de 
posibilidades organizadas en contenidos temáticos, situaciones didácticas y 
actividades intencionadas hacia el logro de aprendizajes esperados graduados de 
acuerdo con el semestre que cursan (Tercer grado, 2021). 

Sin duda los contenidos teóricos sobre los cuales las estudiantes habrán de 
analizar, reflexionar y discutir pueden ser trascendentes en su formación y en las 
formas de ser docente, por ello ésta es una preocupación constante por parte de 
los profesores que los preparan como futuras educadoras. 

En este panorama de la formación inicial y su relevancia, se precisa analizar cómo 
la situación educativa actual en el mundo derivada de la contingencia sanitaria que 
se vive por la pandemia que acontece, ha tomado nuevas vetas que en el camino 
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encuentran alguna ruta específica para implementar acciones que permitan 
acercar la enseñanza y el aprendizaje a los alumnos bajo una modalidad distinta a 
la presencial. 

Existe un interés especial por atender la educación superior y esto se efectúa bajo 
las circunstancias y oportunidades que cada nación, estado, municipio, localidad o 
región tienen.  

En México esto ha sido una labor sustancial, pero a la par se ha tornado 
complicada pues han quedado al descubierto las carencias en cuestión de 
conectividad y dominio tecnológico por parte de los docentes lo cual se advierte 
como una limitante. Conforme los meses transcurren hemos podido ver que la 
vocación en la docencia genera por parte de los profesores iniciativas para poder 
estar cerca de sus estudiantes, por ejemplo, se opta por la capacitación en línea, 
se generan alternativas de solución cuando una problemática específica acontece 
a un estudiante, se propician encuentros utilizando los medios con los que se 
cuentan tales como el celular, el Facebook, el correo electrónico, Messenger, 
entre otras.  

Al respecto de esta situación la Normal 3 de Toluca como escuela de educación 
superior ha podido lograr el acercamiento con los alumnos no solo para continuar 
su proceso de formación sin descuidar los contenidos de aprendizaje así como su 
efectividad sino además se ha revestido de estrategias para establecer vínculos 
de afectividad con las futuras educadoras reconociendo que esto es fundamental 
pues las vivencias que acontecen en los espacios familiares  inciden de 
sobremanera en las formas en las que se aprende. 

Las situaciones de salud, económicas y emocionales que se viven como 
comunidad escolar han ido haciéndose evidentes entre docentes y alumnas y en 
cada uno de los acontecimientos se han podido tomar alternativas para estar de 
cerca de quien lo requiere manifestando apoyos que de alguna manera mermen 
las situaciones que se advierten desfavorables. 

Al convivir con las estudiantes detrás de la pantalla se puede identificar además 
de la efectividad en términos del aprendizaje que adquieren, los sentimientos, 
emociones, preocupaciones, angustias, frustraciones, que forman parte de una 
afectividad que se vive en lo cotidiano en un aula aún bajo un ambiente digital y 
remoto. Se reconoce que esta afectividad impacta en la enseñanza y en las 
formas en que cada profesor intenta acercar el conocimiento. 

Una de las formas efectivas analizadas en la investigación fue el uso de los 
métodos del trabajo práctico, meta de los cuales fue la formación de los 
conocimientos y destrezas en proceso de la actividad practica independiente. Las 
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acciones fueron: encuentro del problema, organización de la planificación, 
adquisición de los resultados (observación, encuesta) y evaluación de los 
resultados del trabajo práctico (test). En el proceso de la enseñanza y aprendizaje 
máximum efectividad dieron los siguientes métodos prácticos: ejercicios, trabajo 
practico en preparación del material didáctico para actividades de la práctica 
profesional y juegos. Por ejemplo, un ejercicio que es la realización repetida de 
acciones mentales o aplicadas con el fin de dominarlas o mejorar su calidad. Este 
tipo de tareas prácticas se utiliza en el estudio de cualquier materia, en todas las 
etapas del proceso educativo. La naturaleza y metodología de los ejercicios 
dependen del material, la asignatura y otros factores. 

El ejercicio puede ser: 

- Oral, es cuando se utilizan estrategias para dominar la técnica y la cultura 
del habla y conteo, el desarrollo de pensamiento lógico, de habilidades cognitivas 
y capacidades de narración y el aprendizaje de idiomas ajenas. Dependiendo de 
las habilidades mentales de los estudiantes, los ejercicios orales pueden ser más 
o menos desafiantes  

- Escrito, es cuando se juega un papel clave en la formación de los 
conocimientos para lectura y escritura, en el desarrollo de las habilidades motoras. 
Los ejercicios escritos incluyen: dictados, ensayos, informes, notas, descripción de 
experimentos, resolución de problemas matemáticos y físicos. 

- Gráfico, es cuando se contribuyen al desarrollo de la percepción espacial y 
el pensamiento, la memorización y la consolidación del material. Estos son 
cualquier tipo de trabajo en la elaboración de dibujos, diagramas, gráficos, mapas 
tecnológicos, diseño de stands, álbumes, bocetos, dibujos de la naturaleza. A 
menudo se realizan junto con ejercicios escritos y se utilizan para resolver los 
mismos problemas educativos. 

Estos tipos de ejercicio permitan a las estudiantes analizar y comprender mejor 
sus metas y objetivos, así como las condiciones y formas de resolver los 
problemas. Desde ese punto compartido, y se puede dar cuenta, que la meta de la 
mejora de sus prácticas profesionales se les permita:  

- Preparar actividades y usar las herramientas y materiales adecuados 

- Planificar y elaborar los tiempos de trabajo 

- Controlar la calidad de la implementación de actividades, analizar los 
resultados, determinar las conclusiones y, si es necesario, ajustar las acciones. 

Las tareas educativas se distinguen por el hecho de que tienen una orientación 
metodológica productiva y contribuyen a la educación laboral de los normalistas. 
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Al realizarlos, los estudiantes consolidan los conocimientos teóricos en la actividad 
laboral real. Una condición necesaria para la efectividad de este método de 
enseñanza es la presencia de la parte observadora, es decir, que es una 
necesidad de la disposición del maestro comentar las actividades de los 
estudiantes y organizar la repetición periódica del trabajo práctico.  

La esencia de cualquier tipo de ejercicio es que no son un conjunto arbitrario de 
acciones similares, sino que tienen una secuencia claramente establecida. Las 
condiciones importantes para la efectividad de este tipo de entrenamiento son la 
complicación gradual de las tareas, la regularidad del tiempo de trabajo práctico. 
También se establece un criterio: que, si los ejercicios son acompañados por los 
comentarios del profesor, entonces, los estudiantes los dominan mucho más 
rápido y mejor. El dominio del estudiante es la meta de la formación efectiva. Base 
de la efectividad es la subjetividad, en otras palabras, es la percepción del sujeto. 

La subjetividad de las alumnas se pone de manifiesto durante las sesiones 
sincrónicas con expresiones gestuales, con la disposición que se tiene a participar 
durante la sesión, con ánimo o desgano cuando se les cuestiona directamente y 
con hartazgo cuando se sienten saturadas de trabajo. Al permitir la libre expresión 
mediante cuestionamientos como los siguientes: ¿Cómo están?, ¿Cómo se 
sienten?, ¿Cómo están sus familias? las respuestas que se escuchan suelen ser 
estamos bien pero: extraño la escuela, estoy aburrida, extraño a todas mis 
compañeras, ya quiero abrazarlas, no podemos salir, tenemos mucho trabajo, no 
hemos festejado nuestros cumpleaños, no conocemos a nuestra maestra solo nos 
manda tarea, en la práctica no es lo mismo, los niños no se conectan, los papás 
les hacen el trabajo a los niños, es triste que los papás regañan a sus hijos y les 
terminan haciendo el trabajo que se les pide, no sé cómo hacer que los niños se 
motiven, a los niños les hace falta moverse, mi educadora titular no quiere tener 
sesiones sincrónicas solo enviamos tareas, no tenemos evidencias para evaluar a 
los niños porque los papás no las envían, entre muchos otros. 

Al hacer una recuperación de las prácticas de intervención en los jardines de 
niños, un grupo de estudiantes escribe lo siguiente: 

La educación, así como todos los aspectos de nuestra vida van cambiando y nos 
estamos enfrentando a nuevos desafíos, un ejemplo es la actual pandemia, pues 
los futuros docentes tuvimos que aprender a utilizar mejor las tecnologías y 
algunos no estábamos preparados para esto porque era un tema con el cual no 
estábamos relacionados, sin embargo, debido a la actual situación se convirtió en 
una necesidad poder manejarlas. Tuvimos que dejar atrás la forma de educación a 
la que nos encontrábamos acostumbrados e implementar una totalmente 
diferente.  
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Actualmente el proceso de enseñanza es complicado, ya que esta modalidad 
virtual es algo nuevo para todos, tanto docentes como alumnos y padres de 
familia. Por lo tanto, el principal desafío al que nos enfrentamos nosotras como 
docentes en formación en estos tiempos de pandemia es ¿Cómo enseñar?, pues 
nuestro principal objetivo es que los alumnos logren los aprendizajes esperados, 
así mismo, esto nos llevó a que comenzáramos a utilizar estrategias nuevas y 
diferentes como actividades de reforzamiento o clases sincrónicas en plataformas 
como Zoom, Meet y Teams. 

Debido a estos cambios, el uso de las tecnologías se convierte en un gran reto al 
que debemos enfrentarnos, pues no todos contamos con los conocimientos 
suficientes para el manejo de estas herramientas tecnológicas. Por lo que a 
nosotras como futuras docentes se nos exige estar cada vez más preparadas y 
actualizadas en las TIC’S. Así mismo, para llevar a cabo estas clases hay que 
tener siempre presente las necesidades de nuestros alumnos, pues si bien, la 
tecnología es una herramienta esencial en estos días ya que es el principal 
recurso para poder impartir las clases, la gran desventaja que podemos observar 
es que no todos cuentan con los recursos y dispositivos para seguir aprendiendo, 
lo que dificulta o impide que se lleve a cabo el proceso de enseñanza y la 
adquisición de los aprendizajes. 

Durante nuestra práctica identificamos que es muy diferente la manera de enseñar 
de forma presencial y a distancia, al no estar acostumbradas a esta nueva 
modalidad se nos presentaron algunas dificultades por ejemplo el tiempo es 
importante al impartir nuestras clases virtuales, pues nos permite alcanzar los 
aprendizajes del día, por lo que debemos realizar una adecuada organización del 
tiempo, pues el hecho de no hacerlo nos lleva al alcance de un solo aprendizaje. 
También, surgen situaciones difíciles de solucionar, por ejemplo: la poca o nula 
señal de internet de los pequeños o incluso de nosotras y no todos los padres de 
familia envían las evidencias el día correspondiente, algunos mandan evidencias 
de días anteriores, por lo que se acumulan las actividades al momento de realizar 
la evaluación. 

Por otra parte, generar un ambiente de aprendizaje propicio para los niños se 
convierte en un factor con cierta dificultad, ya que en muchas ocasiones depende 
del espacio con el que cuenten en casa para tomar sus clases. Además, al 
enfrentarnos a esta nueva modalidad, nosotras como futuras docentes debemos 
emplear estrategias virtuales que puedan generar interés en los niños, algunas de 
las empleadas fueron: establecer acuerdos, canciones para saludarnos y 
despedirnos, la realización de pausas activas, como el juego y la implementación 
de ejercicios de relajación. Otra de las estrategias utilizadas que resultó favorable 
fue el uso de recursos como videos, canciones e imágenes que tuvieran relación 
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con el tema trabajado, de esta forma los niños podían ir relacionando lo que 
observaron y/o entendieron de los videos con lo que se iba explicando en la 
sesión, además de que pudieran generar ideas para poder participar.  

En cuanto al proceso de evaluación, fue un poco complicado debido a que no 
todas realizamos clases virtuales, por lo que se trabajó con actividades de 
reforzamiento (actividades que se enviaban y de las cuales se pedían evidencias), 
logrando así percibir que en algunos trabajos no eran los niños quienes los 
realizaban sino que eran los padres de familia, y en las clases sincrónicas, 
muchas veces los padres les decían que hacer o qué decir a sus hijos, incluso en 
ocasiones enviaban una evidencia diferente a la establecida en el plan de trabajo, 
lo que impedía que nosotras pudiéramos evaluar de manera concreta y no 
reflejaban el aprendizaje real del niño. También en relación con las evidencias, 
eran pocos los padres de familia que las enviaban el día que correspondía e 
incluso en ocasiones las enviaban con varios días de retraso, por lo que a 
nosotras se nos complicó el proceso de evaluación y recuperación de evidencias 
(Tercer grado, 2021). 

Frente a las situaciones que acontecen en la vida del estudiante el docente puede 
figurar como un buen escucha, demostrar empatía, dar aliento, consejo, ánimo 
que les ayude a ser ecuánimes para conservar la motivación creando un ambiente 
propicio para hacer del aprendizaje algo efectivo como una forma para construir un 
saber y diseñar la estructura que permita dibujar la imagen de lo que debe ser la 
educación superior en línea. 

No hay que pensar al individuo aisladamente, sino a partir de las relaciones que lo 
entretejen y en las cuales se juega el devenir de su individualidad; no hay que 
pensar al individuo en términos estáticos, sino a partir del proceso en que se va 
conformando. 

El término Afectividad encuentra su origen en la Filosofía griega con Aristóteles, 
quien se refiere a las pasiones como movimiento del apetito sensitivo, incluyendo 
a las emociones, las motivaciones y otras manifestaciones afectivas. Se advierte 
que la afectividad se caracteriza por el placer o el dolor suscitados en una serie de 
centros cerebrales, encargados de provocar tales vivencias, representa una 
reacción espontánea y subjetiva respecto de una situación en la que el sujeto 
consciente asume un papel pasivo. 

Por el lado contrario, el ser humano es un ser racional, es decir, es un ser que 
piensa, tiene una lógica y posee la capacidad de reflexionar para tomar 
decisiones. Todo ser humano necesita sentirse querido, valorado y reconocido por 
alguien porque el cariño aporta autoestima y felicidad. El concepto de Afectividad, 
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en sentido estricto, es la respuesta emocional y sentimental de una persona otra 
persona, a un estímulo o a una situación. 

Entendemos la educación afectiva como la herramienta fundamental del desarrollo 
integral capaz de impulsar a cada persona hacia la configuración y realización de 
su propio proyecto vital con sentido adaptado a sus necesidades y expectativas. 
Es la capacidad que tiene una escuela para compensar el efecto de los factores 
extraescolares. Estos factores son las condiciones que afectan a la escuela, ya 
sea de manera positiva o negativa. 

Se presenta el caso de una alumna con insuficiencia renal. 

La alumna presenta barreras de aprendizaje, lo que impide un buen desempeño 
académico, mostrando con mayor frecuencia problemas, como:  

● Entrega de trabajos fuera de tiempo y forma. 

● No respeta las indicaciones dadas para cada trabajo. 

● Durante los trabajos en equipo su participación es insuficiente o nula. 

● Tiene poca asistencia a clases sincrónicas y cuando asiste no participa. 

 

En la jornada de intervención, incumplió con los requisitos necesarios para poder 
iniciar con la misma.  

● No tiene conocimiento de los elementos necesarios para planear. 

● Presenta muy poco interés en prácticas. 

● Entrega planeaciones a destiempo, lo cual causa que no se tenga una 
buena intervención.  

● No respeta reglas y normas de práctica.  

● En los consejos escolares del jardín donde se realizan las prácticas, no 
participa y no cumple con el horario establecido (9:00 am - 2:00 pm). 

● No colabora en tiempo y forma para la realización de planeaciones en 
colegiado. 

Estas características se ven reflejadas en cada uno de los cursos. 

El índice de efectividad se refiere al rendimiento de los estudiantes; donde las 
actividades que acercan íntimamente a los estudiantes a las realidades en el aula 
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son efectivas para promover cambios en las técnicas docentes, por ejemplo, 
microenseñanza, simulación, asignación de roles y el uso de estudios de caso. 

Es necesario entrenar a los profesores de los institutos de formación docente en el 
uso de estas técnicas. También es esencial que se fortalezcan los vínculos con las 
escuelas, y seleccionar cuidadosamente a los docentes que reciben estudiantes 
de educación en sus aulas para asegurar que sean modelos de buena docencia. 
Se deben además crear programas para monitorear y suministrar tutoría a los 
docentes principiantes. 

En las subjetividades que conforman a los alumnos aparece una posibilidad 
intersubjetiva que puede significar un aliento que ayude a transitar un camino 
difícil en el plano personal, familiar, económico, de salud. Esto puede suceder en 
las sesiones de clase aun en el plano virtual sin embargo depende de la apertura y 
disposición del docente y su enseñanza. En un movimiento más dialéctico puede 
abrirse el espacio para dar cabida a reconocer las necesidades, sentires y 
pensares de los otros y, por el mismo hecho, 

transformar la afectividad de todos a un condado de Rogers – él que es el centro 
del mundo, sin darse cuenta a la formación de un aprendizaje profundo que suele 
de ser percibido – el sentido de Ser Humano. 

¿Cómo se adquiere y se forma el conocimiento de este sentido en el tiempo de la 
contingencia? En otras palabras, ¿A través de que se aprenda la estudiante este 
sentimiento? La respuesta puede ser breve: mediante la comunicación, una 
comunicación virtual.  

Sabemos, que en la educación para formar conocimiento debería ejecutarse 
correctamente la técnica de enseñanza, que es el núcleo de la efectividad y la cual 
juega un papel importante en la transferencia de conocimientos en formación 
inicial de docentes y puede transformar el todo a un caos destructivo o ser un 
termómetro de la moral que justifique los valores (Fokin, 2019). La técnica de 
enseñanza del docente tiene pasos para ser un instrumento adecuado para formar 
un ser humano: la discrepancia del contenido a lo real y la justificación de la ley 
moral; el desarrollo de un modelo mental de la misma técnica y ocupación total del 
vacío de la mente formando el significado de la existencia del ser y la función 
humanista de la educación, demostrando, por un lado, la efectividad y, por el otro, 
la afectividad de esta acción educativa. 

Para ser más específicos, describimos que la función humanista de la educación 
es desarrollar las fuerzas espirituales, capacidades y habilidades del individuo 
para superar las dificultades de la vida; en la conformación del carácter y la 
responsabilidad moral en situaciones de adaptación al entorno social; proporcionar 
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oportunidades para la realización personal; dominar los medios de libertad 
intelectual y moral, autonomía personal y felicidad; implementar la función 
protectora de la escuela. 

Resultados 

La necesidad en análisis de la efectividad y afectividad de la formación inicial 
docente, dando cuenta a la enseñanza y aprendizaje, comparando diferentes ejes 
de apariencia de la subjetividad en las estudiantes, la localización de la afectividad 
en la atendencia de un caso y después en la reorientación de la técnica de la 
enseñanza usando las herramientas digitales, se condujo a la determinación de 
afectividad en la formación inicial humanista. 

Conclusiones 

Lograr el objetivo de estudio que fue analizar la efectividad y afectividad en 
formación inicial docente en línea de la educación humanista del trabajo de 
Cuerpo Académico y del grupo de investigación “Laboratorio de Pedagogía 
Humana” de la Escuela Normal No.3 de Toluca se concluyó en lo siguiente: la 
adecuación de la práctica profesional de las estudiantes y su análisis de 
enseñanza y aprendizaje en un sentido de la transformación de la escuela normal 
y educación a distancia estimularon la búsqueda de las nuevas orientaciones 
metodológicas en la comunicación para alcanzar la meta de la educación: formar 
un ser humano. 
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Resumen 

El presente estudio tiene como finalidad determinar la influencia de la 

implementación de las estrategias de alta gerencia dentro de microempresas de la 

ciudad de Naranjos, Veracruz y el cómo ayudan a que exista un aumento en la 

productividad laboral de los empleados y su manera de afrontar el fenómeno de la 

procrastinación laboral. 

El uso de estrategias gerenciales adecuadas potenciaría la realización de las 

actividades dentro de las jornadas laborales, lo cual permitiría ofrecer un mejor 

servicio a los clientes, lo cual sería importante ya que la ciudad funge como un punto 

en donde las localidades de los alrededores realizan la adquisición de sus bienes y 

servicios. 

Palabras clave: Productividad, microempresas, procrastinación, estrategias 

gerenciales. 

Abstract 

The purpose of this study is to determine the influence of the implementation of 

senior management strategies within microenterprises in the city of Naranjos, 
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Veracruz and how they help to increase the labor productivity of employees and their 

way of facing the phenomenon of labor procrastination. 

The use of appropriate management strategies would enhance the performance of 

activities within the working days, which would allow to offer a better service to 

customers, which would be important since the city serves as a point where the 

surrounding localities make the acquisition of their goods and services. 

Keywords: Productivity, microenterprises, procrastination, management strategies.  

Introducción 

La ciudad de Naranjos-Amatlán, Veracruz, es una localidad geográficamente 

pequeña que se encuentra aún en su desarrollo económico, sin embargo, a pesar 

de sus dimensiones funciona como un punto central en la economía de las 

localidades ubicadas a sus alrededores, de ahí proviene la importancia de 

implementar y considerar de mayor relevancia el correcto manejo en las actividades 

laborales dentro de las organizaciones existentes en la ciudad. 

Si bien estas empresas son de un tamaño pequeño o mediano la correcta gestión 

de los recursos humanos permitirían que el funcionamiento de cada una se 

maximice y de esta manera los procesos de trabajo mejoren, ayudando a los 

colaboradores a realizar las actividades encomendadas, así como a la organización 

a cumplir con las metas planteadas. 

La procrastinación genera en los colaboradores el aplazamiento de las tareas a su 

cargo dentro de su jornada laboral, lo cual genera deficiencias en relación con la 

sincronía de actividades con los compañeros o en su caso que existan llamadas de 

atención contra quienes presenten este caso. Este fenómeno ha sido ignorado por 

parte de las microempresas, ya que en ocasiones solo se centran en exigir a los 

colaboradores que las tareas sean realizadas, en vez de buscar una manera a 
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través de la cual se erradique esta anomalía y se refleje en un aumento en la 

productividad laboral de cada uno de los colaboradores con que se cuentan. 

La finalidad de este trabajo es presentar estrategias que ayuden a erradicar la 

presencia de la procrastinación a partir de metodologías que se centren en las 

problemáticas encontradas dentro de las microempresas establecidas en la ciudad 

de Naranjos, tomando en cuenta que las estrategias que se quieran implementar 

deberán utilizar términos que cualquier trabajador pueda comprender, ya que en 

ocasiones se puede tratar de personas con conocimientos limitados ante técnicas 

de alta gerencia empresarial. 

Metodología 

Método GTD: 

El ámbito de la gestión del tiempo es tan relevante en nuestras sociedades actuales 

que hay profesionales que se han especializado en el estudio de la gestión del 

tiempo. Este es el caso de David Allen, consultor e instructor de productividad y su 

método GTD (Getting Things Done), que traducido sería algo similar a “haciendo las 

cosas bien” 

El objetivo de esta metodología se basa en simplificar los procesos de 

almacenamiento, seguimiento y revisión de toda la información relacionada con las 

tareas personales que debes desarrollar. Remarcar estos ámbitos es indispensable 

para aprender a marcarse objetivos y metas y realizar acciones para llegar al fin 

deseado. El hecho de extrapolar el recuerdo a un agente externo “nos libera” de 

esta carga psicológica que puede crear estrés, bloqueo o incluso el olvido, ya que 

nuestra capacidad de recuerdo puede ser sumamente frágil en algunas ocasiones. 

La necesidad de que empieces a mostrar atención por este asunto es relevante ya 

que numerosos estudios sobre productividad en el mundo laboral llegan a la 
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conclusión de que entre el 50-70% de nuestra actividad laboral la dedicamos a 

actividades totalmente improductivas para el desarrollo de nuestros objetivos. 

La solución es este método GTD que, a grandes rasgos, consta de 5 pasos clave: 

 Recopilar. 

 Procesar. 

 Organizar. 

 Evaluar. 

 Hacer. 

De esta forma, lo primero que deberíamos hacer es recopilar todo lo que nos llame 

la atención en una herramienta o documento. Una vez que está ahí, debemos 

entender qué es lo que hemos recogido, para saber si es una acción que debemos 

tomar, un documento que debemos revisar, algo donde podemos documentarnos... 

cuando tengamos claras todas estas anotaciones e ideas, llega el momento de 

poner orden a todas. Debemos marcarlas en un calendario, saber si dependemos 

de alguien más para cumplir una tarea o misión, si es el primer paso de una cadena 

de acciones para llegar a un objetivo, si es algo urgente, algo prioritario, algo 

necesario. 

Una vez completado este paso, debemos revisar y, en su caso, actualizar todas las 

tareas que hemos ido anotando, tanto hoy como en días previos. Algunas tareas 

podemos darlas por cerradas. Otras quizá han perdido importancia porque no están 

en nuestras manos completarlas. Otras quizá se han vuelto más urgentes. Debemos 

revisar y, de nuevo, organizar todas estas anotaciones. 
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Aplicación del método GTD: 

Recopilar: Como primer paso de acuerdo al método GTD se realizó un formato de 

plan de trabajo de manera básica. Es un documento que reúne la información 

necesaria para llevar a cabo un proyecto. Define Las actividades, procesos y los 

tiempos de entrega. Es una herramienta que sirve de guía y establece estrategias 

que permiten alcanzar objetivos mediante la colaboración y el trabajo en equipo. 

Tabla 1 Formato de plan de trabajo para aplicación dentro de las microempresas. 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

Este formato se creó para que las microempresas de la ciudad puedan aplicarlo y 

de esta manera sea de mayor facilidad la organización de las actividades. 

Procesar: La segunda etapa consiste en realizar un análisis de cada una de las 

actividades para conocer cuál será el fin de estas o el modo en cómo se procederá 

ante cada una, en este caso se deben tomar en cuenta cuáles serán las actividades 

que deberán ser realizadas por la alta gerencia de cada microempresa y así mismo 

realizar la delegación de las actividades que deberán ser ejecutadas por parte de 

los colaboradores,  para lo cual se optó por la utilización de diagrama de flujo para 

el análisis de las actividades. 
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Figura 1 Diagrama de flujo para el analisi de realización de actividades. 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

Representación a través de un diagrama de flujo para la identificación de la 

ejecución de planeación de actividades. 
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Organizar: Como siguiente paso se realizó un formato de un cronograma de 

actividades que nos ayuda a determinar el tiempo de ejecución de cada una de las 

tareas a realizar asignando fechas de inicio y fin (duración), la secuencia en 

que se llevarán a cabo estas tareas (orden) y una vez cumplida se anotara. 

Como primer paso es clasificar las actividades que anteriormente se puso en el plan 

de trabajo, una vez establecidas allá se clasifican en el formato y se rellena los días 

que se llevara para ejecutar esa actividad de manera correcta. 

Evaluar: Una vez que se ejecute de manera correcta la actividad establecida en el 

cronograma de actividades en el apartado del lado derecho en el criterio de “tarea 

ejecutada” se llenara de manera correcta, para así tener el conocimiento de que esa 

actividad ya se realizó y así obtener una buena organización. 

Tabla 2 Formato de cronograma para calendarización de actividades. 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

Cronograma que permite organizar y evaluar el proceso de las actividades. 
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Hacer: La etapa final y para la cual se realizó toda la organización y calendarización 

previa es la parte de la realización de las actividades, como tal no existe un modo 

de ejecución, sin embargo, utilizando una rutina adecuada esto podría ser llevado a 

cabo con una adecuada optimización de tiempos y recursos necesarios. 

Resultados 

Para evaluar los resultados se realizó una encuesta que va dirigido para los 

empleados en general de cada microempresa y de esta manera conocer la 

percepción de ellos hacia las estrategias que serán empleadas por parte de la alta 

gerencia, la entrevista consta de 10 pregunta de preguntas cerradas con incisos 

para que el colaborador responda lo más acertado posible y así poder evaluar si 

realmente hubo disminución de procrastinación. 

Tabla 3 Análisis de los resultados 

Pregunta Grafica Análisis 

1. ¿Las 

actividades 

anteriormente 

presentadas 

fueron claras y 

oportunas? 

 

Para el 90% de los colaboradores la 

información y actividades fueron 

claras y para el 10% no 

2. ¿Cree usted 

que se cumplió 

con el objetivo? 

 

 

El 60% de los empleados cree que 

sí se cumplió con el objetivo de la 

estrategia y el 40% cree que tal vez, 

pero sin embargo aplicando las 

actividades semanalmente se 

podrían obtener resultados a largo 

plazo. 
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3. ¿Organiza sus 

actividades 

semanales? 

 El 84% de los empleados si organiza 

sus actividades semanales y esto 

trae consigo un buen resultado ya 

que para esto se utiliza el 

cronograma de actividades y así 

poder tener una buena 

organización. 

4. ¿Se encuentra 

motivado con las 

actividades que le 

asignan 

 

 

 

Se obtuvieron buenos resultados al 

preguntar si se sentían motivados 

con las actividades que realizaban, 

el 100% de los empleados 

respondieron que se si se sienten 

motivados. 

5. ¿Organiza sus 

tareas 

dependiendo de a 

la importancia y 

tiempo que tiene? 

 

 

El 65% de los colaboradores 

respondió que si organiza sus 

actividades dependiendo la 

importancia que tiene y el 30% solo 

algunas veces y el 5% que no. 

6. Cuándo tiene 

una tarea 

importante que 

hacer, ¿lo deja 

para el último 

momento? 

 

 

El 65% de los colaboradores 

respondió que no deja para último 

momento sus tareas y que las 

organiza en el cronograma de 

actividades, el 20% si lo deja para 

último momento y el 15% no 

organiza nada y lo realiza conforme 

el tiempo pase. 
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7. ¿Cree que la 

estrategia 

aplicada 

anteriormente lo 

ayude con su 

desempeño 

laboral? 

 

 

El 85% de los colaboradores cree 

que la estrategia aplicada si les 

ayudara en su desempeño laboral y 

el 10% nos dice que tal vez y el 5% 

que no, sin embargo, conforme se 

vayan aplicando se obtendrán 

resultados a largo plazo. 

8. ¿Mejoraría 

algo de lo antes 

presentado? 

El 100% de los empleados no 

cambiaría nada de las actividades 

anteriormente presentadas. 

9. ¿Aprovecha al 

máximo para 

realizar sus 

actividades? 

 

El 90% de los empleados aprovecha 

su tiempo al máximo para ejecutar 

sus actividades y el 10% a veces. 

10. En su opinión, 

¿Cree que se 

cumplió con el 

objetivo de la 

estrategia? 

 

 

Y para concluir con la evaluación de 

resultados los colaboradores 

respondieron que ellos creen que si 

se cumplió con el objetivo de la 

estrategia. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Conclusiones 

Las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Naranjos, Veracruz, cuentan 

con un amplio panorama de crecimiento, el cual podría desarrollarse una vez que 

adopten el uso de estrategias gerenciales de manera adecuada para la ejecución 

de sus actividades o procesos, tomando en cuenta que el desarrollo laboral de cada 

colaborador será adecuado para la consecución de las metas tanto individuales 

como organizacionales. 

El fenómeno de la procrastinación en general es ignorado y se le toma por pereza 

de parte de los trabajadores, sin embargo, si se le presta un mayor detenimiento es 

posible enfrentarlo y crear estrategias que permitan que tanto el colaborador que la 

presente la deseche como el que se erradique en futuras ocasiones del resto del 

equipo de trabajo. 

Para ello es necesario que los encargados o gerentes generales tomen como 

ejemplo las técnicas aplicadas en empresas de mayor infraestructura y la apliquen 

a menor escala, esto permitirá que los trabajadores identifiquen una mayor 

responsabilidad por parte de los líderes y se sientan atraídos por este modelo de 

trabajo, el cual generara una mayor productividad laboral, mejor optimización de 

recursos, tanto monetarios o materiales, como humanos y una baja en los índices 

de procrastinación a futuro. 
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Resumen 

En la actualidad, es necesario que los estudiantes encuentren sentido a los 

conocimientos que adquieren en el salón de clase, que reconozcan la utilidad de 

éstos y los apliquen en su vida diaria, de ahí la importancia de generar en ellos un 

aprendizaje significativo, sin embargo, el poder lograrlo es un reto para el profesor, 

ya que existe falta de interés para el aprendizaje en los estudiantes, siendo una 

problemática que se presenta desde hace varios años en las instituciones 

educativas y que aumentó bajo las condiciones en se ofreció el servicio educativo 

a partir del confinamiento forzado por la contingencia sanitaria por la COVID-19. El 

objetivo de esta investigación, es dar a conocer los resultados de la 

implementación de una serie de estrategias sugeridas por el aprendizaje 

significativo, que se aplicaron para favorecer el logro de los aprendizajes 

esperados en estudiantes de tercer grado de secundaria, en la asignatura de 

español. Para recolectar datos, se utilizaron listas de cotejo y escalas estimativas, 

con las que se evaluaron las evidencias de los estudiantes, las cuales mostraron 

información sobre su desempeño, a través del diario de clase se registraron 

observaciones e interpretaciones del propio docente sobre los resultados de la 

aplicación de las estrategias, entre los que se encuentran que los alumnos 

identificaron qué y cómo aprenderían, además de confirmar sus conocimientos lo 
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que se concluye que, las estrategias fueron un complemento para la comprensión 

de los contenidos desarrollados. 

Palabras clave: aprendizaje significativo, estrategias de enseñanza, 

preinstruccionales, coinstruccionales, posintruccionales 

Abstract 

At present, it is necessary for students to find meaning in the knowledge they 

acquire in the classroom, to recognize the usefulness of these and apply them in 

their daily lives, hence the importance of generating meaningful learning in them, 

however, being able to achieve it is a challenge for the teacher, since there is a 

lack of interest for learning in students,  being a problem that has been presented 

for several years in educational institutions and that increased under the conditions 

in which the educational service was offered from the forced confinement due to 

the health contingency due to COVID-19. The objective of this research is to 

publicize the results of the implementation of a series of strategies suggested by 

significant learning, which were applied to favor the achievement of the expected 

learning in students of third grade of secondary school, in the subject of Spanish. 

To collect data, checklists and estimation scales were used, with which the 

evidence of the students was evaluated, which showed information about their 

performance, through the class diary observations and interpretations of the 

teacher himself were recorded on the results of the application of the strategies, 

among which are that the students identified what and how they would learn,  in 

addition to confirming their knowledge, which is concluded that, the strategies were 

a complement to the understanding of the contents developed. 

I. Introducción 

“El aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se 

relaciona con la nueva información, debe entenderse por estructura cognitiva, al 

conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo 
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del conocimiento, así como su organización” Ausubel, (1983, p.1) como lo hace 

notar este autor, el aprendizaje significativo es la conexión del aprendizaje que ya 

posee el alumno con el nuevo que se le expone, de ahí la importancia de 

propiciarlo en ellos para atraer su atención, pues hoy en a día a causa de la falta 

de interés ante el aprendizaje, resulta complicado generarlo en los educandos. 

A partir de autorregistros de algunas clases, con base en las unidades de análisis 

de Zabala (2000), se identificó la problemática antes mencionada, distinguiéndose 

también varias causas que generar la falta de interés por el aprendizaje, como 

actividades en la que se observa la poca relevancia y funcionalidad de los 

contenidos, además de la manera en la que el profesor da la clase. 

Es por eso que el docente debe utilizar estrategias de enseñanza que mejoren su 

quehacer, como lo menciona Díaz (1999, p. 2) cuando afirma que las “Estrategias 

de enseñanza son procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma 

reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los 

alumnos” y es esencial que el profesorado siga un procedimiento para lograr un 

aprendizaje en los escolares, por lo que debe seleccionar cuidadosamente las 

estrategias que utilizará para alcanzarlo, pues De López, (2006) señala que las 

estrategias de enseñanza aprendizaje significativo son una oportunidad que los 

docentes tienen para experimentar, validar o invalidar, elaborar, reelaborar e 

innovar en su práctica ya que lo más importante es propiciar en los estudiantes el 

significado de lo que aprenden (p. 48). 

Aunque, es necesario recalcar que la problemática detectada se agudizó por las 

condiciones en que brindó el servicio educativo durante el confinamiento forzado 

por la emergencia sanitaria causada por la pandemia de la COVID-19, enfrentando 

limitantes que entorpecieron el aprendizaje significativo de los alumnos, algunas 

de éstas fueron la nula interacción entre el docente y el alumno, pocas 

explicaciones de la relevancia de los contenidos o su funcionalidad, ya que en 

ocasiones la falla de conectividad ocasionaba breves diálogos con ellos, debido a 
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que el trabajo se realizó a distancia por medio de la aplicación de WhatsApp. Por 

lo cual, fue imprescindible seleccionar minuciosamente las estrategias enseñanza 

que centraran su atención y apoyaran la comprensión de los contenidos en dicha 

modalidad. 

II. Metodología 

Esta investigación se realizó en una Escuela Secundaria General de una 

comunidad semi rural en el Estado de Aguascalientes, con un grupo de tercer 

grado, en la asignatura de español. El método empleado fue cualitativo, con un 

alcance descriptivo vivencial, con el propósito de destacar las características del 

grupo.  Las estrategias de enseñanza, que se aplicaron sugeridas por Díaz & 

Hernández (1999), fueron las siguientes: 

Clasificación de las Estrategias de Enseñanza, basadas en su momento de uso y 

presentación. Diversas estrategias de enseñanza pueden incluirse antes 

(preinstruccionales), durante (coinstruccionales) o después (posinstruccionales) de 

un contenido curricular específico, ya sea en un texto o en la dinámica del trabajo 

docente. 

 Las estrategias preinstruccionales por lo general preparan y alertan al 

estudiante en relación a qué y cómo va a aprender (activación de 

conocimientos y experiencias previas pertinentes) y le permiten ubicarse 

en el contexto del aprendizaje pertinente. Algunas de las estrategias 

preinstruccionales típicas son: los objetivos y el organizador previo. 

 Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares 

durante el proceso mismo de enseñanza o de la lectura del texto de 

enseñanza. Cubren funciones como las siguientes: detección de la 

información principal; conceptualización de contenidos; delimitación de 

la organización, estructura e interrelaciones entre dichos contenidos y 

mantenimiento de la atención y motivación. Aquí pueden incluirse 
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estrategias como: ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales 

y analogías, entre otras. 

 Las estrategias posinstruccionales se presentan después del contenido 

que se ha de aprender y permiten al alumno formar una visión sintética, 

integradora e incluso crítica del material. En otros casos le permiten 

valorar su propio aprendizaje. Algunas de las estrategias 

posinstruccionales más reconocidas son: preguntas intercaladas, 

resúmenes finales, redes semánticas y mapas conceptuales. 

Estrategias de enseñanza 

 Resumen Síntesis y abstracción de la información relevante de un 

discurso oral o escrito. Enfatiza conceptos clave, principios, términos y 

argumento central. Facilita el recuerdo y la comprensión de la 

información relevante del contenido que se ha de aprender 

 Ilustraciones.  Representación visual de los conceptos, objetos o 

situaciones de una teoría o tema específico (fotografías, dibujos, 

esquemas, gráficas, dramatizaciones, etcétera). Facilita la codificación 

visual de la información 

 Preguntas intercaladas Preguntas insertadas en la situación de 

enseñanza o en un texto. Mantienen la atención y favorecen la práctica, 

la retención y la obtención de información relevante. Permite practicar y 

consolidar lo que ha aprendido. Resuelve sus dudas. Se autoevalúa 

gradualmente 

 Mapas conceptuales y redes semánticas. Representación gráfica de 

esquemas de conocimiento (indican conceptos, proposiciones y 

explicaciones). Realiza una codificación visual y semántica de 

conceptos, proposiciones y explicaciones. Contextualiza las relaciones 

entre conceptos y proposiciones  

Las anteriores estrategias, se emplearon en la modalidad a distancia, a través de 

fichas de trabajo. Los alumnos enviaron fotografías de las actividades como 
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evidencia de su trabajo, mediante la aplicación de WhatsApp; se utilizaron las 

escalas estimativas, dado que “es un instrumento de observación que sirve para 

evaluar las conductas, productos, procesos o procedimientos realizados por el 

estudiante; marcan el grado en el cual la característica o cualidad está presente”, 

(SGDE, 2020, p. 4), por esta razón, fue adecuado para valorar las tareas y 

aprendizajes del alumnado en la modalidad antes mencionada; la lista de cotejo se 

usó porque “es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión 

las tareas, acciones, procesos y actitudes que se desean evaluar”, (SEP, 2013, p. 

57), con base en lo anterior, este instrumento fue ideal para evaluar los productos, 

recabando así información del desempeño de los colegiales. 

También para recoger información se aplicó un cuestionario de preguntas abiertas, 

ya que “es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios, 

con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación”, (Bernal, 

2010, p. 250), ciertamente, con el cuestionario se examinaron las estrategias 

implementadas, cabe destacar que éste se aplicó de manera virtual por medio de 

un formulario de Google. Asimismo, se usó el diario de clase, pues según Zabalza, 

(2004) son documentos en los que se recogen las impresiones de los docentes, de 

manera que se plasmaron en éste, las observaciones del trabajo realizado por los  

alumnos, posteriormente se analizaron dando pie a la interpretación y  reflexión de 

la práctica.  

Por último, se revisó la información recolectada se extrajo lo más relevante, en 

seguida se codificó pues según Latorre (2005), se debe fragmentar la información 

en unidades de significado, así que de esta manera se dio significado a algunas 

partes del texto, con la intención de acotarla, para luego categorizarla de acuerdo 

a la estrategia utilizada, finalizando con la interpretación de los resultados de las 

estrategias, reafirmándola con la teoría 

III. Resultados 
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Para ejecutar el plan de acción, en primer lugar, se realizó un análisis de las 

estrategias de enseñanza que fueran acordes a los contenidos que se abordarían 

durante el periodo de aplicación que ayudaran a lograr los aprendizajes esperados 

de los estudiantes y a centrar su atención en las actividades escolares en la 

modalidad a distancia, tomando en cuenta los recursos con los que contaban los 

escolares, no obstante hubo varias dificultades como la falla de conectividad a 

internet que ocasionaba breves interacciones con los estudiantes o el nulo acceso 

a materiales audiovisuales, así como las diferentes emociones derivadas de la 

pandemia, que generaron falta de interés en algunos alumnos.  

En la asignatura de español se trabaja por proyectos, por lo cual el que se 

desarrolló durante el periodo de aplicación fue el Proyecto 10  titulado “Mapas 

conceptuales y crucigramas”.  Las fichas de trabajo enviadas durante tres 

semanas vía WhatsApp, contenían grado, grupo, fecha, aprendizaje esperado, 

actividades y los rasgos a evaluar. En la primera intervención, la ficha señalaba el 

aprendizaje esperado “Establece relaciones entre conceptos en un mapa 

conceptual” con el propósito de que los alumnos vieran lo que se pretendía que 

lograran en esa semana, pues con base en Díaz & Hernández (1999) las 

estrategias preinstruccionales preparan y contextualizan al alumno. Las 

actividades por los estudiantes fueron: la lectura de la meta del proyecto que tenía 

como finalidad conocer la importancia de éste y los aprendizajes que se 

esperaban que obtuvieran, porque de acuerdo con Díaz & Hernández las 

estrategias preinstruccionales también “alertan al estudiante en relación a qué y 

cómo va a aprender” (1999, p.4). Además, elaboraron la portada del proyecto que 

contenía el número y nombre del mismo, la práctica social, el ámbito, los 

aprendizajes esperados y un dibujo de fondo relacionado con el contenido, ya que 

es esencial que conozcan lo más relevante de éste. 

Posteriormente leyeron en su libro de texto las características de los mapas 

conceptuales, en seguida contestaron unas preguntas,  pues según Díaz & 
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Hernández plantea que “Las estrategias posinstruccionales se presentan después 

del contenido que se ha de aprender y permiten al alumno formar una visión 

sintética, integradora e incluso crítica del material” (1999, p.4), por esta razón se 

hicieron las preguntas intercaladas con la propósito de que comprendieran cómo 

se elaboraban los mapas conceptuales y conocieran sus características, ya que 

luego las señalaron con colores en una imagen de un ejemplo de mapa 

conceptual, dado que los autores antes mencionados expresan que “Las 

estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares durante el 

proceso mismo de enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza” (p.4) es por 

eso que utilizó la ilustración para que fuera más claras las características del mapa 

conceptual. 

Aunque se aplicaron varias estrategias se observaron errores en algunos 

educandos en sus evidencias, esto a causa de las instrucciones, ya que se 

apreció que no leyeron todas las indicaciones, creo que fue porque la ficha de 

trabajo y en las anteriores sólo se resaltaba la actividad que debían enviar, por lo 

que se deduce que leían nada más esa indicación y los pasos siguientes para la 

elaboración del producto solicitado no, pues sólo prestaban atención al texto 

resaltado. De manera que, se decidió no hacerlo en las siguientes fichas, pues lo 

anterior produjo trabajos incompletos, ya que en el ejemplo del mapa conceptual 

varios alumnos no señalaron sus características solo lo dibujaron o lo imprimieron 

y pegaron en su cuaderno. Sin embargo, quienes siguieron todas las instrucciones 

y observaron el ejemplo de la ilustración mandaron su trabajo con los requisitos 

solicitados. Al hacer el análisis de la intervención, noté que fue un error resaltar el 

producto que debían enviar, ya que se acostumbraron a leer la parte resaltada en 

las instrucciones, cuando la intención era facilitar el trabajo. 

En la segunda semana, los alumnos leyeron en su libro de texto el tema 

“Estrategias para la lectura valorativa de textos que desarrollan conceptos”, pues 

esto les ayudaría a identificar conceptos clave en un texto, ya que la siguiente 
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actividad leerían un escrito titulado “El Amor y la locura” el cual estaba anexado en 

su ficha y harían un listado de conceptos clave. Sin embargo, fue confuso para los 

escolares porque no especifiqué en la instrucción el título del texto y algunos 

creyeron que era del tema leído en su libro. Además, al recibir las evidencias 

observé que varios escribieron oraciones o ideas principales en vez del listado de 

conceptos, intuyo que dicha situación se dio porque en la escuela secundaria se 

realizaba una actividad de lectura en la que se les pide a los escolares leer un 

texto y posteriormente subrayar las ideas principales, por lo que se cree algunos 

creyeron que así debía ser la actividad. Aunque, quienes leyeron y comprendieron 

la instrucción realizaron el listado de conceptos correctamente. Esta actividad la 

marcaba el libro de texto, pero también se tuvo la oportunidad de aplicarla como 

estrategia de Resumen síntesis y abstracción de la información relevante de un 

discurso oral o escrito, la cual enfatiza conceptos clave y facilita el recuerdo y la 

comprensión de la información relevante del contenido que se ha de aprender; ya 

que los colegiales identificaron y extrajeron los conceptos clave. Al hacer el 

análisis de la acción observé que, aunque las instrucciones eran obvias para mí, 

para algunos alumnos no lo fueron, por eso hubo desconcierto. Comprendí que las 

indicaciones siempre deben ser específicas para evitar confusiones. 

Posteriormente, leyeron en su libro de texto el tema “Abstracción de la información 

para la elaboración de mapas conceptuales” y el tema “Características y función 

de los mapas conceptuales”. También, observaron el video “Que es un mapa 

conceptual y sus características” asimismo, observaron imágenes de ejemplos de 

mapas conceptuales, dado que Díaz & Hernández (1999, p. 3) sugieren la 

estrategia de Ilustraciones, debido a que son una “Representación visual de los 

conceptos, objetos o situaciones de una teoría o tema específico (fotografías, 

dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones, etcétera)”, por lo que se emplearon 

para ejemplificar las características de dicho organizador y lograr el aprendizaje 

esperado “Establecer relaciones entre conceptos en un mapa conceptual”, por lo 

cual fue un apoyo visual para los alumnos. Además, el mapa conceptual se utilizó 

1634



 

 
 
 
 

como estrategia coinstruccional, ya que Díaz & Hernández lo proponen porque 

“cubren funciones como las siguientes: detección de la información principal; 

conceptualización de contenidos; delimitación de la organización, estructura e 

interrelaciones entre dichos contenidos y mantenimiento de la atención y 

motivación” (1999, p. 4). Aunque al revisar las evidencias se apreció nuevamente 

que faltó especificidad en las instrucciones, debido a que varios estudiantes 

hicieron el mapa conceptual de un tema que leyeron en su libro, noté que ocurrió 

porque en la indicación sólo decía que realizaran el organizador con el listado de 

palabras de la actividad anterior, no especifiqué el título del texto, aunque quienes 

comprendieron las indicaciones y la lectura, extrajeron la información y la 

organizaron correctamente plasmándola en su mapa conceptual. Con respecto a 

lo anterior y después de analizar los trabajos de los alumnos, se concluye que 

para que un alumno realice adecuadamente un producto las instrucciones debe 

ser claras y precisas. 

En la tercera intervención leyeron en su libro de texto los temas “Abreviaturas”, 

“Redacción de definiciones (polisemia). Uso de diccionarios y enciclopedias”, 

posteriormente observaron los videos “Palabras polisémicas, sinónimos y 

antónimos” y “Las abreviaturas y sus características” dado que, el Aprendizaje 

esperado: Utilizar los conceptos de sinónimos y antónimos como recursos para 

construir crucigramas, haciendo Énfasis: en revisar la relación fonética y la 

ortografía convencional en crucigramas y definiciones, así como en revisar 

puntuación y abreviaturas en la construcción de definiciones y reconocer la 

importancia de diccionarios y enciclopedias como fuentes de consulta y 

conocimiento. Por esta razón, se les indicó que revisaran en su libro los ejemplos 

de unas definiciones con la finalidad de que analizaran el uso de los sinónimos y 

abreviaturas en los crucigramas, pues en esa semana debían buscar en el 

diccionario la definición de diez conceptos del listado de palabras que elaboraron 

del texto “El amor y la locura” y al revisarlos les serviría como guía para la 

redacción de éstos. En seguida, leyeron el tema “Características y función de los 
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crucigramas. Relación fonética”, con el propósito de reafirmar sus conocimientos 

sobre éstos. Luego analizaron las imágenes de ejemplos de crucigramas en su 

ficha, empleando nuevamente como estrategia coinstruccional las Ilustraciones, 

pues fue apropiada porque los estudiantes debían realizar un crucigrama con los 

conceptos y las definiciones que escribieron del texto “El Amor y La Locura” Sin 

embargo al revisar la actividad se observó que varios escolares no prestaron 

atención a las indicaciones, pues aunque se les especificó que las ilustraciones de 

los crucigramas sólo eran ejemplos, algunos los contestaron y no hicieron el que 

se les solicitó. En cambio, quienes leyeron con detenimiento las instrucciones lo 

hicieron tal como se les pidió. 

Es necesario mencionar que, durante la tercera semana al terminar el proyecto se 

le aplicó el cuestionario a los estudiantes. Las primeras preguntas estaban 

relacionadas con las estrategias preinstruccionales, ya que en la pregunta uno se 

les cuestionó sobre la utilidad de señalar el aprendizaje esperado en las fichas de 

trabajo, la totalidad de ellos contestaron que al saberlo reconocían lo que iba a 

aprender, preveían el contenido que se abordaría y las actividades, en la pregunta 

dos se les interrogó si las instrucciones fueron claras para unos sí pero otros 

comentaron que fueron confusas. En la pregunta tres se les interrogó acerca de 

las estrategias coinstruccionales, la mayoría de los estudiantes señalaron que las 

ilustraciones fueron útiles porque complementaban los temas y las explicaciones.  

Por último, las actividades se evaluaron mediante escalas estimativas o listas de 

cotejo con la que se fue observando su desempeño académico, la adquisición de 

los aprendizajes esperados, la comprensión lectora, la extracción y organización 

de la información y la redacción de textos. Es preciso señalar, que la aplicación de 

las estrategias preinstruccionales, coinstruccionales y posinstruccionales apoyaron 

a que la mayoría de los estudiantes lograran los aprendizajes esperados, por lo 

que el objetivo de la investigación no se cumplió por completo. 

IV. Conclusiones 
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Es primordial tener claridad en el momento en el que se aplicaran las estrategias, 

pues esto permite seleccionar de manera adecuada las que apoyarán en la 

adquisición de los aprendizajes esperados, aunque depende de varios factores 

para que se logre el propósito de cada una, como por ejemplo la atención de los 

alumnos a las indicaciones y al uso de los materiales didácticos, cabe recordar 

que la educación a distancia fue un obstáculo, por lo que algunos no lo lograron, 

puesto que no se podía dar un acompañamiento adecuado, ya que era poca la 

interacción con ellos, a pesar de que se buscó la manera de estar en 

comunicación. 

En lo que se refiere a las estrategias preinstrucionales, señalar el aprendizaje 

esperado fue importante para los alumnos, pues como lo plantean Díaz & 

Hernández alertaron al estudiante en relación a qué y cómo va a aprender, 

aunque en las instrucciones, se presentaros varias dificultades acusa de la 

redacción de éstas, pues no fueron claras ni especificas en algunas ocasiones, lo 

que generó confusión y errores en las actividades de los colegiales. Con relación, 

a las estrategias coinstruccionales el uso de ilustraciones apoyaron la 

comprensión de los contenidos abordados, tal como lo sugieren los autores antes 

mencionados, sin embargo no fueron útiles para los estudiantes que no les 

pusieron atención. Respecto a las estrategias posinstruccionales permitieron al 

alumno valorar su propio aprendizaje y reafirmar sus conocimientos, así como lo 

recomiendan los autores ya mencionados, puesto de esta manera realizaron 

correctamente el producto. Por lo que me gustaría dejar claro, que en un futuro  

pretendo implementar dichas estrategias de manera presencial para alcanzar los 

aprendizajes esperados en mis alumnos, además de que visualicen la relevancia y 

funcionalidad de los contenidos para que adquieran también un aprendizaje 

significativo, por esta razón, recomiendo las siguientes estrategias sugeridas por 

Díaz & Hernández: 

 Emplear situaciones que permitan visualizar la relevancia de la tarea. 

Conseguir que los estudiantes conozcan la importancia de las tareas es un 
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objetivo que debe plantearse el profesor. Sus alumnos trabajarán mejor y 

entenderán mejor el trabajo que hacen. 

 Indicar directamente la funcionalidad de la tarea. Es muy importante que los 

jóvenes encuentren un valor en el aprendizaje, un valor trasladable a su 

vida cotidiana. Cuando los estudiantes perciben que lo que están 

estudiando les ayudará realmente o se puede aplicar en su vida afrontan la 

asignatura con mucha más motivación e interés. 

De igual manera propongo utilizar la Técnica “Qué hacer”, sugerida por la SEP 

(2017) en el Fichero de estrategias didácticas para la asesoría y el 

acompañamiento del supervisor escolar, ya que su finalidad es brindar al 

estudiante instrucciones claras, pues describe la forma en que se deben redactar 

las instrucciones para los alumnos, la cual se muestra a continuación: 

a) Tener claridad respecto de lo que deben hacer sus alumnos en relación con 

un contenido de aprendizaje, tema o actividad. 

b) Dar instrucciones sobre lo que deban hacer. No diga lo que no deben 

hacer, como "No se distraigan” pero sí "Quiero su atención aquí", aún en 

sentido positivo, se insiste en decir "Pongan atención" y pocas veces 

revisamos si los alumnos saben cómo es "poner atención". ¿Alguien les ha 

enseñado a saber poner atención?, ¿cómo evitar las distracciones? La 

orden "Pon atención" no es útil cuando queremos la atención de los 

alumnos, pues es vaga e imprecisa. 

c) Concentrarse en decir a los alumnos qué hacer y cómo hacerlo. Para que 

esto sea efectivo, cuide que sus instrucciones sean específicas, concretas, 

que tengan un orden y se puedan observar: 

 Específicas. Las instrucciones específicas y descritas con precisión son 

efectivas porque se enfocan en las acciones posibles de realizar y alcanzar 

por los alumnos. Por ejemplo, a un alumno que juega con su lápiz u otros 

objetos, en lugar de decirle que ponga atención (que es una instrucción 

vaga), se le instruye diciéndole que coloque los objetos de distracción sobre 
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su mesa y que observe lo que el maestro señala (acción directa, sin 

interpretaciones); la instrucción es fácil de recordar, está orientada a la 

solución y es difícil de malinterpretarse. 

 Concretas. Para que sus instrucciones sean concretas, identifique que 

señalan acciones que no den lugar a confusión. Por ejemplo, un alumno 

está sentado de lado, volteando en sentido contrario a donde está el 

maestro; si se le dice solamente que "Ponga atención", quizá sepa o no 

como hacerlo, pero si le dice: "Carlos, voltea tu cuerpo frente a mí y coloca 

tus pies debajo de tu banco' son instrucciones concretas, sencillas y 

comunes, lo cual le permite al alumno comprender mejor lo que se requiere 

que haga. 

 En orden o secuenciales. Las instrucciones se deben señalar en orden, a 

manera de una secuencia, y de forma precisa. Volviendo al ejemplo de 

"falta de atención", una manera puede ser: 1. "Carlos, voltea tu cuerpo 

frente a mí"; 2. "Coloca tus pies debajo de tu banco"; 3. "Acomoda tu silla"; 

y 4. "Mira lo que estoy escribiendo en el pizarrón...' 5. ... para que tú lo 

escribas en tu cuaderno". 

 Observables. Es posible mirar que las instrucciones se atienden. En el 

ejemplo anterior, el maestro describe acciones que fácilmente puede 

observar que son realizadas por el alumno. Estar atento a que el estudiante 

haga lo que se le pide, es un elemento importante para evitar que el alumno 

incumpla con lo que se le indica. 

d) Revisar de forma sistemática las instrucciones que se dan a los alumnos y 

reconocer si son específicas, concretas, secuenciales y observables. 

e) Practicar una y otra vez; esto le ayudará a ser cada vez más hábil en dar 

instrucciones a sus alumnos y, lo mejor, que las apliquen sin dificultades o 

malinterpretaciones. También será favorecido el uso del tiempo: a 

instrucciones claras y precisas, menor detenimiento en corregir o identificar 

que no se ha entendido lo que se solicita hacer. 
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f) Estar muy atento en los alumnos que no atienden las instrucciones, 

identificar a qué se debe y actuar, siempre actuar. 
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Resumen 

El objetivo del presente artículo se basa en la implementación de políticas 

de seguridad informática que consta de sensores, así como de sistemas de 

monitoreo que permitan tener un mínimo margen de error al momento de 

hacer escaneos de la red dentro de un instituto de investigación.  El proceso 

está comprendido desde la planeación, diseño e implantación para dar 
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solución al problema, mismo que un sistema de alerta que mantenga al 

tanto al administrador de la red y permitir que se actué lo más pronto 

posible. 

La seguridad de red está enfocada en la capa dos del modelo de referencia 

OSI (Interconexión de Sistemas Abiertos), por lo que se aplican 

configuraciones para asociar equipos. Así también, se muestra la 

configuración de un servidor que trabaja como apoyo para un área con 

relevancia dentro del Instituto con la tecnología Shorewall y que tendrá 

incluida una bitácora para saber los logins que se han hecho. 

Palabras Clave:  Seguridad informática, Sistemas de monitoreo de red, 

Administración de red 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this article is based on the implementation of computer security 

policies consisting of sensors, as well as monitoring systems that allow a minimum 

margin of error when making scans of the network within a research institute. The 

process is included from the planning, design and implementation to solve the 

problem, as well as an alert system that keeps the network administrator informed 

and allows action to be taken as soon as possible. 

Network security is focused on layer two of the OSI (Open Systems 

Interconnection) reference model, so configurations are applied to associate 

computers. Likewise, the configuration of a server that works as support for an 

area with relevance within the Institute with Shorewall technology is shown and 

that will have included a log to know the logins that have been made. 

Keywords: Computer security, Network monitoring systems, Network 

administration 
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I. INTRODUCCIÓN 

El uso de firewalls internos con fines de segmentación es una gran manera de 

minimizar los riesgos de seguridad interna. El instituto no cuenta con una 

segmentación necesaria para los servicios que se tienen, ya que solo con contar 

con una zona desmilitarizada (DMZ) no es  discutiblemente suficiente en cuestión 

de seguridad, si bien se tiene el control de restricciones en los puertos de ambos 

firewall, no se tiene bien estipuladas las configuraciones necesarias para la 

prevención de intrusiones, la monitorización de la capa de aplicaciones o la 

protección de malware entre otras muchas, esto a su vez hace que la red sea 

vulnerable. Se tendrá que dividir los servicios del firewall Interno y la zona 

desmilitarizada (DMZ), y dentro de la red Interna se configurarán las políticas de 

seguridad antes mencionadas y se implementará el servidor para el monitoreo de 

la red con las configuraciones que permite la herramienta OSSIM (Open Source 

Security Information Management). 

 

En estos tiempos en todas o al menos la mayoría de las organizaciones que 

invierte en la seguridad de su red, hace uso de herramientas de prevención y 

detección de amenazas, tales como sistemas de detección de intrusos para 

detectar intrusiones y patrones sospechosos en la red, o escáneres de 

vulnerabilidad para la detección y corrección de puntos débiles en la 

infraestructura. Sin embargo, aunado a esto hace falta adoptar e implementar 

soluciones automatizadas de correlación y manejo de riesgos, que integren la 

información generada por las herramientas antes mencionadas, para dar paso a 

un paradigma de manejo de riesgos, que permita una visibilidad más clara y 

completa del manejo de la seguridad de la red y una mayor capacidad de 

respuesta ante eventos o ataques, así como información precisa para evaluar los 

daños sufridos eventualmente. 
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En la actualidad con el crecimiento de las redes de datos, es fundamental en 

cualquier tipo de empresa u organización independientemente la actividad a la 

cual se dedique. Es muy importante contar con una buena infraestructura de red, 

así como los equipos adecuados para llevar a cabo las actividades de dicha 

organización. Para que las organizaciones tengan éxito es necesario que se tenga 

en buenas condiciones todos los equipos de redes, en muchas ocasiones esto no 

se toma en cuenta por los involucrados o se cree que tiene una importancia 

menor. Sin embargo, es fundamental detectar cuando un equipo está fallando y es 

vital saber dónde o qué es lo que está provocando el problema para corregirlo en 

el menor tiempo posible. En estos casos es necesario destinar recursos para 

implementar medidas que nos sirvan para detectar cuando la red tiene un 

problema, para ello se utilizan los sistemas de monitoreo. Hay que tomar en 

cuenta que son muchos los dispositivos que se involucran en la transmisión de 

datos dentro de cualquier red. Se debe tomar en cuenta la capacidad de cada 

dispositivo para soportar más carga de trabajo, si en algún momento un dispositivo 

llega a saturarse, es muy probable que se produzcan colapsos de servicios. Los 

sistemas de monitoreo nos ayudan a detectar y prevenir problemas en el 

funcionamiento de la red, así como de sus equipos tales como switches, routers, 

accesspoint, servidores, tráfico, ups, entre otros. 

II. METODOLOGÍA  

Se utilizará la metodología de desarrollo Cisco llamada PDIOO, mejor a la 

necesidad de planificar la conexión entre cómo se prepararan los servidores, 

planificar el cómo se utilizarán, diseñar cada una de las soluciones para cada 

sistema así como de implementarlas y operarlas como es debido, además de 

tener la opción de optimizar las distintas soluciones, describe las múltiples fases 

por las que una red atraviesa utilizando el llamado ciclo de vida de redes PDIOO 

(Planificación –Diseño –Implementación –Operación –Optimización). 
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• Fase de planificación: los requerimientos detallados de red son identificados y la 

red existente es revisada. 

• Fase de diseño: la red es diseñada de acuerdo a los requerimientos iniciales y 

datos adicionales recogidos durante el análisis de la red existente. El diseño es 

refinado con el cliente. 

• Fase de implementación: la red es construida de acuerdo al diseño aprobado 

• Fase de operación: la red es puesta en operación y es monitoreada. Esta fase es 

la prueba máxima del diseño. 

• Fase de optimización: durante esta fase, los errores son detectados y corregidos, 

sea antes que los problemas surjan o, si no se encuentran problemas, después de 

que ocurra una falla. Si existen demasiados problemas, puede ser necesario 

rediseñar la red.  (Singh, 2017) 

 

La administración de la configuración encierra varias etapas o puntos con el 

objetivo de brindar confiabilidad, para ello se elige una metodología, en este caso 

será (PPDIOO) la cual se acopla a mejores prácticas, por lo que son varias las 

pautas que se seguirán. La información que se recaude durante este proceso será 

muy útil para la configuración de la red, tanto en la división de los servicios, como 

en la implementación de los servidores para el monitoreo de la red y la respectiva 

configuración de las políticas para la red Interna, se contemplan las siguientes 

actividades: 

 Identificar los servicios que serán separados de la DMZ a la Intranet.  

 Definir las políticas de seguridad. 

 Especificar los Sistemas Operativos que se implementarán en los 

servidores. 

 Puntualizar la configuración necesaria para el monitoreo de la red. 

 Establecer el ambiente de pruebas en la Intranet. 
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Adicionalmente, es recomendable documentar la red y los cambios que ocurren en 

tiempo real. Esta información puede ser utilizada para la resolución de problemas, 

y la continua mejora de la seguridad, evitando entradas maliciosas a la red y que 

puedan provocar anomalías en la información. 

Estado de la red actual 

Actualmente, todos los servicios internos y externos como e-mail, web, DNS, se 

encuentran en la misma VLAN de la DMZ, quedando expuestos a cualquier ataque 

proveniente de una red externa como interna. Además de que aún no sean 

establecidos políticas para IPS e IDS, esto por consecuente hace relativamente 

fácil filtrarse a la red. No se tiene un monitoreo de red determinado, y esto hace 

que no se pueda ver en tiempo real lo que acontece, así como tampoco se tienen 

notificaciones de alguna intrusión. También se tiene que trabajar en la detección 

temprana de errores críticos. Ver Figura 1.   

Figura 1. Topología actual 
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Actualmente, existen 27 Switches distribuidos en los 21 edificios del Instituto. De 

las cuales, solo siete pertenecen a la red Wi-Fi. Cada VLAN se ajusta al número 

de trabajadores por área, actualmente no es usual que se agreguen usuarios a la 

red alámbrica, la mayoría de los equipos cliente está definidos.  Los dispositivos 

de los usuarios finales que están conectados a las VLAN no utilizan direcciones IP 

obtenidas por el servicio DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host) este 

protocolo sirve principalmente para distribuir direcciones IP en una red, todas son 

predeterminadas mediante direcciones estáticas.  En la siguiente imagen (Figura 

2) se muestran los saltos en las direcciones IP mediante el direccionamiento 

DHCP. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Direccionamiento en el DHCP 

Diseño de la red 

El servidor DHCP está localizado en la sección donde se alojan los servidores. Por 

su parte, Barracuda Link Balancer se encuentra posicionado sobre el Firewall. El 

flujo de ancho de banda que llega a este dispositivo pasa al Core, mismo que lo 

transmite a cada Switch. Actualmente, conforme a los requisitos establecidos, se 

añadirá un nuevo enlace, el cual llegará al balanceador y se administrará de igual 

manera que los enlaces que ya se encuentran instalados. Conforme a lo requerido 

quedarán separados los servicios internos y los externos de manera que se 

asegure la integridad de la red. Los sistemas firewall permiten definir las reglas de 

1647



 

 
 
 
 

acceso entre las dos redes, Intranet y DMZ. A continuación, se muestra el diseño 

deseable para este proyecto. Ver Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diseño deseable de red del Instituto. 

Se añadirá la Intranet con los servicios ya divididos entre la DMZ y la misma, 

además se instalarán los servidores donde se ejecutarán las políticas de 

seguridad en la que se administrará de igual manera el monitoreo de la red. 

 

III. RESULTADOS  

 

 Actualmente, el Instituto cuenta con un conjunto de servicios conocidos como red 

pública, en esta red se encuentra la zona desmilitarizada (DMZ), en esta red, solo 

se tienen contemplado algunos aspectos de las políticas de seguridad. 

Adicionalmente, el Instituto necesita dividir los servicios ya que estos al estar todos 

juntos no permite un monitoreo eficaz de la red a servicios específicos que se 

requieran. Por lo que se buscó la manera en dividir la red en Interna y Externa, 

esta última tiene la ya mencionada DMZ, y por supuesto, esta Intranet tendrá su 

propio Firewall, se tiene implementado en Centos 7 en su versión mínima y el 

software Shorewall, el cual se sustituye el firewall que tiene por defecto este 
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sistema operativo, además de la implementación de IPTables. La seguridad en la 

red definida para este proyecto, esencialmente, permitirá que los servidores 

siempre se encuentren monitoreados, ya sea por el Firewall que se encuentra en 

la Intranet, y los servidores OSSIM y Nagios, además de que se pueda contar con 

un sistema de alarmas que permita la rápida verificación de los servidores caídos 

o si algún servicio ha tenido algún problema y que esté pueda afectar las 

actividades dentro del Instituto a nivel de aplicaciones. Resaltar que se requiere 

previa autorización del administrador de red, aunado a acceso mediante SSH a los 

servidores a configurar. Además, será posible registrar el cambio de un equipo a 

otra ubicación debido a las características ofrecidas por OSSIM, cuando un 

usuario requiera servicio en un equipo alámbrico tendrá que notificar al 

administrador de red, mismo que puede actualizar la relación de localización de 

los hosts, y actualizarla en el grupo de hosts dentro de la plataforma 

principalmente porque los usuarios no registran estos cambios. 

Administración de la seguridad 

El modelo OSI fue diseñado para que cada capa trabaje de manera independiente 

de las otras, sin embargo, la capa superior no puede validar si la capa inferior fue 

comprometida o no, es por esta razón que la seguridad es un papel muy 

importante en una red. Específicamente la seguridad en este proyecto se 

encuentra en la capa 2, enlace de datos. (Ariganello, REDES CISCO. Guía de 

estudio para la certificación CCNA Routing y Switching., 2016) Todos los 

dispositivos electrónicos dentro del Instituto que requieren conexión a Internet 

necesitan seguir una política de acceso a la red del departamento de Informática, 

es decir, llenar un formato para el alta, y posterior a esto el administrador de la red 

autoriza la autentificación. 

El objetivo de la capa de enlace es proveer comunicación entre dos nodos que se 

ubican en la misma red / subred, del mismo modo permite que las capas 

superiores como red, transporte y aplicación establezcan una conexión adecuada. 

Una de sus tareas principales es enviar con seguridad y sin errores los datos a 
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través del medio físico. La relevancia de esta capa radica en la encapsulación de 

las demás capas. La capa 2 permite además que las capas superiores asuman la 

transmisión sin fallas a través de la secuencia y confirmación de tramas, 

comprobación de errores, establecimiento y finalización de vínculos, etc. Sin 

embargo, existen varios ataques que pueden comprometer este nivel del modelo 

OSI, como lo son Negación de Servicios (DoS), ARP Spoofing, ataques de VLAN, 

ataques basados en STP, etc. por lo que es necesario proteger la red. 

El acceso al centro de datos, y software de monitorización es limitado solo por el 

administrador de red y una cantidad de personal mínima. Existe la posibilidad de 

un ataque a través de exploits. Ejemplificando un poco el significado de lo que es 

un exploit, sería como si un modelo de cerradura (sistema o aplicación) tuviera un 

fallo de diseño que nos permitiera crear llaves que la abrieran (exploit) y poder así 

acceder al sitio que trata de proteger y realizar actos delictivos (malware) (Cisco, 

2021). Para mitigar este ataque se implementarán políticas de seguridad, estas se 

clasifican del 1 al 9, así que para mantener protegida la red de estos ataques 

pondremos el numero 8 ya que, si ponemos más altos, mandará alertas o falsos 

positivos y nos saturará el correo. (Miguel Colobran Huguet, 2008) 

Adicionalmente, los dispositivos que se agregan a la red son selectivos, es decir, 

el personal que ingresa al Instituto requiere de un registro a la entrada del 

inmueble que compruebe que no es un agente externo al mismo. 

Detección de intrusos 

Los servidores que se montaron permiten proteger la conexión a Internet actuando 

como intermediario entre una red local y redes externas denegando accesos no 

autorizados, se integran dos herramientas: 

 Sistema de Prevención de Intrusos (IPS) 

 Sistema de Detección de Intrusos (IDS). 

El servicio IDS detecta actividades inusuales en el tráfico de la red para disminuir 

las probabilidades de intrusión y evitar amenazas contra algún sistema. Un IDS 

busca patrones definidos que asocien comportamientos sospechosos y emiten 
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alertas anticipadas. El servidor OSSIM (Ver Figura 4) localizado en la 

infraestructura de red del Instituto permite habilitar ambos servicios IDS e IPS, si 

bien solo puede funcionar de una excelente manera para la prevención de agentes 

externos, se contempló la instalación del servidor de Nagios (Ver Figura 5) el cual 

proporcionará todavía un mayor blindaje a la red. 

 

 

 

 

 

Figura 4 Servidor OSSIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Servidor Nagios 

Respuesta a incidentes 

La mesa de ayuda del departamento de informática ofrece soporte técnico de nivel 

dos, esto involucra asesorar a los usuarios finales y técnicos de nivel uno. Cuando 
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un usuario tiene problemas de red solicita apoyo y se generan reportes, mismos 

que se atienden por prioridad, es decir, por orden de solicitud o gravedad de la 

problemática. Por ejemplo, si los reportes son sobre fallas en la conexión a 

Internet, se atienden por orden de solicitud, sin embargo, no es lo mismo que 

atender un problema con la caída de enlace de Internet en un Switch a uno de una 

magnitud un poco más grande como viene siendo la falla crítica de un servidor. 

Ahora gracias a las notificaciones por correo electrónico se tienen los reportes 

acerca del hardware e incluso del software que se encuentran fallando, y 

atenderlos de una forma más precisa, ya que al tener todos los equipos en cierta 

manera monitoreados, se puede observar cuando algo está  mal.  

Políticas de seguridad 

Las políticas aplicadas en el proceso de desarrollo del proyecto fueron las 

siguientes: 

 Las alertas se mandarán a ciertos usuarios registrados en el sistema 

Nagios y OSSIM, con el fin de que estas se manejen de maneras eficientes 

y que se les puedan dar soluciones confiables y con la debida 

responsabilidad con las que se tiene que tratar. 

 La conexión hacía los servidores con el fin de efectuar configuraciones, 

debe ser mediante sesión remota SSH. 

 El respaldo de información para cada Host así como el reporte de cada 

evento sucedido en ambos sistemas debe realizarse mínimo cada dos 

meses, aplicando una nomenclatura que permita identificar la fecha de 

elaboración y el nombre del Host al que pertenece con su localización. 

 Al ingresar a hacer alguna configuración al firewall se almacenará en una 

bitácora implementada en Shorewall mediante Rsyslog. 

Servicios de seguridad 
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El principal servicio de seguridad en el proyecto fue la correcta monitorización de 

los Hosts, misma que asegura verificar el origen de los datos en una 

comunicación. Esencialmente permitió establecer seguridad en el acceso a los 

Servidores mediante sesiones SSH que requieren un nombre de usuario y 

contraseña. Además, SSH encripta todo lo que envía y recibe, aunado a que las 

alertas se manejan en sesiones para cada usuario. Por otra parte, la conexión a 

las alertas mediante Whatsapp, se requiere un celular el cual quedará obsoleto, ya 

que solo se utilizará para mandar alertas por este servicio de manera automática, 

siempre y cuando ocurra un error en la red, como se indica en la Figura 6.  

 

Figura 6. Servidor Nagios 

Mecanismos de seguridad 

El servidor donde se montará Nagios con el que ahora cuenta el Instituto permite 

analizar, gestionar, y combinar un conjunto de comportamientos en la red de 

datos, así como eventos de seguridad, perfiles de vulnerabilidad e información 

sobre amenazas, con el objetivo de proporcionar la administración de las 

operaciones en la red de forma rápida a través de la Web. Por ejemplo, al analizar 

los servicios que están de cierta manera con errores, es posible identificar 

aquellas que no son comunes en los errores habituales y tomar medidas de 

seguridad como bloquear el servicio. Como se mencionó en una sección anterior, 

se utiliza también el Firewall con el software Shorewall con el servicio de bitácora. 

OSSIM es compatible con este sistema gracias al correlacionador de eventos y 

gracias a esto nos permitirá ver de forma más dinámica los logs del firewall, así 

mismo posibilita la implementación de políticas de seguridad por zonas. 
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Proceso 

Parte del proceso de desarrollo involucro dividir servicios externos a la Intranet, así 

como administrar el rastreo de los puertos con la herramienta NMap, esto 

realizando plugins con Python para este tipo de automatización. 

Cambiar servicios externos a Intranet 

La realización de esta actividad permitirá en un futuro la escalabilidad de la red, de 

forma que se encuentren los errores mínimos en cada zona, tanto en la Intranet y 

la DMZ, anteriormente se especificaba que se moverían que estaban en la zona 

publica, hacia la red Interna del Instituto, además de que esto se optó también 

para mayor seguridad de los datos que se manejan dentro del Instituto. 

Alertas por Mail 

Las notificaciones hacen que las tareas de revisión de la red se faciliten en cierta 

manera ya que, gracias a estas, se puede tener un panorama general de la red, 

aunque no se esté en el área de trabajo, las alertas se enviarán de un correo que 

solo fungirá para esta actividad, y se enviará tanto al administrador de la red y al 

jefe del departamento de informática. Esto se realizó con la ayuda de la 

herramienta Postfix que ya viene integrado en Centos en su versión mínima, 

básicamente Postfix es un servidor de correo de código abierto, creado con la 

intención de que sea una alternativa más rápida, fácil de administrar y segura al 

ampliamente utilizado Sendmail 

 

IV. CONCLUSIONES  

Los cambios aplicados a la red de datos solucionaron la problemática inicial del 

Instituto y mejoraron el monitoreo de la red acorde a los requisitos. Entre los 

beneficios de este proyecto, se encuentra la organización de hosts agrupados por 

Coordinación, esto posibilito aplicar las políticas de seguridad respetando los fines 

los dispositivos y las funciones que fungen cada uno en el instituto. De igual forma, 
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la metodología empleada permitió establecer orden en la planificación de cada 

etapa para la implementación del proyecto, es posible seguir optimizando la red 

debido a que constantemente se encuentra en monitorización. Actualmente, el 

proyecto está posicionado en el nivel 3, lo que significa que se encuentra 

estructurado y documentado con los procesos de configuración en memorias 

técnicas, mismas que sirven como guía para futuros cambios o modificaciones. 
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Resumen 

Producción orgánica resulta una opción de bajo impacto ambiental y los huertos 

familiares contribuyen a la seguridad alimentaria y mejor nutrición de la población. 

El presente trabajo tiene como objetivo destacar la percepción de la gente sobre el 

consumo y producción orgánica además de su venta en tianguis. Se empleó una 

encuesta semi estructurada. Se realizó una encuesta de tipo exploratoria, referida 

a opiniones, con preguntas semi estructuradas y abiertas sobre el medio 

ambiente, huertos y tianguis orgánicos a 196 personas de entre 18 y 40 años y los 

resultados se expresaron en porcentajes.  La mayoría no sabe de los procesos de 

producción orgánica, pero manifiestan deseo de aprender, el 90 % conoce o sabe 

de alguien que produce alimentos en huertos orgánicos o familiares, además del 

impacto de positivo en la salud del consumidor, pero desconocen los procesos 

químicos de la producción de alimentos. Más del 90% sabe de la necesidad del 

cuidado del medio ambiente y reconoce a la producción orgánica como forma de 

remediar problemas ambientales por lo que están dispuestos a comprarlos y 

consumirlos, sin embargo, la mayoría desconoce donde existe un tianguis 

orgánico. 

Palabras clave: Producción orgánica, medio ambiente, impacto ambiental, 

mercados orgánicos. 
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Abstract 

Organic production is an option with low environmental impact and home gardens 

contribute to food security and better nutrition for the population. The present work 

aims to highlight people's perception of organic consumption and production in 

addition to its sale in tianguis. A semi-structured survey was used. An exploratory 

survey was conducted, referring to opinions, with semi-structured and open 

questions about the environment, orchards and organic flea markets to 196 people 

between 18 and 40 years old and the results were expressed in percentages. Most 

do not know about organic production processes, but they express a desire to 

learn, 90% know or know of someone who produces food in organic or family 

gardens, in addition to the positive impact on consumer health, but they do not 

know the chemical processes of food production. More than 90% know of the need 

to care for the environment and recognize organic production as a way to remedy 

environmental problems, so they are willing to buy and consume them, however, 

most do not know where there is an organic flea market. 

Keywords: Organic production, environment, environmental impact, organic 

markets. 

Introducción 

Actualmente es prioritario disminuir el impacto ambiental de las actividades 

antrópicas conciliado la necesidad humana de explotar los recursos naturales para 

obtener alimentos con la protección del medio ambiente (Machín, 2014), ya que la 

agricultura es la principal fuente de contaminación del agua por nitratos, fosfatos y 

plaguicidas, la mayor fuente antropogénica de gases responsables del efecto 

invernadero, metano y óxido nitroso, además de contribuir en la contaminación del 

aire y del agua con el uso de productos agroquímicos  (FAO, 2015).  
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De acuerdo con Altierí y Nicholls (2000) los cambios ambientales son de 

dimensiones globales con repercusiones regionales en cuanto a lo ecológico y 

cultural, económico y político. 

Producción orgánica como opción para disminuir el efecto del cambio climático se 

ha demostrado ampliamente al disminuir el uso de insumos externos para reducir 

la dependencia externa y tecnologías apropiadas incluyendo técnicas de bajo 

impacto ambiental (Altierí y Nicholls, 2000), basada en la aplicación de principios 

ecológicos como el reciclado de biomasa, manejo de la materia orgánica y 

actividad biótica del suelo para aumentar las interacciones biológicas y los 

sinergismos del ecosistema (Reinjntjes et al., 1992), 

De acuerdo con la FAO (2019) la agricultura familiar como forma de vida 

contribuye a la seguridad alimentaria y nutrición, mejoran los medios de 

subsistencia, gestionan los recursos naturales de forma sostenibles, protegen el 

medioambiente y promueven el desarrollo sostenible. Una forma de apoyar la 

agricultura familiar son los tianguis y mercados orgánicos como forma de conectar 

a las poblaciones y promover el mercado regional, y consumir de manera directa y 

a un precio justo para productores y consumidores (Bustamante y Schwentesius, 

2018). El presente trabajo tiene como objetivo destacar la percepción de la gente 

sobre el consumo y producción orgánica además de su venta en tianguis. 

 

Metodología  

Se realizó una encuesta de tipo exploratoria, referida a opiniones, con preguntas 

semi estructuradas y abiertas, relacionadas con el huerto orgánico, la producción y 

venta en tianguis orgánicos. Se desarrollaron temas relacionados con el medio 

ambiente, el conocimiento y uso de huertos orgánicos, el consumo de sus 

productos y su venta en tianguis o mercados orgánicos.  Se utilizó en la aplicación 

Forms y se distribuyó por correo electrónico y redes sociales, de los que 
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respondieron 196 personas de entre 18 y 40 años. Los resultados se presentaron 

en graficas de pastel expresados en porcentajes.    

Resultados y discusión  

Los encuestados se encontró fueros 56 % mujeres y un 43 % hombres, donde 3 

cuartos de los encuestados fueron mujeres (Figura 1) 

 

  

Figura 1. Género y edad de los encuestados 

La gran mayoría de los encuestados (75 %) no sabe nada o muy poco sobre la 

producción orgánica, sin embargo, el 85 % tiene o le gustaría cultivar algún cultivo 

(Figura 2) 

  

Figura 2. Sobre el conocimiento y gusto por el cultivo de alimentos 

De los encuestados el 90 % conoce al menos a una persona que cultiva sus 

alimentos en casa, sin embargo, solamente un 15 % conoce de los procesos 

químicos que se desarrollan al cultivar los alimentos (Figura 3).  
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Figura 3. Conocimiento de personas que cultivan y de los procesos químicos que 

se desarrollan 

Sobre el cuidado el medio ambiente el 99 % de los encuestados está consciente 

de que se debe hacer algo al respecto y el 88 % considera que desarrollar un 

huerto orgánico puedes ser una forma de contribuir al cuidado del medio ambiente 

(Figura 4)  

Figura 4. Importancia del cuidado del medio ambiente y el uso del huerto orgánico 

con este fin. 

Al cuestionar el efecto del consumo de alimentos orgánicos la gran mayoría (91.3 

%) está de acuerdo en que estos influyen en la salud del consumidor, pero la 

mayoría (59 %) de estos desconoce donde adquirirlos, no obstante que el 91 % 

manifiesta que está dispuesto a comprarlos en algún tianguis orgánico (Figura 5). 
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Figura 5. Sobre el consumo de productos orgánicos y donde adquirirlos 

De acuerdo con Kilcher et al., (2011) es claro los beneficios a la salud el consumo 

de productos orgánicos, además de reducir la huella ecológica con el consumo 

local, la mitigación del efecto del cambio climático y la conservación de la 

biodiversidad. 

La tendencia actual de la producción orgánica se da en dos vertientes, por un 

lado, una tendencia global de demanda de alimentos verdes que se exportan a 

países desarrollados y por otro se están desencadenando procesos autogestivos 

locales en las comunidades rurales mediante los huertos orgánicos familiares y los 

tianguis locales (Gómez y Gómez, 2004).  

Como se observa en la encuesta y coincide con Kremen A. et. al., (2004) se da 

importancia en el cuidado de la salud y la protección del medio ambiente como los 

motivos por los cuales los consumidores están de acuerdo con productos 

orgánicos, destacando además la importancia de la disponibilidad de estos 

productos en los lugares de compra como los tianguis orgánicos. Para Soto (2003) 

y Altieri (2009) los consumidores juegan un rol importante en el desarrollo y 

establecimiento de tianguis orgánicos, a través de su elección que pueden generar 

un efecto positivo tanto en el medio ambiente como en el bienestar de los 

pequeños productores. 

 

Conclusión  
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Los entrevistados reconocen la importancia de los hueros orgánicos y su efecto 

positivo en el medio ambiente y salud del consumidor, sin embargo, desconocen 

sus procesos de producción y manifiestan su deseo de aprender  y consumirlos.   
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Confinamiento Social por Covid 19 en Alumnos Normalistas 

 

Resumen 

 

El objetivo de estudio es conocer cómo han experimentado los estudiantes 
normalistas la situación de confinamiento, la investigación se realiza con una 
muestra no probabilística con 283 alumnos del sur de Sonora, se aplicó la 
encuesta Confinamiento social en alumnos normalistas diseñada en dos 
secciones, validada a juicio de expertos. Con un paradigma cuantitativo, diseño no 
experimental, alcance descriptivo. La información obtenida a través del SPSS 
versión 19, determinó la estadística descriptiva. En la sección Aprendizaje y 
enseñanza a distancia, los resultados arrojaron que, para fortalecer su proceso de 
aprendizaje al continuar el trabajo desde casa los normalistas proponen recibir 
retroalimentación de los maestros, le preocupa que los docentes solicitan tareas 
poco significativas, señalan que los maestros realicen observaciones y 
comentarios sobre las evidencias y que son excesivas las actividades solicitadas. 
En la sección prácticas profesionales, para hacerlas más efectivas proponen el 
diseño de estrategias didácticas y grabar clases simuladas para analizarlas. Los 
resultados permiten conocer la experiencia profesional que han adquirido los 
normalistas durante el confinamiento, se enfrentaron a situaciones difíciles durante 
el aprendizaje a distancia y las prácticas profesionales, desde el poco apoyo de 
algunos padres de familia, frustración por el exceso de trabajo con poco 
aprendizaje, hasta el estrés y agotamiento mostrado por presentar las actividades 
en tiempo y forma lo que confirma la hipótesis de investigación planteada. 
 
Palabras Claves: confinamiento, covid 19, educación a distancia, prácticas 
profesionales.  
 
 
Abstrac 
The objective of the study is to know how the normalist students have experienced 
the situation of confinement, the research is carried out with a non-probabilistic 
sample with 283 students from southern Sonora, the survey Social confinement in 
normalist students was applied, validated in the opinion of experts. With a 
quantitative paradigm, non-experimental design, descriptive scope. The 
information obtained through SPSS version 19 determined the descriptive 
statistics. The results showed in the Distance learning and teaching section that, in 
order to strengthen their learning process by continuing to work from home, 45.6% 
propose receiving feedback from teachers, 21.9% indicate that teachers make 
observations and comments on the evidence and that the requested activities are 
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excessive. In the professional practices section, to make them more effective, 
27.2% propose the design of didactic strategies and record simulated classes to 
analyze them, 25.1% wait for the pandemic to end and for conditions to return to 
normal. The results allow us to know the professional experience that normalistas 
have acquired during confinement, they faced difficult situations during distance 
learning and professional practices, from the little support of some parents, 
frustration due to overwork with little learning , to the stress and exhaustion shown 
by presenting the activities in a timely manner, which confirms the proposed 
research hypothesis. 
 
Key words: confinement, covid 19, distance education, professional practices. 
 

I. Introducción        

La crisis de salud pública, en nuestra vida actual, ha causado grandes sufrimientos 

y pérdidas de vidas humanas. A inicios del año, la mayor parte del mundo se 

enfrentó a una pandemia mundial sin precedentes, generada por el virus 

denominado SARS Cov-2.  que cambió nuestra forma de ser, estar, e interactuar 

con el mundo. La Organización mundial de la salud (OMS) declaró el estado de 

pandemia mundial y muchos gobiernos decretaron un período de confinamiento 

prorrogable (2020). 

 

Las medidas de aislamiento adoptadas interrumpieron la enseñanza convencional 

con el cierre a nivel nacional de las escuelas en la mayoría de los países 

miembros y asociados de la OCDE. En marzo del 2020, en México dejaron de 

asistir a clases presenciales 5.2 millones de estudiantes de los diferentes niveles 

educativos, esto con la intención de detener la rápida propagación de la 

enfermedad.   

 

Siguiendo las recomendaciones de la OMS, el Subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud, Hugo López Gatell (SEP, 14 de marzo de 2020), 

puntualizó la inminente necesidad de intervenciones de distanciamiento social 

mediante la suspensión de actividades, lo que provocó que miles de niños y 

jóvenes dejaran de asistir a clases de manera presencial. No obstante, con el fin 
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de hacer valer sus derechos y continuar con el ciclo escolar, se optó por la 

educación a distancia. 

 

La pandemia también afectó seriamente a las instituciones de educación superior 

(IES), las universidades y escuelas normales cerraron sus instalaciones para 

responder a las medidas de confinamiento, lo que afectó a la continuidad del 

aprendizaje. Las IES sustituyeron con rapidez las clases presenciales con el 

aprendizaje en línea, aunque en sus inicios se tuvo dificultades por la 

inexperiencia y poca preparación docente y alumnado en el uso de las nuevas 

tecnologías (OCDE, 2020). 

 

La contingencia sanitaria y el consecuente confinamiento derivado de la pandemia 

por covid-19 ha repercutido de manera importante en los procesos educativos y la 

cotidianidad de los planteles. Lo anterior, ha impactado en gran medida en la 

organización y métodos de enseñanza aprendizaje, provocando retos y desafíos 

en los alumnos principalmente, al no tener las herramientas necesarias para poder 

establecer comunicación constante con los profesores mediante plataformas 

determinadas.  

 

Saavedra, J. (2020), menciona que a muchos docentes les preocupa que basar el 

aprendizaje remoto sólo en estrategias en línea implicará llegar solo a los niños y 

jóvenes de familias más acomodadas. La estrategia apropiada en muchos países 

es utilizar todas las modalidades posibles de entrega utilizando la infraestructura 

existente.  

 

La ventaja que se tiene hoy en día es que, a través de las redes sociales, 

WhatsApp o SMS, Facebook, correo electrónico los docentes pueden comunicarse 

de manera efectiva con los alumnos y proporcionar pautas, instrucciones y 

estructura para el proceso de aprendizaje. utilizando contenido entregado. El 
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aprendizaje remoto hoy no solo es aprendizaje en línea, es el aprendizaje 

utilizando todas las plataformas de comunicación, con el objetivo de llegar a la 

mayor cantidad de estudiantes posible (Saavedra, J. 2020). 

 

La educación a distancia rompe paradigmas y surge con una nueva visión por 

medio de la educación virtual y del e-learning, principalmente, aunque surgen 

también otras formas que utilizan tecnologías muy diversas como la TV, radio, 

video, CD, teleconferencias, computadora, y lo más moderno, Internet, en forma 

simultánea o diferida. 

 

Heeidy, C. y Martinez, (2008) establecen que la educación a distancia ha 

evolucionado con el surgimiento de nuevas teorías de aprendizaje, en especial 

con la aparición del constructivismo que considera el aprendizaje como un proceso 

en el que la persona va construyendo el conocimiento, asimilando y 

acomodándose a nuevos esquemas (aprender paso a paso) y con la utilización de 

las tecnologías de información y comunicación (TIC) como mediación tecnológica.  

 

Un aspecto primordial del profesor eficaz es la inclinación que tiene de considerar 

el proceso enseñanza aprendizaje como una gran responsabilidad. En este 

sentido el profesor sabe detectar áreas de oportunidad en los aprendizajes de sus 

estudiantes y tener la iniciativa de mejorar su metodología, organización, recursos, 

para mejorar las dificultades encontradas. El distanciamiento por el confinamiento 

genera múltiples dificultades para cubrir esta función básica como que el 

profesorado puede ser dinámico y flexible en el proceso de enseñanza, teniendo 

en cuenta las necesidades de cada estudiante. 

 

Independientemente de la etapa educativa, existe otro aspecto fundamental 

dificultado a partir de la crisis del Covid-19 y que supone un gran aporte al 

aprendizaje del alumnado, como es la articulación entre teoría y práctica. Y es que 
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la articulación entre conocimiento teórico y práctica educativa es, sin duda, una 

cuestión central con importantes implicaciones y repercusiones tanto para la 

formación de profesionales de la educación, como para la revisión y mejora de las 

prácticas educativas (Coll, 2010, como se citó en Albalá y Guido, 2020). La 

práctica está estrechamente relacionada a elementos como la planificación, la 

ejecución y la evaluación. Una de las unidades más importantes que constituyen 

los procesos de enseñanza-aprendizaje son las tareas o actividades.  

 

El objetivo que persigue la presente investigación es conocer de qué manera han 

experimentado los alumnos normalistas la situación de confinamiento e Identificar 

la problemática de enseñanza y aprendizaje y la situación que viven respecto a su 

práctica profesional, que es necesario atender con el fin de favorecer la 

continuidad educativa en la educación a distancia o durante el regreso a las aulas.  

 

Derivado de los cuestionamientos: ¿Cómo han experimentado el confinamiento los 

alumnos normalistas? Y ¿Qué problemática de enseñanza aprendizaje es 

necesario atender para favorecer la continuidad educativa en la educación a 

distancia?  

 

La Hipótesis que se plantea es: la manera en que los alumnos normalistas han 

experimentado el confinamiento permite identificar la problemática de enseñanza 

aprendizaje que presentan durante la pandemia. 

 

II. Metodología 

 

El paradigma del presente estudio es de tipo cuantitativo, un diseño no 

experimental, alcance descriptivo. La muestra es no probabilística. Se aplicó una 

encuesta validada a juicio de expertos con 10 reactivos organizados en dos 
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secciones (Aprendizaje y enseñanza a distancia y prácticas profesionales) 

aplicada a 283 alumnos del Centro Regional de Educación Normal “Rafael 

Ramírez Castañeda” del sur de Sonora, mediante Google form. Se procesó la 

información obtenida a través del SPSS versión 19, donde se determinó la 

estadística descriptiva y se obtuvieron los principales resultados: En cuanto a 

generales, la encuesta se contestó con 240 mujeres y 43 hombres, la inscripción 

de mujeres es mayor en todos los grados. La instrucción del instrumento solicitó 

que el normalista seleccionara una opción de varias sugeridas y se presentaron 

los siguientes resultados: 

 

III Resultados 

 

En la sección Aprendizaje y enseñanza a distancia, para fortalecer su proceso de 

aprendizaje al continuar el trabajo desde casa, el 45.6% propone que recibir 

retroalimentación de los maestros sobre las temáticas, el 21.9% señala que es 

benéfico para su aprendizaje que los maestros realicen observaciones y 

comentarios sobre las evidencias, un 17% apuesta por la asesoría individual por 

parte de maestros el 15.5 % sugiere abrir espacios de discusión colectiva les 

ayudará a fortalecer su aprendizaje. Al continuar la enseñanza a distancia al 34.3 

% le preocupa que los docentes solicitan tareas poco significativas, el 29.7 % la 

evaluación y retroalimentación el 21.9 % que son excesivas las actividades 

solicitadas.  

 

Brindaron sugerencias partiendo de los efectos y percepciones de las acciones 

pedagógicas, el 30.7 % propone que los profesores hagan tutoriales y videos con 

indicaciones y buenas explicaciones para que los contenidos sean claros y 

dinámicos, un 17.7 % una explicación detallada de cada actividad y planeaciones 

bien estructuradas, el 15.5% sugiere mayor enfoque en temas que sean de 

provecho para la formación. Las acciones que utilizan con más frecuencia para 

1670



 

 
 
 
 

dar seguimiento y retroalimentación de los aprendizajes el 43.5 % seleccionaron 

email o WhatsApp, 24.9% Seguimiento en plataformas electrónicas. Nos podemos 

dar cuenta que escuchar a los alumnos en sus propuestas será útil para continuar 

de manera más efectiva la educación a distancia.  

 

En la sección práctica profesional, para llevar a cabo de forma más efectiva las 

prácticas profesionales el 30.4 % incorporar las tecnologías para potenciar su uso 

en la enseñanza a distancia, trabajar con plataformas específicas y capacitarse en 

ellas para hacer más eficiente su uso, el 27.2 % propone el diseño de estrategias 

didácticas y grabar clases simuladas para que posteriormente se analicen, 25.1% 

esperar a que termine la pandemia y que haya condiciones para volver a la 

normalidad.  

 

El problema que más se les presenta en la práctica u observación de la práctica, 

39.2% de los alumnos eligieron el estrés y agotamiento por cumplir con todas las 

actividades de aprendizaje en tiempo y forma equivalente a un, 23.7% de los 

alumnos consideraron la inseguridad de saber si el trabajo realizado es correcto o 

no, un 24% señalan la frustración por el exceso de trabajo y el poco o nulo 

aprendizaje. El problema que más se ha presentado en la práctica a partir de la 

contingencia, el 54.4% señalaron que ha impedido recuperar las experiencias de 

la práctica y los aprendizajes, el 25.9 % la poca importancia de los padres de 

familia a las clases virtuales y el 18.8 %   impartir clases en línea y no recuperar 

evidencias de desempeño.  

 

En lo profesional, el confinamiento se ha experimentado de la mejor manera 

posible, sin estar preparados los docentes en formación hicieron frente a la 

situación.  Aún quedan aspectos que considerar para que el aprendizaje y 

enseñanza sea aún más efectiva como poner en práctica espacios de discusión 

colectiva, minimizar la cantidad de actividades a distancia, retroalimentar 
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contenidos abordados o modificarlos si es necesario y evitar tareas poco 

significativas.  

 

En cuanto a la práctica profesional se han presentado limitantes como el 

desconocimiento del contexto de los alumnos de educación básica, se ha tenido 

estrés y agotamiento por cumplir con un plan de acción, diario de práctica, recabar 

evidencias como producciones de los menores, se tiene la inseguridad de saber si 

es correcto el trabajo realizado, existe poca o nula comunicación con los padres, 

las clases en línea han provocado baja asistencia y permanencia en clases a 

distancia. 

 

Los normalistas de cuarto y sexto semestre (tabla 1) supieron identificar muy bien 

lo que más les preocupa con relación a las prácticas profesionales y cómo resolver 

mejor la problemática relacionada con la formación a distancia y el aprendizaje en 

línea. Se obtuvo la correlación de Pearson resultando ser significativa en el nivel 

0,05. Cabe mencionar que anterior a este confinamiento las jornadas de prácticas 

profesionales de estos alumnos han estado accidentadas por motivos externos a 

la institución como desastres naturales y ahora en el confinamiento se sienten 

preocupados, ansiosos por saber si están haciendo las cosas bien, la separación 

física ha mermado que tengan contacto con sus estudiantes, oportunidades de 

desarrollar competencias propias de su profesión, lo que origina inseguridad en los 

futuros docentes.  

 

Existe una correlación significativa de 0.01 entre la situación que más les 

preocupa al continuar la enseñanza a distancia y elegir una propuesta para llevar 

a cabo de forma más efectiva las prácticas profesionales (tabla 2). Proponen 

incorporar las tecnologías para potenciar su uso en la enseñanza presencial y a 

distancia, es de entenderse la preocupación que sienten en este confinamiento de 
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ver limitado su desempeño profesional y no estar cumpliendo totalmente con la 

finalidad de la práctica profesional de contribuir en su formación integral. 

 

Tabla 1 

 

Tabla 2 

Correlación en la situación que preocupa al continuar educación a distancia 

y propuestas para efectividad de sus prácticas  

 

 

Correlación del semestre con las propuestas que resuelven problemas de 
educación a distancia y preocupación de las prácticas  

 Semestre 

4.- Cuál de las 

siguientes 

propuestas 

pueden resolver 

mejor la 

problemática 

relacionada con 

la formación a 

distancia y el 

aprendizaje en 

línea 

8.- Qué te 

preocupa con 

relación a las 

prácticas de 

observación o  

intervención 

docente 

Semestre Correlación de Pearson 1 -.122* .138* 

Sig. (bilateral)  .040 .021 

N 281 281 281 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
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2.‐ ¿Qué situación es 
la  que  más  te 
preocupa  al 
continuar  la 
enseñanza  a 
distancia? 

5.‐ Elige una propuesta 
para  llevar  a  cabo  de 
forma más  efectiva  las 
prácticas profesionales

2.‐  ¿Qué  situación  es  la
que  más  te  preocupa  al
continuar  la  enseñanza  a
distancia? 

Correlación de Pearson  1  .188** 

Sig. (bilateral)    .002 

N  283  283 

5.‐  Elige  una  propuesta
para  llevar  a  cabo  de
forma  más  efectiva  las 
prácticas profesionales 

Correlación de Pearson  .188**  1 

Sig. (bilateral)  .002   

N 
283  283 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 

 

IV. Conclusiones 

Los resultados de este estudio permiten conocer la experiencia profesional que 

han adquirido los alumnos normalistas durante el confinamiento, se enfrentaron a 

situaciones difíciles durante el aprendizaje a distancia y las prácticas 

profesionales, desde el poco apoyo de algunos padres de familia, frustración por el 

exceso de trabajo con poco aprendizaje, hasta el estrés y agotamiento mostrado 

por presentar las actividades en tiempo y forma  lo que confirma la hipótesis de 

investigación planteada, la manera en que los alumnos han experimentado el 

confinamiento ha permitido identificar las problemáticas de enseñanza 

aprendizaje. El encierro ha facilitado aprender la importancia del manejo de las 

emociones, ya que es base del aprendizaje, y es de total relevancia para alimentar 

la motivación y crear una mejor disposición, conduciendo a un mayor conocimiento 

y eficacia.  

 

Cabe aclarar que al asumir la modalidad de enseñanza a distancia para la 

formación de docentes se ha mantenido un enfoque que ha garantizado el 

aprendizaje independiente, autorregulado, responsable y desarrollador; a pesar de  
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las circunstancias adversas, los alumnos normalistas han adquirido conocimientos 

y desarrollo de habilidades para aprender, aprender a hacer y aprender a ser.  

 

Aun de que el plan y programas de estudios 2018 de escuelas normales, no 

contempla cursos relacionados con el uso de las nuevas tecnologías se ha sabido 

desarrollar competencias genéricas en este rubro, los normalistas han salido 

adelante con dificultades propias de la docencia, pero al final del camino se va 

avanzando. Durante sus prácticas profesionales se han visto con tropiezos por el 

poco apoyo de padres de familia de los niños, sesiones virtuales con baja 

asistencia, pero finalmente ha sido un gran reto para todos y es importante 

revalorar no solo las desventajas sino aquellas ventajas que brinda el aprendizaje 

y enseñanza a distancia, han demostrado todo el potencial que poseen en cuanto 

a las competencias que han desarrollado a lo largo de la carrera, pero sobre todo 

a aquellas que tienen que ver con el uso de las TIC ya que exige buscar y 

adentrarse a las mejores herramientas en línea para poder continuar exitosamente 

con el proceso enseñanza aprendizaje.  

 

Por otra parte, cabe reconocer la alta capacidad profesional y humana de los 

docentes formadores de adaptarse a las necesidades, al modificar espacios 

personales, apropiarse de su didáctica, organizarse en colectivos y asumir su 

protagonismo en la toma de decisiones educativas, se sigue aprendiendo y se 

darán a conocer al cuerpo docente los resultados arrojados de este trabajo para 

seguir mejorando durante la educación a distancia. 

 

Hay que reflexionar sobre los efectos que han tenido la contingencia sanitaria y el 

confinamiento en la vida personal y profesional de los alumnos normalistas, para 

reconocer los aprendizajes obtenidos de esta experiencia e identificar los retos y  
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cambios necesarios ofreciendo soluciones relevantes y pertinentes que permitan 

fortalecer su quehacer docente. 
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COLORANTE OBTENIDO DE LA GRANA COCHINILLA: APLICACIÓN EN 

COSMÉTICOS Y SU CONTROL DE CALIDAD 

Resumen 

De la grana cochinilla (Dactylopius Coccus Costa), se obtiene el ácido carmínico. 

Y del mismo se pueden obtener algunos subproductos que pueden sen empleados 

en los cosméticos, uno de ellos es el extracto hidrosoluble, que consiste en una 

extracción del del insecto seco molido a base de agua, este se aplica en productos 

cosméticos en base acuosa. Otro subproducto es el complejo formado con el 

ácido carmínico obtenido del insecto seco y una sal, como la sal aluminico calsica, 

mezcla de la que se adquiere la laca carmín, esta se aplica en productos 

cosméticos con base oleosa. Estos subproductos proveen una coloración rojiza y 

sus principales ventajas es que no son nocivos para el ser humano. Por otro lado, 

es importante la implementación del control de calidad en los cosméticos 

obtenidos con este colorante, ya ayudan a estudiar las alteraciones que pueden 

existir en el cosmético y permiten que estos productos sean comparados con los 

que se encuentran ya en el mercado. Por lo que el objetivo del trabajo fue realizar 

el control de calidad a tres productos cosméticos elaborados con subproductos del 

insecto: bala labial, champú de jitomate y champú tinte. Para medir la calidad fue 

necesario realizar pruebas a las materias primas y productos terminados, como: 

organolépticas, fisicoquímicas y en algunos casos microbiológicas. Los resultados 

base para la bala labial elaborada con laca carmín, fue el valor del punto de fusión 

(67.66±0.577 °C), contra el encontrado en una bala comercial (68.66±0.577 °C). 

Para el caso del champú con extracto de jitomate, en la coordenada a* de la 

escala CieLab* (color rojo), no se encontró diferencias significativas entre el 

champú elaborado (a* =1.65), y el comercial (a*=1.77) con una P=0.058. Para el 

champú tinte no hubo diferencia entre la viscosidad dinámica (4566.67±351.19cp) 

comparada con la viscosidad de uno comercial (4060.00±270.19). Por lo que los 
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resultados base de los productos están dentro de los parámetros de los que se 

encuentran en el mercado, considerándose de una buena calidad.  

Palabras clave: Colorante natural, calidad, extracto hidrosoluble, laca carmín 

 

Abstrac 

From the cochineal (Dactylopius Coccus Costa), carminic acid is obtained. And 

from it you can obtain some by-products that can be used in cosmetics, one of 

them is the water-soluble extract, which consists of an extraction of the water-

based ground dry insect, this is applied in water-based cosmetic products. Another 

by-product is the complex formed with the carminic acid obtained from the dry 

insect and a salt, such as the aluminum calcium salt, a mixture from which the 

carmine lacquer is acquired, this is applied in oil-based cosmetic products. These 

by-products provide a reddish color and their main advantages are that they are 

not harmful to humans. On the other hand, the implementation of quality control in 

cosmetics obtained with this colorant is important, since it helps to study the 

alterations that may exist in the cosmetic and allows these products to be 

compared with those that are already on the market. Therefore, the objective of the 

work was to carry out quality control on three cosmetic products made with insect 

by-products: lip balm, tomato shampoo and dye shampoo. To measure quality, it 

was necessary to carry out tests on raw materials and finished products, such as: 

organoleptic, physicochemical and in some cases microbiological. The base results 

for the lip bullet made with carmine lacquer was the value of the melting point 

(67.66±0.577 °C), against that found in a commercial bullet (68.66±0.577 °C). In 

the case of the shampoo with tomato extract, in the a* coordinate of the CieLab* 

scale (red color), no significant differences were found between the elaborated 

shampoo (a*=1.65), and the commercial one (a*=1.77). with a P=0.058. For the 

dye shampoo there was no difference between the dynamic viscosity 
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(4566.67±351.19cp) compared to the viscosity of a commercial one 

(4060.00±270.19). Therefore, the base results of the products are within the 

parameters of those found on the market, considered to be of good quality. 

Keywords: Natural color, quality, water-soluble extract, carmine lacquer. 

 

Introducción 

El Dactylopius coccus Costa, es un insecto originario de México, que vive en la 

superficie del nopal y del que se obtiene un colorante. (Arroyo et al..,2019). El 

ácido carmínico es el poder colorante del insecto, a partir de él, se obtienen 

subproductos como el extracto hidrosoluble y laca carmín, que se utilizan para 

colorear cosméticos. (Gantes & Arroyo, 2013) 

En los cosméticos las pruebas de control de calidad ayudan a estudiar las 

alteraciones que pueden existir entre los ingredientes o resultado del proceso de 

fabricación (producto) que no son comúnmente perceptibles a simple vista. 

(Álvarez & Arroyo, 2018) 

El objetivo del trabajo fue realizar el control de calidad a tres productos cosméticos 

elaborados con subproductos de la grana cochinilla: bala labial, champú de 

jitomate y champú tinte. 

 

Metodología 

Para medir la calidad fue necesario realizar pruebas a las materias primas y 

productos terminados, como: organolépticas, fisicoquímicas y en algunos casos 

microbiológicas. 

Control de calidad del cosmético elaborado con el subproducto laca carmín.  
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Materias primas 

En la tabla 1, se muestra la metodología de las pruebas y normatividad aplicada 

para el control de calidad de las materias primas del cosmético Bala labial 

elaborada con el subproducto laca carmín. 

Tabla no. 1. Pruebas y normatividad aplicada para el control de calidad en materia 

prima 

composición del 
producto 

Prueba Normativa o método 
aplicado 

Cera de abeja, 
candelilla, carnauba y 

microcristalina. 

Punto de fusión NMX-K-492-1980 

Índice de acidez Nmx-K-575-1983 
Color Colorímetro cr-400, marca 

minolta, en función a la 
escala cie-lab. 

Aceite de resino Índice de acidez NMX-K-575-1983 
Humedad NMX-F-211-scfl-2006 

índice de yodo NMX-F-152-scfi-2005 

Densidad NMX-F-075-1987 

Índice de 
refracción 

Refractómetro 
ABEE (NMX-F-074-sci-

2006) 
Laca carmín Aspecto físico, 

color y olor 
Inspección manual: 

utilizando de los sentidos 
(tacto, olfato y la vista).  

% Acido carmínico 
(%AC) 

  % ÁC=(ABSx100) /1.39 

% Humedad (H), 
cenizas (C) y 
volátiles (V) 

 %H,_C.,_V=((MiMf)x100)/Mi 

 

Producto terminado  

En la tabla 2, se observa las pruebas, metodología y normas empleadas en las 

pruebas de control de calidad de una bala labial elaborada con laca carmín. 
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Tabla no. 2. Pruebas y normatividad aplicada en el control de calidad de una bala 

labial elaborada con laca carmín. 

Bala 
Labial 

  

Prueba Normativa o método aplicado 

características físicas 
(estado físico, color, 

olor), 

inspección manual: utilizando de 
los sentidos (tacto, olfato y la 
vista). para medir el color se 
utilizó el colorímetro cr-400, 

marca minolta, en función a la 
escala CieLab*. 

punto de fusión  NMX-K-492-1980 

densidad  ρ= m/v 
v= Π* r2* h 

análisis microbiológico 
(enterobacterias y 

coliformes) 

Incubación a 35ºc durante 24hr 
en cajas petrifilm 3m.  

 

Control de calidad del producto elaborado con el subproducto de la grana 

cochinilla extracto hidrosoluble 

Materias Primas 

En la tabla 3, se observan las pruebas y método aplicado para el control de 

calidad en materia prima, para un champú de jitomate en donde se aplicó el 

colorante obtenido del extracto hidrosoluble del insecto para dar una coloración 

rojiza. 

Tabla no. 3. Prueba y normatividad aplicada para la materia prima de 

Extracto 

hidrosoluble de 

grana cochinilla 

Prueba  Normativa o método aplicado 

% ácido carmínico 

(%AC) 

método de Marmión, utilizando el 

espectrofotómetro Thermo scientific 

Genesys 10s vis a una longitud de onda 

de 494 nm 
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Producto terminado 

En la tabla 4 se muestran las pruebas y normatividad aplicada para el control de 

calidad de un champú de jitomate elaborado con el extracto hidrosoluble de la 

grana cochinilla.  

Tabla no. 4. Pruebas y normatividad aplicada en el control de calidad de un 

champú de jitomate elaborado con extracto hidrosoluble. 

Tipo de prueba Prueba Normativa o método aplicado 

Sensorial Aspecto físico, color 
y olor 

Inspección manual: utilizando de los 
sentidos (tacto, olfato y la vista) 

Fisicoquímicas Densidad relativa  ρ=m1/m2(ρ2) 

pH Potenciómetro Hanna hi 2211 

Viscosidad Ley de Stokes µ=2r2g(ρesf-ρliq)/v 

Residuo seco %residuo seco=peso final de la 
muestra/peso inicial de la muestra*100  

Índice de espuma Índice de espuma=altura de la 
espuma/altura total 

Calidad de espuma Inspección manual: utilizando de los 
sentidos (tacto, olfato y la vista) 

Color  Colorímetro marca minolta cr-400, con 
escala cielab 

Conductividad 
térmica  

Medidor de conductividad horiba 
laquatwin 

Solubilidad Inspección manual: utilizando de los 
sentidos (tacto, olfato y la vista) 

Microbiológica coliformes totales  Inoculación a 37ºc durante 24hr en cajas 
petrifilm 3m.  

 

Resultados 

Resultados del control de calidad del cosmético elaborado con el 

subproducto laca carmín.  

Materias primas 
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En las tablas 5 y 6 se observan los resultados obtenidos en las pruebas de control 

de calidad de las materias primas del producto cosmético elaborado con laca 

carmín, se muestran también los rangos del estándar (Std). Se puede ver en las 

mismas tablas, que los resultados obtenidos están dentro de rango señalado en 

los estándares. 

Tabla no. 5. Resultados en las pruebas de control de calidad de la materia prima 

del producto cosmético elaborado con la laca carmín y del estándar (Std).  

Ceras 
  

punto de fusión índice de acidez color 
std muestra std muestra Std L* a* b* 

Abeja 62-65 64.00±1.73 17-24 18.40±0.41 blanco-
crema  

64.11±1.99 2.31±0.74 0.51±0.19 

Carnauba 83-86 84.33±0.57 2-10 3.67±0.11 café-claro  44.81±1.64 -1.52±0.66 22.89±4.05

Microcristalina 81-87 82.33±1.15 15-20 6.44±0.02 blanco-
cremoso 

60.74±0.11 -0.40±0.23 -1.53±0.44 

Candelilla 69-76 76.33±1.15 12-22 13.96±0.16 amarillo 49.33±0.11 -5.34±0.58 13.15±0.87

 

Tabla no. 6. Resultados de las pruebas de control de calidad del aceite de ricino y 

su estándar (Std). 

 Humedad 
(%) 

índice de 
acidez 

índice de 
refracción 

índice de yodo Densidad (g/mL) 

Aceite de resino 
Std ≤0.35 ≤0.7 1.476-1.479 82-88 0.96 

Muestra 0.1±0.03 0.78±0.41 1.476 88 0.88 

 

Producto terminado 

En la tabla 7, se muestran los resultados del producto cosmético, bala labial. 

Elaborada con el subproducto laca carmín obtenida del insecto seco de la grana 
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cochinilla. Se comparó con una bala labial comercial, en donde se muestra 

diferencia en el color obtenido de bala. 

Tabla no. 7. Resultados de las pruebas de calidad de la bala labial elaborada con 

laca carmín. 

Color Punto  

de  

fusión (°C) 

Densidad 
(g/mL) 

Pruebas  

microbiológicas 

Bala: L* a* b*  Enterobacterias Coliformes 
totales 

(Std) 24.3±0.85 10.3 ±2.05 2.67 ±0.55 68.66±0.577 0.026 (-) (-) 

Laca 
Carmín 

25.9 ±1.15 5.04 ±2.01 -0.25 ±0.16 67.66±0.577 0.027 (-) (-) 

 

Resultados del control de calidad del cosmético elaborado con el 

subproducto extracto hidrosoluble de la grana cochinilla.  

Materias primas 

En la tabla 8, se observan los resultados de las pruebas del champú base con el 

que fue elaborado el champú de jitomate. 

Tabla no. 8. Resultados del control de calidad del champú base, usado para 

elaborar el champú de jitomate. 

 Prueba Champú base 

densidad 1.01±0.004 

viscosidad 

dinámica  

5060.00±96.177
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viscosidad 

cinemática 

1124.80±64.512

pH 7.49±0.012 

espuma 

(%) 

40 

humedad 

(%) 

82.46±0.070 

cenizas 

(%) 

53.19±0.627 

 

Producto terminado 

En la tabla 9, se observan los resultados del control de calidad del producto final 

del cosmético (champú de jitomate), en donde se usó el extracto hidrosoluble de la 

grana cochinilla para proporcionar el color rojizo, se proporciona también los datos 

del estándar (Std). En donde se puede observar que las pruebas se ajustan a los 

rangos con excepción del color y la Conductividad eléctrica (CE). 

Tabla no. 9. Resultados de las pruebas de control de calidad del champú de 

jitomate comparado con el estándar (Std). 

Prueba Std Champú de 
jitomate 

Densidad g/cm
2
 1.88±0.0001 1.89±0.07 

pH  6.32±0.08  7.56±0.02 

Viscosidad (CP)  16577.76± 878.64  9991.47±207.5 

% residuos secos  98.99±0.8  98.26±0.03 

Índice de espuma  ___  0.91±0.01 

Color L*  99.23±4.74  52.70±0.24 
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a*  -0.24±0.18  -11.84±0.67 

b*  2.05±0.19  10.62±0.38 

CE (μS)  7.76±0.2  22.33±0.57 

 

Conclusiones 

La mayoría de resultados base de las pruebas de control de calidad que se 

aplicaron tanto a materias primas como a productos terminados, se encuentran 

dentro de los parámetros establecidos por las normativas y no existen diferencias  

cuando estos resultados se comparan con los rangos de los productos 

comerciales o estándar (Std), que se analizaron este trabajo, por lo tanto, los 

productos: bala labial y champú de jitomate, elaborados con subproductos de 

grana cochinilla, se pueden considerar de buena calidad, inocuos y seguros para 

su consumo. 
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Resumen 

La pandemia de COVID-19 ha demostrado que el uso de cubrebocas de tela 

puede reducir la tasa de infección ya que pueden reducir la propagación del virus 

al reducir la cantidad y la velocidad del flujo de partículas infecciosas del usuario. 

Sin embargo, no hay pautas formales sobre su fabricación y hay pocos estudios 

disponibles sobre la eficacia de las telas para máscaras de tela. El presente 

estudio pretende evaluar la microestructura de los tejidos y su eficacia de 
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contención de gotas. Se realizó una prueba de eficacia de retención partículas 

para comparar diversas telas comúnmente disponibles y, con la finalidad de 

simular un estornudo, se usó un aspersor con una solución teñida para rociar las 

telas y se midió el área superficial total de las gotas que atravesaron las telas e 

impactaron en el área de medición. Posteriormente, mediante microscopía 

electrónica de barrido (SEM) se midió el tamaño de hilos, de sus fibras 

constituyentes y los poros. El ensayo de eficacia confirmó que el uso de máscaras 

de tela ayuda a contener más del 98% de las gotas visibles y este aumenta si se 

usan más capas. Los resultados del ensayo de eficacia y análisis por SEM 

indicaron que los materiales con fibras individuales, desordenadas en sus 

diferentes capas y sin una distancia uniforme, bloquean mayormente el paso de 

partículas pequeñas. Finalmente, este estudio brinda información sobre las 

propiedades de las telas y materiales para las máscaras de tela que son rentables 

para la población y el medio ambiente. 

Abstract 

The COVID-19 pandemic has shown that the use of cloth face coverings can 

reduce the rate of infection as they can reduce the spread of the virus by reducing 

the amount and rate of flow of infectious particles from the wearer. However, there 

are no formal guidelines on their manufacture and few studies are available on the 

efficacy of cloth facemasks. The present study aims to evaluate the microstructure 

of the tissues and their effectiveness in containing droplets. A particle retention 

efficiency test was carried out to compare several commonly available fabrics and, 

in order to simulate a sneeze, a sprinkler with a dyed solution was used to spray 

the fabrics, and the total surface area of the droplets that passed through the 

fabrics and impacted on the measurement area was quantified. Subsequently, 

using scanning electron microscopy (SEM), the size of the threads with their 

constituent fibres and the pores were measured. The efficacy trial confirmed that 

the use of cloth facemasks helps to contain more than 98% of visible droplets and 
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this increases if more layers are used. The results of the efficacy test and SEM 

analysis indicated that the materials with individual fibres, disordered in their 

different layers and without any uniform distance, mostly block the passage of 

small particles. Finally, this study provides information on the properties of fabrics 

and materials for cloth facemasks that are profitable for the population and the 

environment. 

Palabras clave 

Cubrebocas, telas y tejidos, COVID-19, propiedades y microestructura de telas,  

I. Introducción 

El virus SARS-CoV-2 ha infectado a millones de personas y hasta enero de 2022 

ha causado más de 5.5 millones de muertes en todo el mundo mediante la 

enfermedad COVID-19 (COVID Live - Coronavirus Statistics - Worldometer, 2022). 

Los estragos no solo han existido en los sistemas sanitarios, sino también en las 

actividades empresariales, de movilidad, de ocio y turismo. Gracias a los avances 

biotecnológicos se generaron rápidamente vacunas con alta eficiencia de 

protección para prevenir cuadros graves de COVID-19, sin embargo, las vacunas 

no evitan al 100% la propagación del virus y tampoco pueden ser efectivas contra 

la infección por nuevas variantes del virus, tal como se ha visto con la variante 

ómicron (Aleem et al., 2022).  

Al estornudar, toser e incluso al hablar en voz alta o al cantar, una persona 

infectada puede expulsar una gran cantidad de partículas infecciosas compuestas 

por gotas-mucosalivares de una amplia gama de tamaños que pueden viajar 

fácilmente por el aire hasta una distancia de 2 m. Al estornudar, las partículas 

visibles pueden alcanzar velocidades de 4.5 m/s, diseminarse en un área de 0.2 

m2 en aproximadamente 0.25 s, y estos parámetros son similares al toser (Tang et 

al., 2013). Sin embargo, los estornudos y la tos implican un flujo complejo y 

turbulento de nubes de gotas; las más grandes caen y contaminan las superficies 
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proximales, mientras que las partículas diminutas (aerosoles) logran distancias de 

hasta 7-8 m (Bourouiba, 2020).  

Las medidas epidemiológicas generales buscan contener y frenar la tasa de 

infección. El distanciamiento social es una de las medidas de contención 

adoptadas, sin embargo, una gran porción de la población se gana la vida con el 

trabajo diario. Por lo tanto, el uso de cubrebocas, toma vital importancia en nuestra 

actualidad pues es una estrategia que, si se aplica correctamente, reduce la tasa 

de infección y permite una economía activa. 

Lamentablemente, el uso de cubrebocas no solo implica un gasto adicional a los 

bolsillos de las personas, sino que ha generado un incremento de residuos sólidos 

urbanos que potencialmente pueden ser fuente de infección para otros seres 

humanos y mamíferos. Los cubrebocas de tela son una alternativa para reducir el 

consumo, así como esta generación insostenible de basura. Además, que los 

cubrebocas de tela son una opción disponible ampliamente para su uso masivo 

por las personas de una sociedad (Esposito et al., 2020). 

Aunque la OMS, la CDC y otras agencias de atención médica habían emitido 

recomendaciones de uso y algunas pautas para la elaboración dee cubrebocas 

(Standard Specification for Barrier Face Coverings, 2021; Types of Masks and 

Respirators, 2022; World Health Organization, 2021), no se tenían indicaciones 

específicas sobre materiales, grosores, telas aceptables y diseño. Ahora ya se 

tienen normativas que puntualizan algunas de estas características, sin embargo, 

no se tienen metodologías establecidas para medir la salida de partículas de 

cubrebocas o mascarillas y por ello algunas son pruebas opcionales. 

Adicionalmente, estas recomendacionesn tienden a no considerarse en la 

elaboración de los cubrebocas de tela comerciales y caseros. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, el objetivo de este estudio fue caracterizar, 

analizar y proponer algunas telas comunes que pueden usarse para cubrebocas 
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de tela dentro de un entorno comunitario, que son fácilmente disponibles, 

rentables y logran la contención de las gotas respiratorias del usuario.  

II. Metodología 

En colaboración con expertos en textiles, se seleccionaron varios tipos de telas 

con la consideración de que las personas puedan encontrarlas en su casa o en 

cualquier tienda de telas, y que las telas seleccionadas puedan limpiarse 

diariamente y reutilizarse sin mayores daños en la estructura de la tela o la fibra 

polimérica. Se incluyeron otros materiales comúnmente disponibles. Cada tejido o 

material se caracterizó mediante microscopía electrónica de barrido (SEM). 

Prueba de contención de gotas: pretende detectar la cantidad de partículas 

visibles que fueron retenidas por el cubrebocas de tela. Para imitar un flujo 

turbulento y caótico, con variedad de tamaños, velocidades y trayectorias de las 

gotas de un estornudo, se utilizó una boquilla atomizadora. La rociadura del 

atomizador tuvo una distancia máxima media de las gotitas visibles de 284±14.1 

cm. Para cada medición, se realizó una aspersión por duplicado. El atomizador se 

rellenó con una solución 

de NaCl al 0.8 % y 

colorante rojo Allura AC, 

para simular las partículas 

expulsadas durante el 

estornudo la solución. De 

acuerdo con la Figura 1, el 

atomizador se colocó 

dentro una cabeza molde 

de 17 cm de diámetro a la 

altura de la cavidad bucal. 

Las telas por comparar se 

cortaron en rectángulos de superior 
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16.5x14 cm2 y estos se ajustaron desde los bordes laterales al molde a modo de 

cubrebocas que hiciera ajuste completo y cubriendo boca y nariz. Las telas 

ajustadas se asperjaron con el atomizador a una distancia de 1.5 ± 0.2 cm. Para 

hacer la medición y aislar cualquier corriente de aire, el molde de la cabeza se 

colocó dentro de una cámara cilíndrica a 5 cm de distancia del área de medición 

de traspaso de gotas conteniendo un papel offset blanco y que ayudaría a 

visualizar con un ángulo de cobertura de 180° los lugares donde impactaron las 

gotas. La experimentación se realizó a una temperatura de 22±0.8 °C y humedad 

relativa del 45%. 

Para obtener una exposición de 100%, no se utilizó protección y se realizaron dos 

proyecciones consecutivas con el atomizador, luego, se colocaron y probaron 

todas las telas, una a la vez, tal como se describió anteriormente. Los 

experimentos se repitieron con dos aspersiones consecutivas. Para garantizar la 

homogeneidad en la generación de gotas, se desecharon las dos primeras 

rociaduras de cada ensayo. Las gotas que impactaron en el área de medición se 

cuantificaron midiendo el área de las manchas coloreadas mediante ImageJ. El 

tamaño mínimo de partícula medido fue de 0.31 mm2. 

La eficiencia de la retención de la máscara se calculó con la siguiente fórmula: 

	%	 	 	 	 	100% 

Análisis de microestructuras y fibras de telas: para su visualización se utilizó 

un microscopio electrónico de barrido JEOL JSM-IT100 (Tokio, Japón). Se 

recolectaron muestras de cada tejido y se fijaron en soportes metálicos utilizando 

cinta adhesiva recubierta de carbono de doble cara. Las muestras se recubrieron 

con oro mediante sputtering en un sistema Denton (Moorestown, USA). La 

morfología de las fibras, del tejido y el tamaño de poro se analizó mediante el 

software ImageJ.  
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III. Resultados 

El análisis de la prueba 

de eficiencia (Figura 2) 

indicó que todas las telas 

tenían una eficiencia 

superior al 95% para 

contener partículas 

visibles. Las 

micropartículas y los 

aerosoles no dejaron 

rastro que pudiera 

medirse con la 

metodología utilizada. Se 

observa que incluso con 

telas con poro grande, 

como la mascota/guinga, 

al añadir una segunda 

capa, la contención de gotas visibles aumenta al 99.9%.  

Es de vital importancia el ajuste y el diseño de la máscara, así como la calidad de 

los tejidos. Se ha reportado que un ajuste inadecuado puede reducir la efectividad 

en casi un 60% de la eficiencia de filtración (Konda et al., 2020).  

En este estudio, una fisura en una almohadilla de algodón fue definitiva en la 

reducción de la efectividad de casi 13 veces (no mostrado). En consecuencia, 

dado que la zona frontal (frente a la nariz y la boca) del cubrebocas está muy 

expuesta al flujo saliente partículas, no debe tener agujeros de costura. El método 

más sencillo es una pieza continua de tela sin costuras en la parte delantera y que 

pueda ajustarse perfectamente al puente de la nariz y el mentón, pero sin restringir 

la capacidad de respirar. 
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Por SEM se observa que la mascarilla facial de dos capas, la mascarilla moldeada 

quirúrgica, almohadillas de algodón, fieltro y SMS, comparten la disposición de sus 

fibras de una manera desordenada y en todas las direcciones, sin un tamaño de 

poro definido y, es evidente que el tamaño del poro es mayor al tamaño esperado 

de cualquier virus, sin embargo, las múltiples capas de fibras al azar aumentan la 

probabilidad de atrapar partículas muy pequeñas dentro de la red. Otras telas 

como chiffon, satín, mascota, maiky plus, entre otras, tuvieron patrones de hilos 

regulares con un tamaño de poro definido que puede no ser ideal para la retención 

de partículas pequeñas, sin embargo, añadiendo más capas de tela y con 

diferentes orientaciones en sus tejidos, podría contrarrestar el paso de partículas.  

Las telas, como tafeta y timberland, son muy densas; su composición por fibras 

entrelazadas, ordenadas y apretadas es lograda por dos hilos de diferente 

diámetro alternados en el tejido reduciendo así el tamaño de los poros. Por otro 

lado, una fibra delgada, como la microfibra, es extremadamente importante para 

proporcionar un área de superficie más grande, que podría interactuar con más 

partículas virales que aquellas con un tamaño de fibra más grande. La 

microestructura y el análisis de fibras se muestran en la Tabla 1.  

Aunque en un estornudo, no podemos controlar el tamaño de las partículas, la 

carga o la velocidad de flujo; si podemos portar un cubrebocas confiable en todo 

momento. En un escenario de uso estático, la eficacia de un cubrebocas depende 

del tamaño, carga y caudal total de partículas, así como el tipo de tela, la forma y, 

si tiene o no válvula de exhalación la cual no es deseable en la contención de 

partículas infecciosas (Konda et al., 2020). En un escenario de uso dinámico, la 

eficacia de un cubrebocas de tela depende en gran medida de propiedades físicas 

como la reutilización, la frecuencia y la eficacia de la limpieza y la retención de 

humedad. Por lo tanto, las características deseables en este estudio dependen 

enormemente de la durabilidad, disponibilidad, composición, diseño y la forma de 

la máscara en el desempeño para contener gotas y partículas de aerosoles. 
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Las mascarillas N95 no solo detienen las partículas que salen de la boca, sino que 

tienen una buena función filtrante del aire inhalado debido a que tienen fibras de 

elastómeros termoplásticos con cargas electrostáticas que son importantes para 

atrapar aerosoles (Forouzandeh et al., 2021; Konda et al., 2020). Es este aspecto 

de fibras eléctricamente cargadas, aplicando la escala triboeléctrica y mediante 

selección de diferentes capas de telas compuestas por diferentes materiales, se 

logra un mejor desempeño en la contención de aerosoles entrantes al portador del 

cubrebocas debido al efecto electrostático de las fibras (Figura 3). 

Este diseño permite que 

el usuario encuentre 

disponibles estas telas en 

diferentes 

establecimientos y 

prendas de casa; 

adicionalmente, los 

materiales de las telas 

resisten temperaturas 

relativamente calientes, 

por ello pueden 

desinfectarse 

hirviéndolos en agua y 

reutilizarse varias veces. 

Sin embargo, no se 

recomienda utilizar 

detergentes para conservar las propiedades electrostáticas (Juang & Tsai, 2020).  

IV. Conclusiones 

Múltiples capas aumentan el mecanismo de barrera de un cubrebocas de tela, 

principalmente si no siguen un patrón entre ellas. Idealmente, un cubrebocas con 

1702



 

 
 
 

 

varias capas de tela, elaboradas con fibras finas y densamente tejidas y de 

diferentes materiales, puede mejorar eficientemente las propiedades de retención 

de gotas y aerosoles. Especialmente si el cubrebocas se adapta bien a la boca y 

nariz, si este se mantiene seco y si se desinfecta después de su uso.  
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Evaluación de las Prácticas de Grado en el Programa de Medicina 

Veterinaria de la Universidad de La Salle, Bogotá en tiempos de 

cuarentena por SARS-CoV-2 

 

Romero-Hurtado, Clara Stefany1 & Prada Sanmiguel German Alonso2 

 

Resumen 

 

La emergencia sanitaria por el Coronavirus o el SARS-CoV-2 trajo consigo retos 

no solo en la continuidad del derecho y del servicio educativo sino en procesos 

como el de la evaluación. La pandemia motivó la identificación de tensiones del 

modelo tradicional de evaluación desarrollado en las prácticas de grado 

conocidas en nuestra institución bajo el nombre de Prácticas y Pasantías y el 

reconocimiento de nuevas formas de concebirlas y distenderlas. Aquí 

presentamos el modelo de evaluación adoptado por los coordinadores de 

prácticas en apoyo con el programa en el marco de una educación segura, de 

calidad y equitativa. De esta manera la experiencia ha beneficiado a cerca de 

250 estudiantes de pregrado con los que se ha logrado dar continuidad y 

evidenciar la apropiación de conocimientos y de habilidades para los ciclos 

académicos 1-2020 y 2-2020 desde el proceso de evaluación. Los resultados 

dan cuenta de la importancia del seguimiento a las prácticas y de la plasticidad 

del proceso de evaluación para hacer del currículo una realidad en tiempos de 

pandemia donde el aprendizaje siempre debe continuar. 

 

Palabras clave: evaluación, veterinaria, pandemia, práctica, pasantía 
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Abstract 

 

The health emergency due to the Coronavirus or SARS-CoV-2 brought with it 

challenges not only in the continuity of the law and the educational service, but 

also in processes such as evaluation. The pandemic prompted the identification 

of tensions in the traditional evaluation model developed in undergraduate 

internships known in our institution under the name of Internships and 

Internships, and the recognition of new ways of conceiving and relaxing them. 

Here we present the evaluation model adopted by internship coordinators in 

support of the program within the framework of a safe, quality and equitable 

education. In this way, the experience has benefited about 250 undergraduate 

students with whom it has been possible to give continuity and demonstrate the 

appropriation of knowledge and skills for the academic cycles 1-2020 and 2-2020 

since the evaluation process. The results show the importance of monitoring 

practices and the plasticity of the e aluation process to make the curriculum a 

reality intimes of pandemic where learning must always continue. 

 

Keywords: evaluation, veterinary, pandemic, practice, internship 
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Introducción  

 

La medicina veterinaria es una disciplina de alto valor para el mundo, es así 

como, la Organización Mundial de Sanidad Animal-OIE, considera los Servicios 

Veterinarios (SV) como bienes públicos, no solo porque se encarga de la salud, 

el bienestar y la producción animal, sino que su labor transciende e implica la 

intervención en salud humana y sustentabilidad ambiental. En consecuencia, la 

OIE ejecuta el programa mundial que incluye la evaluación y análisis de brechas 

conocido como Prestación de Servicios Veterinarios (PSV), que incluye, 

legislación, formación veterinaria y generación de alianzas como un pilar 

esencial para optimizar la salud animal y humana (OIE, 2015).  Así, los servicios 

veterinarios son fundamentales en emergencias de enfermedades animales que 

de alguna u otra manera permean la salud humana (FAO, 2011) y por esto se 

identifican cuatro categorías de PSV: la primera relacionada con los servicios 

clínicos; la segunda tiene que ver con los servicios preventivos de brotes de 

enfermedades; la tercera con los servicios que generan la provisión de 

medicamentos, vacunas y otros productos; y la cuarta, corresponde a los 

servicios de protección de la salud humana de los productos animales (Smith, 

2001).  

 

El programa de Medicina Veterinaria de la Universidad de La Salle, Bogotá forma 

médicos veterinarios en coherencia con lo arriba mencionado y dentro de las 

estrategias que se encuentran para conseguirlo se presenta el desarrollo de una 

modalidad de grado por la que optan los estudiantes al terminar el plan de 

estudios, esta modalidad se conoce bajo el nombre de Prácticas y Pasantías y 

busca la inmersión en el área de interés del estudiante para perfeccionar su 

conocimiento y destreza a partir de la práctica. De acuerdo con la normatividad 

interna o institucional: “Esta modalidad de grado corresponde a la realización de 

prácticas profesionales o pasantías de investigación en escenarios relacionados 

con el campo o los campos de cada programa de formación” (p.8. Acuerdo 004 

de 2018, Universidad de La Salle, Bogotá). 
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El sistema tradicional de evaluación de la modalidad de grado Práctica y 

Pasantía, esto es antes de la pandemia por el SARS-CoV-2 contemplaba una 

calificación por parte del sitio de práctica sobre el desempeño del estudiante, 

entendido este desempeño como el proceso realizado por este durante el 

ejercicio de su actividad, evidenciado por las destrezas y el interés por aprender 

a partir de las experiencias en el lugar; supone esto una presencialidad 

permanente de los estudiantes en los sitios de práctica. No obstante, las 

condiciones cambiaron por la emergencia sanitaria y las medidas adoptadas por 

el gobierno nacional, entre ellas los periodos de cuarentena obligatoria, esto 

implicó una detención de las actividades por parte de los estudiantes y un rápido 

análisis interno para lograr los objetivos de la modalidad de grado y la adopción 

o cambio del proceso de evaluación tradicional, entendiendo que el ejercicio 

educativo debe continuar.  

 

Metodología 

 

Por las condiciones atípicas en las que fue necesaria la modificación de la 

metodología tradicional de evaluación para la práctica y la pasantía, se partió de 

la reflexión y necesidades propias de la comunidad estudiantil que presentó las 

condiciones más rígidas de restricciones de movilidad, por esta razón los pasos 

surtidos para encontrar un método de evaluación acorde con la lectura del 

contexto interno fueron las señaladas en los siguientes numerales, todas en el 

marco del significado de la educación lasallista y desde los documentos 

institucionales como el Plan Maestro del Programa (2016) y el Plan de desarrollo 

institucional 2021-2026, el último con versión institucional actualizada para 2021. 

 

1. Principio de la construcción colectiva del conocimiento, donde los estudiantes 

son orientados por los monitores de práctica para la búsqueda e investigación 

de los retos actuales de la medicina veterinaria.  
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2. Principio de apropiación: los estudiantes se apropian de su proceso de 

formación durante las prácticas y la comprenden a la luz de los nuevos 

desafíos que marca la pandemia. De esta manera a través del diálogo 

tripartita entre estudiante – sitio de práctica y universidad se diseñaron planes 

individuales teórico-prácticos para dar alcance a los objetivos de la modalidad 

de grado ajustados a las necesidades de aprendizaje de la medicina 

veterinaria, a las expectativas de los estudiantes y a las necesidades de los 

sitios de práctica. 

 

3. Reflexión crítica del currículo: se identifican las oportunidades de cambio en 

el proceso de evaluación para el fortalecimiento del currículo. Así, a partir de 

los planes individuales teórico-prácticos diseñados para los estudiantes se 

retroalimenta al programa para la identificación de nuevas formas y criterios 

de evaluación. 

 

4. Evaluación del desempeño de los estudiantes a través aprendizajes 

significativos, el pensamiento crítico y la autonomía.  

 

5. Flexibilidad, autonomía y diálogo, para la adaptación y la comprensión de los 

nuevos escenarios. 

 

6. Rotura de la tradición para innovar, no sin la necesidad de enfrentar nuevos 

paradigmas y resistencias.  

 

En adición a los marcos de referencia antes señalados, se incluye el Proyecto 

Educativo Universitario Lasallista, donde se específica la particular relación 

pedagógica caracterizada por el acompañamiento, la formación integral y la 

enseñanza de los valores cristianos. Reconociendo de esta manera el carácter 

único de cada persona y sus potencialidades, en la autonomía del ser 

protagonista y responsable de su propia formación, sensible a los contextos de 

exclusión, a las realidades de los jóvenes y a las urgencias del momento PEUL 

(2007). Así mismo se incluye al texto titulado Plan de Contingencia generado por 
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el Comité de Programa de Pregrado y Posgrado de Medicina Veterinaria que: 

“[…] que a la luz del carácter práctico de la formación disciplinar y la necesidad 

de permanecer en casa en concordancia con los lineamientos oficiales e 

institucionales, […]” generó las estrategias de flexibilidad para las prácticas; el 

documento maestro del Programa de Medicina Veterinaria (2016), el texto 

Aprender haciendo: Lineamientos para la realización de ejercicios prácticos y de 

laboratorio, visitas pedagógicas, prácticas y modalidades de grado en el 

Programa de Medicina Veterinaria (2019) y los documentos de orden 

reglamentario como son el Decreto 1072 de 2015 del Ministerio de Trabajo, la 

Ley 1780 de 2016, la Resolución No. 3546 de 2018; la Resolución 623 de 2020 

y toda la normatividad Nacional, Local e Institucional generada con ocasión de 

la emergencia sanitaria actual. Lo que da cuenta de la rigurosidad y el 

compromiso con las prácticas profesionales, características del carisma 

lasallista: reflexión permanente de nuestro quehacer educativo y compromiso 

con la acción educativa.   

 

Resultados 

 

Durante las cuarentenas obligatorias en el territorio nacional de Colombia y a 

través del análisis para el diseño de planes individuales teórico-prácticos para 

los estudiantes en la modalidad de grado prácticas y pasantías fue posible:  

 

1. Identificación rápida de los contextos familiares, sociales, y condiciones 

de salud de 71 estudiantes en modalidad de grado para el periodo de 

cuarentena del ciclo educativo 1-2020. 

 

2. Reconocimiento y análisis de los contextos familiares sociales y 

condiciones de salud de los 71 estudiantes en modalidad de grado. 

 

3. Organización de la información estudiantil e identificación de las 

actividades de formación teórico-prácticas virtuales y semipresenciales 
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para 71 estudiantes en diálogo tripartita Estudiante-Universidad-Sitio de 

práctica.  

 

4. Seguimiento de datos emergentes del Ministerio de Salud, del Instituto 

Nacional de Salud, de las Secretarías de Salud locales y regionales de 

los municipios o departamentos donde se encontraban nuestros 

estudiantes, para la reactivación de la práctica presencial de conformidad 

con las dinámicas del virus en el territorio nacional. 

 

5. Cambio del proceso de evaluación tradicional a uno en correspondencia 

con la situación actual y ajustado al proceso individual del estudiante. 

 

6. Desarrollo de habilidades, conocimientos y competencias en tiempos de 

emergencia sanitaria. 

 

7. Información en tiempo real para la toma de decisiones.  

 

8. Plasticidad del proceso de evaluación en prácticas profesionales más 

allá del desempeño en los escenarios de práctica. 

 

9. Cumplimiento de los objetivos de la modalidad de grado y de las 

expectativas, estudiante, sitio de práctica y universidad.  

 

10. Seguimiento oportuno y robusto de las prácticas profesionales de los 

estudiantes. 

 

El proceso de evaluación, si bien diseñado desde las particularidades de los 

estudiantes entendiendo los contextos familiares, sociales, y condiciones de 

salud, presentó la siguiente transversalidad que evidencia la robustez del 

ejercicio realizado para la evaluación de la modalidad de grado comprendida 

esta evaluación como la evidencia de la obtención de los resultados que se 

esperan a través de la modalidad de grado, de las expectativas del estudiante, 
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de la necesidad de los sitios de práctica y de la calidad de formación en medicina 

veterinaria que busca la Universidad de La Salle: 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

Las prácticas son un desafío y una responsabilidad permanente en la formación 

integral de médicos veterinarios, las condiciones de emergencia sanitaria que 

involucraron cuarentenas estrictas no debe ser un elemento que dificulte el 

proceso de aprendizaje, razón por la cual el ejercicio aquí presentado da cuenta 

de la versatilidad de la educación y de la educación en medicina veterinaria de 

la Universidad de La Salle, Bogotá, capaz de adecuarse a las condiciones 

cambiantes y a las necesidades de continuidad educativa. La versatilidad viene 

acompañada del análisis rápido y consciente de las realidades y de la diversidad 

que presentan los estudiantes, por tales razones es necesario que al interior de 

los programas académicos se cuente con un equipo interdisciplinar de docentes 

y directivos capaces de proyectar las soluciones ante escenarios no tradicionales 

de formación.  La experiencia presentada marca un horizonte que bien puede 
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ser utilizado para futuras emergencias de orden similar a las vivenciadas por la 

población mundial en 2020, 2021 y lo que va corrido de 2022 o para otras 

condiciones o razones que impliquen restricciones de movilidad, así como para 

estudiantes que presentan condiciones que por su naturaleza les impidan 

cumplir con escenarios tradicionales de prácticas, de modo que se expone una 

posibilidad que no se cierra una vez el mundo declare la superación de la 

pandemia.   
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Resumen: 

Una empresa proveedora de partes automotrices está comenzando sus labores en 

el estado de Guanajuato, México; con esto surge la necesidad de implementar 

medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para evitar accidentes en el Centro de 

Trabajo. En el estudio se realizó un diagnóstico para la identificación de peligros y 

normatividad aplicable para su control en las áreas de trabajo, con la finalidad de 

elaborar un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo que contemple acciones 

preventivas o correctivas a instrumentar estableciendo fechas de inicio y término, 

así como los responsables de la ejecución e indicadores. Como resultado del 

diagnóstico se identificaron 68 peligros de los cuales la categoría de condiciones 

físicas inseguras representa el 86.77 % de estos, para la categoría de agentes 

físicos, químicos y biológicos fue un 7.35 % y para los peligros circundantes y 

naturales representaron un 5.88%. Para este estudio se realizó el programa para 
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aquellos peligros con prioridad alta de intervención por la consecuencia que podrían 

provocar, esto represento acciones inmediatas para el 45.5% de los peligros 

identificados. Como línea a futuro se propone hacer la revisión de indicadores de 

desempeño para visualizar el cumplimiento de las acciones programadas y el 

seguimiento de los peligros con prioridad de intervención media y baja. 

Abstract 

An automotive parts supply company is starting its operations in the state of 

Guanajuato, Mexico; leading to the implementation of Occupational Health and 

Safety measures to avoid accidents in the Work Center. In this case study, a 

diagnosis was carried out for the identification of hazards and applicable regulations 

for their control in the work areas, to develop a Safety and Health at Work Program 

that includes preventive or corrective actions to be implemented, establishing start 

dates and terms, as well as those responsible for execution and performance 

indicators. As a result of the diagnosis, 68 hazards were identified, of which the 

category of unsafe physical conditions represents 86.77% of these. For the category 

of physical, chemical, and biological agents it was 7.35% and for surrounding and 

natural hazards represented 5.88%. For this study, the program was carried out for 

those hazards with a high intervention priority due to the severe consequence they 

could cause. This represented immediate actions for 45.5% of the identified hazards. 

As a line for the future, it is proposed to review the performance indicators to 

visualize the fulfillment of the programmed actions and the follow-up of the dangers 

with medium and low intervention priority. 

Palabras clave: 

Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo; Programa de Seguridad y Salud 

en el Trabajo; Peligro; Normatividad aplicable; Acciones preventivas o correctivas. 
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I. Introducción 

La industria automotriz juega un papel importante en la economía mundial, en los 

últimos años se estimó 14 millones de trabajadores lo que influye una demanda de 

empleo directo, sin embargo, los empleadores y los trabajadores de las cadenas 

mundiales de suministro del sector se vuelven a enfrentar a una incertidumbre por 

el impacto de la pandemia (COVID-19) en la industria automotriz (OIT, 2020). En 

México, las estadísticas son alentadoras por el impacto en la generación de empleos 

siendo 3.5 millones de hogares directamente lo que significa una contribución del 

22.4% de participación de empleo manufacturero (AMIA, 2020). Esto representa un 

sector estratégico ya que es un pilar importante en la economía debido a tener el 

primer lugar en generador de divisas con una balanza comercial de 78 MMDD, 

cuarto exportador mundial de vehículos ligeros, el 33% de las exportaciones 

manufactureras son productos automotrices, es el séptimo país de fabricante de 

vehículos en el mundo y el primer lugar en América Latina, quinto exportador 

mundial de auto partes y el primer proveedor al mercado de Estados Unidos, 

derivado de ello aporta al PIB manufacturero con un 19.4% mientras que a nivel 

nacional contribuye con el 3.6% (AMIA, 2020; INEGI, 2020). En esta industria, los 

trabajadores deben estar protegidos contra las enfermedades y los accidentes de 

trabajo ya que millones están expuestos a peligros en su área de trabajo. Es 

importante resaltar que cada 15 segundos 153 trabajadores tienen un accidente 

laboral a nivel mundial (OIT, 2021a). Cada año más de 1.9 millones de personas 

mueren a causa de lesiones, accidentes y enfermedades profesionales, y se estima 

que la exposición a riesgos laborales provocó la pérdida de casi 90 millones de años 

de vida saludable, cada año se producen unos 360 millones de accidentes laborales 

no mortales que tienen como consecuencia más de 4 días de baja laboral (OIT, 

2021b). Tal es el caso de las fábricas de vehículos las cifras de 

siniestralidad señalan que la cantidad de accidentes y enfermedades profesionales 

por trabajador (3,9%) es más alta que las de otros sectores, aparentemente más 
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peligrosos, como la minería, (2,3%) y la industria química (2,4%) (Lund et al., 2020). 

En México durante el 2020 se presentaron 413,128 accidentes y enfermedades de 

trabajo, los estados con más casos fueron Estado de México, Jalisco, Ciudad de 

México, Nuevo León y Baja California. Para el estado de Guanajuato del mismo año 

se registraron 22, 292 casos de riesgos de trabajo, 13, 962 accidentes de trabajo, 

6360 accidentes en el trayecto y 1970 casos de enfermedades de trabajo (IMSS, 

2020). Lo que implica una pérdida económica debido a que el costo de los 

accidentes y enfermedades de trabajo, puede alcanzar hasta un 4% del PIB, que en 

el caso de México representa 200 mil pesos por accidente (STPS, 2017). Para cerrar 

este análisis es necesario que las organizaciones contribuyan a ofrecer excelentes 

condiciones de trabajo para disminuir los riesgos al momento de realizar su labor, 

mejorar la seguridad y salud, así como la calidad de vida laboral  (Jiménez-Osnaya 

et al., 2028).  

La presente investigación tiene como objetivo realizar un diagnóstico de condiciones 

peligrosas en un área de trabajo para elaborar el Programa de Seguridad y Salud 

con la finalidad de evitar accidentes con base en la NOM-030-STPS-2009 (STPS, 

2009). 

II. Metodología 

Una empresa que se dedica a la realización de autopartes para empresas de nivel 

internacional presenta una trayectoria de trabajo de seis años en el estado de 

Guanajuato desde 2016, con ello surge la necesidad de cumplir con la normatividad 

de México en materia de Seguridad y Salud Ocupacional por parte de la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social con la finalidad de evitar sanciones en auditorías a 

futuro y accidentes. Este artículo habla sobre el requisito 5.1 y 5.2 de la NOM-030-

STPS-2009 sobre el Diagnóstico y Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 

(Rivera-Domínguez et al., 2021; STPS, 2009). La empresa cuenta con las áreas 

administrativas, comedor, almacén de materia prima y producto terminado, almacén 

MRO, racks con moldes, subestación eléctrica, rampas para carga y descarga de 
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material, estacionamiento y producción. El estudio está delimitado para el área de 

producción ya que en esta se encuentra la mayor cantidad de peligros y 

trabajadores expuestos. En la Figura 1 se presenta de forma sintetizada las fases 

de cumplimiento de los requisitos de la norma: en la primera fase se presenta la 

elaboración del diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo (Ver Tabla 1-3) que 

contempla la identificación de condiciones inseguras, agentes físicos químicos y 

bilógicos además de peligros circundantes y naturales. La prioridad de intervención 

está dada por los siguientes criterios:  Prioridad alta: Elevado grado de peligrosidad 

sin los controles adecuados, requiere intervención inmediata, las consecuencias 

podrían resultar extremadamente graves. Prioridad media: Moderado grado de 

peligrosidad, un evento dañino ocurrirá sólo bajo determinadas condiciones, con 

consecuencias moderadamente dañinas. Prioridad baja: Mínimo grado de 

peligrosidad, es importante pero no urgente la intervención y puede ser planificada, 

las consecuencias pueden ser ligeramente dañinas. 

Para la segunda fase que comprende el desarrollo el programa de seguridad y salud 

en el trabajo de aquellos peligros con alta prioridad de intervención por las 

consecuencias graves que pueden generar su ocurrencia (Ver Tabla 4).  
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Figura 1. Implementación de la metodología para el desarrollo del diagnóstico y 

programa de seguridad y salud para la empresa de autopartes basado en (Rivera-

Domínguez et al., 2021; STPS, 2009). 

Tabla 1. Diagnóstico Inicial de seguridad y salud en el trabajo sobre las condiciones 

físicas peligrosas en el área de producción.  

Empresa automotriz 
Diagnostico por áreas 

Número de trabajadores: 195        Auditor: Diego Rivera Domínguez 
Fecha de elaboración: 06/09/21 al 17/09/21 

Condiciones físicas peligrosas o inseguras que puedan representar un riesgo 

Áreas, 
departamento
, máquina o 

proceso 

Línea de 
ensamble 

Relación de peligros 
asociados 

Relación de 
riesgos 

asociados 

Normas 
STPS que 

aplican 

Si 
cumple, 

es 
seguro 

No 
cumple, 

es 
inseguro 

Prioridad de 
la 

intervenció
n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línea A 
Elaboración 
de marcos 
para puerta 

Instalaciones: 
1. Superficies resbalosas 

por presencia de 
emulsión. 

2. Presencia de viruta y 
desperdicio 

3. Obstrucción de pasillos 
por carros de 

herramientas fuera de 
lugar 

 
1.Caídas, 
resbalón, 
tropiezo. 

2.Cortadura y 
tropiezo. 

 
3.Caídas y 

tropiezo 

 
 
 

NOM-018 
NOM-004 
NOM-001 
NOM-002 

 

  
 
 

1.No 
2.No 
3.No 

 

 
 
 

1.Baja. 
2.Baja 
3.Baja 

 

 
 

Maquinaria: 
4. Manipulación de 
Soldadora de arco 

eléctrico. 
5. Manipulación de Robot 

soldador. 
6. Manipulación de 

Dobladora de metal. 
7. Manipulación de 
Cortadora de acero. 

8.Manipulación de Presa 
hidráulica 

4.Descarga 
eléctrica y 

quemaduras. 
5. Golpe y 

quemadura. 
 

6.Aplastamiento. 
 

7.Cortaduras 
proyección de 

partículas en los 
ojos. 

8.Aplastamiento 
 

 
 
 
 

NOM-027 
NOM-004 
NOM-003 
NOM-004 
NOM-004 

 

  
 
 

4. No. 
5. No 
6. No 
7. No 
8. No. 

 

 
 
 

4. Alta 
5. Media 
6. Media 
7. Alta 
8. Alta 

Medios de trasporte: 
9.Operación de 
montacargas 

9. 
Atropellamiento. 

 

 
NOM-004 

 
9. Si 

  
9. Alta 

Energía: 
10.Descarga o choque 

eléctrico por 
mantenimiento de equipos. 

10.Descarga 
eléctrica o 

quemaduras. 

 
NOM-004 

10.Si. 

 

  
10. Alta 
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Línea B 
Elaboración 
de marcos 
para puerta 

Instalaciones: 
11. Superficies resbalosas 
por presencia de emulsión. 

12. Obstrucción de 
pasillos por carros de 

herramientas. 
13. Espacio 
administrativo en 
lugar inadecuado, 
junto a maquinas 

14. Material de 
protección de materia 

prima tirado en el 
suelo. 

 
11.Caídas, 
resbalón, 
tropiezo 

12.Caídas, 
choque y 
tropiezo 

13.Golpes con o 
contra objetos. 

14.Caídas y 
tropiezo 

 

 
NOM-001 
NOM-018 
NOM-002 
NOM-004 

 

  
11. No. 
12.No. 
13.No 
14.No. 

 

 
11.Baja. 
12.Baja. 
13.Baja. 
14.Baja. 

Maquinaria: 
15. Manipulación de Robot 

soldador 
16. Manipulación de 
Cortadora de acero. 
17. Manipulación de 

Prensa hidráulica 

15. Golpes con o 
contra objetos y 

quemadura. 
16. Cortadura y 
proyección de 

partículas en los 
ojos. 

17.Aplastamient
o 
 

 
 
 

NOM-004 
 

  
15.No. 
16.No. 
17.No. 

 

 
15.Baja 
16.Alta 
17.Alta 

Medios de trasporte: 
18.Operación de 

montacargas 

18.Atropellamien
to 
 

 
NOM-004 

 

 
18.Si. 

 

  
18. Alta 

Energía: 
19.Descarga o choque 

eléctrico por 
mantenimiento de equipos 

19.Descarga 
eléctrica y 

quemaduras 

NOM-004 19.Si  19. Alta 

 
 
 
 

Línea C 
Tubos de 
escape 

Instalaciones: 
20.Superficies resbalosas 

por presencia de emulsión. 
21. Presencia de viruta y 

desperdicios. 
22.Obstrucción de pasillos 

por carros de 
herramientas. 

23.EPP fuera de lugar 
24.Presencia de agua en 
la maquinaria y equipos. 
25.Papelería sobre las 

maquinas. 
26.Material de protección 
de materia prima tirado en 

el suelo. 
 

20.Caídas, 
resbalón y 
tropiezo 

21.Cortadura y 
tropiezos. 

22.Choque y 
tropiezo. 

23.Protección 
deficiente del 

operador 
24.Descarga 

eléctrica 
25.Golpes con o 
contra objetos. 

26.Caídas y 
tropiezo 

 

 
NOM-001 
NOM-018 
NOM-004 
NOM-027 
NOM-004 

 

  
20.No 
21. No 
22. No 
23. No 
24. No 
25. No 
26. No 

 

 
20.Baja 
21.Baja 
22.Baja 

23.Media 
24.Alta 
25.Baja 
26.Baja 

 

Maquinaria: 
27.Manipulación de 
Soldadora de arco 

eléctrico. 
28.Manipulación de Robot 

soldador 
29.Manipulación de 
Dobladora de metal 
30.Manipulación de 
Cortadora de acero 

27.Choque 
eléctrico y 

quemaduras 
28.Golpes y 
quemaduras. 

29.Aplastamient
o o 

machucones. 
30.Cortaduras y 
proyección de 

 
 

NOM-027 
NOM-004 

 

 
 

28.Si 
 
 

 
27.No 

 
29.No 
30.No 
31.No 
32.No 
33.No 
34.No 

 

 
27.Alta 

28. Media 
29. Media 

30.Alta 
31. Alta 

32. Media 
33. Media 
34. Media 
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31.Manipulación de Presa 
hidráulica 

32.Uso de Taladro de 
columna 

33.Prueba de fugas 
34.Formadora de metal 

 

partículas sobre 
el ojo. 

31.Aplastamient
o 

32.Cortadura y 
aplastamiento. 
33.Proyección 
de partículas y 
aplastamiento. 

34.Aplastamient
o y quemadura 

Medios de trasporte: 
35.Operación de 

montacargas 

35. 
Atropellamiento 

 

 
NOM-004 

 

 
35.Si 

 

  
35.Alta 

 

Energía: 
36.Descarga o choque 

eléctrico por 
mantenimiento de equipos 

36.Descarga 
eléctrica y 

quemaduras 

 
NOM-004 

 
36.Si 

 

  
36.Alta 

 

 
 

Línea D 
Silenciador 
para escape 

Instalaciones: 
37.Obstrucción de pasillos 

por carros de 
herramientas. 

38.EPP fuera de lugar 
39.Presencia de agua en 

la maquinaria. 
40.Papelería sobre las 

maquinas. 
 

37.Choque o 
tropiezo 

38.Protección 
deficiente del 

operador 
39.Descarga 

eléctrica 
40.Golpes con o 
contra objetos 

 

 
NOM-001 
NOM-017 
NOM-004 

 

  
37.No 
38.No 
39.No 
40.No 

 

 
37. Baja 

38. Media 
39. Alta 
40. Baja 

 

Maquinaria: 
41.Manipulación de 
Cortadora de acero 

42.Manipulación de presa 
hidráulica 

43.Formadora de metal 
 

41.Cortadura y 
proyección de 

partículas sobre 
ojos. 

42.Aplastamient
o 

43.Aplastamient
o y quemaduras. 

NOM-004  41.No 
42.No 
43.No 

 

41. Alta 
42. Alta 

43. Media 
 

Medios de trasporte: 
44.Operación de 

montacargas 

44.Atropellamien
to 
 

NOM-004 
 

44. Si 
 

 44. Alta 
 

Energía: 
45. Descarga o choque 

eléctrico por 
mantenimiento de equipos 

45. Descarga 
eléctrica y 

quemaduras 

NOM-004 45.Si  45.Alta 

Línea E 
Parrillas y 
Paradores 

Instalaciones: 
46.Superficies resbalosas 

por presencia de emulsión. 
47.Presencia de viruta y 

desperdicios. 
48.Obstrucción de pasillos 

por carros de 
herramientas. 

49.EPP fuera de lugar 
50.Presencia de agua en 

la maquinaria. 

46. Caídas, 
resbalón y 
tropiezo 

47.Cortadura y 
tropiezo. 

48.Choque y 
tropiezo 

49.Protección 
deficiente del 

operador 
50.Descarga 

 
 

NOM-001 
NOM-018 
NOM-004 
NOM-027 

 
 

  
46.No 
47.No 
48.No 
49.No 
50.No 
51.No 
52.No 

 
 

 
46.Baja 
47.Baja 
48.Baja 

49.Media 
50.Alta 
51.Baja 
52.Baja 
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51.Papelería sobre las 
maquinas. 

52.Material de protección 
de materia prima tirado en 

el suelo 

eléctrica 
51.Golpes con o 
contra objetos 

52.Caída y 
tropiezo 

 

Maquinaria: 
53. Manipulación de 
Soldadora de arco 

eléctrico. 
54.Manipulación de Robot 

soldador 
55.Manipulación de 
Dobladora de metal 
56.Manipulación de 
Cortadora de metal 

57.Manipulación de presa 
hidráulico 

53. Descarga 
eléctrica y 

quemaduras 
54.Golpe y 

quemaduras 
55.Aplastamient

o 
56.Cortaduras y 
proyección de 

partículas sobre 
los ojos. 

57.Aplastamient
o 

 
NOM-027 
NOM-004 

 

 
54. Si 

 
53.No 
55.No 
56.No 
57.No 

 

 
53.Alto 

54.Medio 
55.Medio 
56.Alta 
57.Alta 

 

Medios de trasporte: 
58.Operación de 

montacargas 

58.Atropellamien
to 
 

 
NOM-004 

 

 
58. Si 

 

  
58.Alta 

 

Energía: 
59.Descarga o choque 

eléctrico por 
mantenimiento de equipos 

59.Descarga 
eléctrica y 

quemaduras. 

NOM-004 59.Si  59.Alta 

 

Tabla 2. Diagnóstico Inicial de seguridad y salud en el trabajo sobre las agentes 

físicos, químicos y biológicos del área de producción. 

Empresa automotriz 
Diagnostico por áreas 

Número de trabajadores: 195        Auditor: Diego Rivera Domínguez 
Fecha de elaboración: 06/09/21 al 17/09/21

Los agentes físicos, químicos y biológicos 

Área Línea de 
ensamble 

Relación de peligros 
asociados 

Relación de 
riesgos 

asociados 

Normas 
STPS que 

aplican 

Si 
cumple, 

es 
seguro 

 

No 
cumple, 

es 
inseguro 

 
 

Prioridad de 
la 

intervención 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Línea A 

Físicos: 
60.Ruido ocasionado por la 

maquinaria. 
61.Deslumbramiento por la 

actividad de soldar 
62.Humo ocasionado por la 

soldadura 
 

 
 

60.Hipoacusia 
61.Daño 
ocular 

62.Daño 
pulmonar 

 
 

NOM-011 
NOM-027 
NOM-025 
NOM-027 

 

  
 

60.No 
61. No 
62. No 

 
 

 
 

60.Media 
61.Baja 

62.Media 
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Producción 

Línea B 
Línea C 
Línea D 
Línea E 

Químicos: 
63.Desengrasante y Emulsión 

 

63.Daño en 
piel 

(dermatitis) 

 
NOM-018 

 

63. Si 
 

 63.Media 
 

Biológicos: 
64.COVID-19 

64.Daño en 
sistema 

respiratorio 

NOM-047-
SSA1-2011 

 64. No 
 

64.Alta 

 

Tabla 3. Diagnóstico Inicial de seguridad y salud en el trabajo sobre peligros 

circundantes y naturales en el área de producción. 

Empresa automotriz 
Diagnostico por áreas 

Número de trabajadores: 195        Auditor: Diego Rivera Domínguez 
Fecha de elaboración: 06/09/21 al 17/09/21

Peligros Circundantes y Naturales 

Áreas, departamento, 
máquina o proceso 

Línea de 
ensamble 

Relación de 
peligros 

asociados 

Relación de riesgos 
asociados 

Normas 
STPS que 

aplican 

Si 
cumple, 

es 
seguro 

No 
cumple, 

es 
inseguro 

Prioridad de 
la 

intervención 

 
 
 
 
 
 

Producción 

 
 
 
 
 

Línea A 
Línea B 
Línea C 
Línea D 
Línea E 

Circundantes: 
65.Torre 
eléctrica 

66.Explosión de 
empresa 

cercana de 
autopartes. 

65-66. Incendio. 
 

 
 
 
 

NOM-002 
NOM-001 

  
65. No 
66. No 

 

 
 
 
 
 
 

65-68. Alta 

 
Naturales: 
67.Sismo 

68.Incendio por 
vegetación 

seca. 

 
67-68 Incendio 

causando daños 
materiales y humanos. 

 
 
 
 

  
67.No 
68.No 

 

Tabla 4.  Programa de seguridad y salud en el trabajo para los peligros de alta 

prioridad de intervención en el área de producción basado en (Akmal Shamsuddin 

et al., 2015; Rivera-Domínguez et al., 2021). 

¿Dónde? No. Peligro ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Con Qué? 
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Áreas, 
departamen
to, máquina 
o proceso 

Acciones para realizar Responsable de la 
ejecución 

Fecha inicial y 
final 

Recursos requeridos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producción 

 
 
 

4, 27, 53 
Manipulación de 

arco eléctrico 

Eliminar: n/a 
Sustituir: n/a 

Controles de Ingeniería: uso de 
guardas de seguridad o cortinas. 
Controles administrativos: Uso 

de señalética que indique el 
peligro, Instructivo de Trabajo, 

Capacitación. 
Cumplimiento normativo 

EPP:  uso de lentes y careta 
(ANSI Z87.1), guantes, calzado 
industrial, tapones auditivos y 

overol. 

Controles de 
Ingeniería: 

Supervisor de 
seguridad, técnico de 

mantenimiento y 
operador. 
Controles 

administrativos y 
EPP: Supervisor de 

seguridad y operador. 

Controles de 
Ingeniería: 
02 /10/21 a 
02/11/21 

Controles 
administrativos: 

02/10/21 a 
09/11/21 

EPP: 
02/10/.21 a 
09/11/21 

 

 
1. Guardas de seguridad 

o cortinas 
2.Señaletica 

3.Papeleria, equipo de 
cómputo e internet 
4. Uso de lentes y 

careta, guantes, tapones 
auditivos, overol y 
calzado industrial 

7, 16, 30, 41 y 
56 Manipulación 
de cortadora de 

acero. 
 

También se da 
el mismo 

tratamiento a: 
 

8, 17, 31, 42 y 
57 Manipulación 

de prensa 

Eliminar: n/a 
Sustituir: n/a 

Controles de Ingeniería: uso de 
guardas de seguridad o 

barandal. 
Controles administrativos: Uso 

de señalética que indique el 
peligro, Instructivo de Trabajo, 

Capacitación. 
Cumplimiento normativo 

EPP:  uso de lentes, guantes, 
calzado industrial, tapones 

auditivos, mandil. 

Controles de 
Ingeniería: Supervisor 
de Seguridad/ Técnico 

de mantenimiento/ 
Operador del proceso. 

Controles 
administrativos y 

uso de EPP: 
Supervisor de 

seguridad y operador 
del proceso. 

Controles de 
Ingeniería: 
01/10/21 a 
11/10/21 

Controles 
administrativos: 

02/10/21 a 
09/11/21 

EPP: 
02/10/21 a 
09/11/21 

 

 
1.Solicitud de guardas 

de seguridad 
2.Señalética 

3.Papelería y equipo de 
cómputo e internet. 
4.Lentes, guantes, 

calzado industrial, tapón 
auditivo y mandil. 

 
 
 

9, 18, 35,44 y 58 
Operación de 
montacargas 

 
Eliminar: n/a 
Sustituir: n/a 

Controles de Ingeniería: 
Área de tránsito delimitada. 

Controles administrativos: Uso 
de señalética que indique el 

peligro, Licencia, Capacitación. 
Cumplimiento normativo 

EPP:  calzado industrial y 
chaleco de seguridad. 

 
Controles de 
Ingeniería: 

Ingeniería de Planta 
Controles 

administrativos y 
EPP: Supervisor de 

seguridad y operador. 
 

Controles de 
Ingeniería: 
01/10/21 a 
01/11/21 

Controles 
administrativos: 

02/10/21 a 
09/11/21 

EPP: 
02/10/21 a 
09/11/21 

 

 
 

1.Pintura vial. 
2.Señalética 

3. Curso técnico de uso 
de montacargas 

4. Calzado industrial y 
chaleco de seguridad. 

 

10, 19, 36,45 y 
59 Energía 

peligrosa por 
mantenimiento 

de equipos. 

Eliminar: n/a 
Sustituir: n/a 

Controles de Ingeniería: 
aislamiento y bloqueo de 

energías. 
Controles administrativos: Uso 

de señalética que indique el 
peligro, Instructivo de Trabajo, 

Capacitación. 
Cumplimiento normativo 

EPP:  Uso de lentes (ANSI 
Z87.1),, guantes, calzado 

industrial, tapones auditivos, 
overol, cubrebocas. 

Controles de 
Ingeniería: 
Técnico en 

mantenimiento 
Controles 

Administrativos y 
EPP: 

Supervisor de 
seguridad y operador. 

 
 

Controles de 
Ingeniería: 
01/10/21 a 
01/10/21 

Controles 
administrativos: 

02/10/21 a 
09/11/21 

EPP: 
02/10/21 a 
09/11/21 

 

1.Dispositivos y equipos 
de bloqueo y etiquetado. 

2.Señalética 
3.Papelería y equipo de 

cómputo e internet. 
4. Lentes, guantes, 
calzado industrial, 
tapones auditivos, 

overol, cubrebocas. 
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24, 39 y 50 
Presencia de 
agua en la 
maquinaria y 
equipos. 

Eliminar: quitar el agua del área 
de trabajo. 

Sustituir: n/a 
Controles de Ingeniería: n/a 

Controles administrativos: Uso 
de señalética que indique el 

peligro, Concientización 
Cumplimiento normativo 

EPP: n/a 

Eliminar: 
Operador/supervisor 

de seguridad 
Controles 

administrativos: 
Supervisor de 

seguridad, operador. 
 

 
Controles 

administrativos: 
02/10/21 a 
09/11/21 

 
 

1. Señalética 
2. Folletos 

3. Papelería, equipo de 
cómputo e internet. 

 

64. COVID-19 Eliminar: n/a 
Sustituir: n/a 

Controles de Ingeniería: arco 
sanitizante, gel y toma de 

temperatura. 
Controles administrativos: Uso 

de señalética que indique el 
peligro, Concientización 

Programa o plan de atención a 
la emergencia 
Vacunación 

Cumplimiento normativo 
EPP: uso de cubrebocas (N95, 
KN95 o FFP2, FFP1), guantes 

látex, lentes o careta (ANSI 
Z87.1). 

Controles de 
Ingeniería, Controles 

administrativos y 
EPP: 

Supervisor de 
seguridad, recursos 

humanos y 
operadores. 
Brigada de 
emergencia 

 

Controles de 
Ingeniería: 
01/10/21 a 
12/10/21 

Controles 
administrativos: 

02/10/21 a 
09/11/21 

EPP: 
02/10/21 a 
03/10/21 

 

1.Arcos de sanitización 
2.Gel antibacterial 

3. Checador de 
temperatura corporal 
4. Jabón antibacterial 

5. Señalética 
6.Pruebas rápidas 

antígenos 
7.Papeleria, equipo de 

cómputo, internet 
8.Cubrebocas, guantes, 

lentes o careta. 

65. Torre 
eléctrica 
 
66.Explosicón de 
empresa 
cercana 

Eliminar: n/a 
Sustituir: n/a 

Controles de Ingeniería: n/a 
Controles administrativos: Uso 

de señalética que indique el 
peligro, 

Programa o plan de atención a 
la emergencia 

Cumplimiento normativo 
EPP: n/a 

 
Controles 

administrativos: 
Supervisor de 

seguridad 
Brigada de 
emergencia 

 

 
Controles 

administrativos: 
02/10/21 a 
09/11/21 

 
 

 
1.Señaletica 

2. papelería, equipo de 
cómputo, internet. 
3. Sistema contra 

incendios. 

67.Sismo Eliminar: n/a 
Sustituir: n/a 

Controles de Ingeniería: n/a 
Controles administrativos: Uso 

de señalética que indique el 
peligro, 

Programa o plan de atención a 
la emergencia/evacuación 
Cumplimiento normativo 

EPP: n/a 

Controles 
administrativos: 

Supervisor de 
seguridad y 
Brigada de 
emergencia 

 

Controles 
administrativos: 

02/10/21 a 
09/11/21 

 
 

1.Señaletica 
2. papelería, equipo de 

cómputo, internet. 
3. Sistema contra 

incendios. 
4. Botiquín y equipo de 

primeros auxilios, primer 
respondiente 

 
 
 
68. Incendio por 
vegetación seca 

 
Eliminar: cortar vegetación seca 

de la circunferencia 
Sustituir: n/a 

Controles de Ingeniería: 
acequias 

Controles administrativos: Uso 
de señalética que indique el 

peligro, 
Programa o plan de atención a 
la emergencia contra incendios 

Cumplimiento normativo 
EPP:  Lentes, guantes (NFPA), 

tapones auditivos, calzado 

Eliminar: 
Jardinero, supervisor 

de seguridad 
Sustituir: n/a 
Controles de 

Ingeniería: acequia   y 
canales 

Controles 
administrativos: 

Supervisor de 
seguridad, 
Brigada de 
emergencia 

EPP:  Supervisor de 

 
Controles de 
Ingeniería: 
01/10/21 a 
01/11/21 

Controles 
administrativos: 

02/10/21 a 
09/11/21 

EPP: 
02/10/21 a 
09/11/21 

 

 
1.Herramientas de jardín 

2. señalética 
3. papelería, equipo de 

cómputo e internet. 
4. Botiquín y equipo de 

primeros auxilios 
5. Sistema contra 

Incendios 
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industrial y overol. seguridad, jardinero y 
brigada. 

 

III. Resultados 

Se realizo un diagnóstico arrojando un total de 68 peligros en el área de producción 

donde se trabajan cinco líneas para distintos clientes del sector automotriz, 

considerando la categoría de condiciones físicas inseguras el 86.77 % de los 

peligros pertenece a esta identificación; para la categoría de agentes físicos, 

químicos y biológicos de detecto un 7.35 %; además, para los peligros circundantes 

y naturales se generó 5.88%. También, se procedió a realizar el seguimiento del 

diagnóstico de identificación de peligros delimitando por prioridad de intervención, 

dándose a conocer en este articulo solo la información de prioridad alta de 

intervención que presento 31 peligros (Ver Tabla 4), para la prioridad media de 

intervención se detectaron 16 peligros y para la baja 21; estas categorías permiten 

identificar las acciones que se deben realizar de inmediato para evitar accidentes 

graves al personal e instalaciones. Se establecieron medidas de acción para la 

totalidad de peligros, estableciendo responsables, fechas de actuación, 

requerimientos y se determinó de forma general el indicador que podría ayudar a 

evaluar el cumplimiento.  

 

IV. Conclusiones 

Para este estudio el alcance solo fue delimitado a el área de producción y las 

acciones preventivas y correctivas de los peligros identificados que presentan una 

prioridad de intervención alta; sin embargo es importante presentar un panorama 

más completo incorporando la identificación de todas las áreas de trabajo, además 

del manejo de todos los peligros con prioridad de intervención media y baja; esto 

puede generar una línea de investigación a futuro con una visión integral de la 

empresa, además de incorporar los indicadores de desempeño que muestren el 

cumplimiento de las acciones establecidas para cada peligro detectado. Es 
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importante resaltar que el estudio contribuyo a mejorar la perspectiva de los 

trabajadores en los procesos ya que están iniciando con la implementación de la 

seguridad y salud dentro de la empresa. 
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Síndrome de Burnout, ansiedad, depresión y bienestar laboral en personal sanitario 
de hospitales de Ancash en condiciones COVID-19, 2021 

Rosario Yslado, Llerme Nuñez, Leila Montané, Richard Bobadilla, Liliana de la Cruz, 
Irene Pinto, Angelita Rojas, Hilda Obeso 

RESUMEN 

Introducción: La salud mental ha sido la más afectada en el personal sanitario, por lo 

que debe seguir midiéndose sus repercusiones. Objetivo: Establecer la relación entre el 

síndrome de Burnout, ansiedad, depresión y el bienestar laboral en el personal sanitario 

en hospitales de Ancash en condiciones de COVID-19 de la segunda ola. Metodología: 

Estudio correlacional no causal y comparativo. Con muestreo probabilístico, aleatorio y 

estratificado a 318 trabajadores, se usó el Inventario Burnout de Maslach, las subescalas 

de ansiedad/depresión de Goldberg y de bienestar laboral; todo mediante una encuesta 

virtual. Se obtuvo estadísticas descriptivas y analíticas. Resultados: Existe relación 

significativa entre el síndrome de Burnout y todas sus dimensiones, con la ansiedad 

(p<0,01, relación positiva), depresión (p<0,01, relación positiva) y el bienestar laboral 

(p<0,01, relación negativa), del mismo modo la ansiedad se relaciona con el bienestar 

laboral (p<0,01, relación negativa); existe relación significativa entre la ansiedad con la 

depresión (p<0,01, positiva); existe relación significativa entre la depresión y el 

síndrome de burnout (p<0,01, relación positiva) y con el bienestar laboral (p<0,01, 

relación negativa). Conclusiones: Existe múltiples relaciones entre el SB, la ansiedad, la 

depresión y el bienestar laboral, en la muestra que se encuestó en tres hospitales de 

Ancash. Existe diferencias significativas en el SB, su dimensión de cansancio emocional 

y el bienestar laboral; para el SB mayor puntuación presentan los que realizan trabajo 

presencial, en comparación a los que realizan trabajo remoto y semipresencial. En el 

caso del bienestar laboral, presentan mayor puntuación, los que realizan trabajo remoto. 

Discusión: Se encontraron importantes asociaciones entre las patologías/condiciones 
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estudiadas, lo que puede servir para que futuros investigadores puedan generar más 

reportes, con mayor población, en más departamentos, más variables y con modelos que 

busquen causalidad. 

Palabras clave: Síndrome de Burnout, Ansiedad, Depresión, Personal de Salud, Perú. 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: Mental health has been the most affected in healthcare personnel, so its 

repercussions should continue to be measured. Objective: To establish the relationship 

between Burnout syndrome, anxiety, depression and well-being at work among health 

personnel in hospitals in Ancash under COVID-19 conditions of the second wave. 

Methodology: Non-causal and comparative correlational study. With probabilistic, random 

and stratified sampling of 318 workers, the Maslach Burnout Inventory, the Goldberg 

anxiety/depression and well-being at work subscales were used; all by means of a virtual 

survey. Descriptive and analytical statistics were obtained. Results: There is a significant 

relationship between Burnout syndrome and all its dimensions, with anxiety (p<0.01, 

positive relationship), depression (p<0.01, positive relationship) and work well-being 

(p<0.01, negative relationship), in the same way anxiety is related to work well-being 

(p<0.01, negative relationship); there is a significant relationship between anxiety and 

depression (p<0.01, positive relationship); there is a significant relationship between 

depression and burnout syndrome (p<0.01, positive relationship) and with work well-being 

(p<0.01, negative relationship). Conclusions: There are multiple relationships between SB, 

anxiety, depression and well-being at work, in the sample surveyed in three hospitals in 

Ancash. There are significant differences in SB, its dimension of emotional fatigue and 

well-being at work; for SB, those who perform face-to-face work have higher scores 

compared to those who perform remote and semi-presential work. In the case of well-being 

at work, those who perform remote work have higher scores. Discussion: Significant 

associations were found between the pathologies/conditions studied, which may be useful 
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for future researchers to generate more reports, with a larger population, in more 

departments, more variables and with models that seek causality. 

Key Words: Burnout Syndrome, Anxiety, Depression, Health Personnel, Peru. 
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Percepción sobre la modalidad virtual entre los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas región Coatzacoalcos-Minatitlán 

Resumen 

El presente artículo muestra los resultados de un estudio llevado cabo en el 

Centro de Idiomas de la Universidad Veracruzana región Coatzacoalcos-

Minatitlán. El objetivo de esta investigación fue realizar un diagnóstico entre los 

estudiantes de inglés del CI respecto a la percepción del aprendizaje, las 

dificultades que han encontrado, así como sus gustos y preferencias al 

experimentar, a raíz de la emergencia sanitaria, la modalidad virtual. Es un estudio 

de tipo descriptivo en el que se empleó como instrumento de recolección de datos 

una encuesta electrónica con una escala Likert de 30 ítems con cinco opciones de 

respuesta en el que 5 correspondía a ‘totalmente de acuerdo y 1 a totalmente en 

desacuerdo’. Entre los resultados se halló que los estudiantes encuestados 

consideraron que una oferta virtual podría ser una opción para acceder a los 

cursos de inglés; además, indicaron que es factible realizar actividades 

colaborativas y aprender a expresarse oralmente en un contexto virtual. 

Adicionalmente, los estudiantes opinaron que las clases en modalidad virtual no se 

les dificultaban. En conclusión, el resultado del diagnóstico permitió identificar que 

es factible hacer una propuesta de un curso de inglés en modalidad virtual 

centrada en el trabajo colaborativo en el que se privilegie la práctica de la 

expresión oral.  

Abstract 

This article presents the results of a study conducted at a Languages Center in 

Veracruz. The objective of this research was to identify English language students’ 

perceptions about learning in a virtual mode, difficulties they have faced as well as 

likes and dislikes in relation to this learning modality they have been experiencing 

because of the COVID 19 Pandemic. It is a descriptive study which employed a 30-

item electronic survey with a 5-point Likert scale (5=strongly agree and 1=strongly 

disagree). Results revealed that participants considered that virtual English 
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courses could be practical to study English; besides, they agreed on saying that 

collaborative work could be developed in these types of courses as well as oral 

skills. Moreover, students commented virtual classes were easy. In summary, 

these research results permitted us to identify that it is convenient to develop an 

English virtual course centered in collaborative work which favors oral skill practice.  

 

Palabras claves: Idioma inglés, modalidad virtual, diagnóstico, aprendizaje  

Key words: English language, virtual mode, diagnosis, learning 

 

Introducción 

El idioma inglés en México toma suma importancia en los ámbitos laboral, 

educativo y personal. De acuerdo con los datos del “Estudio del idioma inglés. Un 

análisis de las políticas, percepciones y factores de influencia” (Brithish council, 

2015) en nuestro país, los empresarios privilegian el uso del idioma inglés como 

medio de comunicación tanto al interior de sus espacios laborales como al exterior 

con sus homólogos internacionales. De igual forma, los estudiantes de inglés que 

participaron en este mismo estudio consideran que al aprenderlo podrán acceder a 

mejores oportunidades laborales, una mejor calidad de vida y viajar al extranjero. 

Se debe agregar que el inglés “se ha convertido en el idioma común de la 

academia, la investigación y la docencia” (IMCO, 2015, p. 13). 

Debido a la importancia que en general tiene este idioma, la Universidad 

Veracruzana (UV) -institución pública establecida en el Estado de Veracruz- 

promueve su aprendizaje a través de los Centros de Idiomas establecidos en cada 

una de las cinco regiones que la conforman: Orizaba-Córdoba, Poza rica-Tuxpan, 

Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos- Minatitlán. Sin embargo, algo que se observa 

es que la oferta educativa para el área inglés es principalmente en modalidad 

presencial. Es decir que los estudiantes deben acudir a la institución en días y 

horarios específicos cuando hoy en día es posible mediante el uso de las TIC 

promover el aprendizaje a través de la virtualidad. La modalidad virtual o 
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modalidad no presencial en el contexto educativo tiene diversas acepciones tales 

como educación en línea, enseñanza virtual, aprendizaje online o e-learning. 

Independientemente de los términos que se utilicen para denominar a un tipo de 

enseñanza no convencional, se hace referencia a un entorno que “se caracteriza 

por su capacidad para constituirse como elemento de innovación educativa, por la 

primacía de la actividad sobre los contenidos, la participación creativa de los 

alumnos y el trabajo en colaboración” (Góngora Rojas y Pérez Vicente, 2016, pag. 

120). Por lo tanto, la modalidad virtual puede ser una opción para el aprendizaje 

en el área de inglés.  

Ahora bien, un curso presencial no puede ser simplemente trasladado a una 

modalidad virtual. De ahí que un curso de inglés en esta modalidad implica el 

diseño e integración de contenidos propios para esta modalidad; al respecto, Cruz 

Ramírez (2019) explica que “se ha encontrado que la mayoría de los cursos en 

línea enfocados en la enseñanza del inglés son una traslación de los entornos 

tradicionales a un entorno virtual, centrándose en prácticas repetitivas, con un 

enfoque en la construcción gramatical formal, razón por la cual trasladan todas las 

desventajas de este contexto cotidiano a un contexto virtual, en donde los 

profesores, de manera usual, nunca hacen algo más que simplemente mostrar 

ejemplos a los estudiantes, siguiendo una metodología narrativa al interior de la 

clase” (p. 29). Prácticas como estas podrían influir negativamente en la 

incorporación por parte de los estudiantes del aprendizaje del inglés en modalidad 

virtual. 

Por lo tanto, al crear un curso en modalidad virtual es pertinente integrar 

contenidos con características propias para este sistema, con una metodología 

que promueva la interacción y la colaboración y con base en las necesidades y 

expectativas de los estudiantes. 

Descripción del problema 

En el Centro de Idiomas (CI) Coatzacoalcos-Minatitlán (lugar donde se llevó 

a cabo la investigación) solo se ofertan en modalidad virtual cursos de inglés para 
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propósitos específicos a pesar de que “en la actualidad existe un mayor interés por 

utilizar los modelos de educación virtual para favorecer los procesos de 

aprendizaje, tener una mejor cobertura y ofrecer una alternativa educativa flexible 

y de calidad a la población que no puede acceder a la educación de forma 

presencial, al ponerse al alcance de cualquier posible receptor que cuente con un 

dispositivo tecnológico con conexión a Internet” (Baelo, 2009 citado por Véliz 

Salazar y Gutiérrez Marfileño, 2021). Cabe aclarar que a raíz de la emergencia 

sanitaria por COVID 19, los cursos del CI de la Región Coatzacoalcos, al igual que 

el de la mayoría de las instituciones tuvieron que emigrar a la virtualidad, mediante 

el empleo de plataformas o herramientas electrónicas que permitieran solventar la 

situación de no poder ofrecer los cursos de manera presencial. Pero ¿qué 

plataformas o herramientas tecnológicas se emplean en los cursos del CI que por 

la emergencia sanitaria tuvieron que ser adaptados a la virtualidad? ¿Qué piensan 

los estudiantes de esta modalidad? ¿Qué tipo de actividades consideran los 

estudiantes que pueden llevar a cabo en un curso virtual de inglés? ¿Qué 

dificultades han encontrado los estudiantes en su curso de inglés que tuvo que ser 

adaptado a la modalidad virtual? Las respuestas a estas interrogantes permitirán 

identificar elementos claves para el posterior diseño de una propuesta 

metodológica de un curso de inglés en modalidad virtual. 

Metodología 

Tipo de estudio 

Se condujo un estudio de tipo descriptivo, también denominado diagnóstico 

(Esteban Nieto, 2018), con el fin de conocer las experiencias de los estudiantes 

con relación a las clases virtuales principalmente porque es una modalidad que se 

vieron en la necesidad de experimentar a consecuencia de la emergencia 

sanitaria. Identificar aspectos como el tipo de dispositivo que usan, las dificultades, 

así como sus gustos y preferencias permitirá tener un panorama general. 

Recordemos que los estudios descriptivos “constituyen una opción de 

investigación cuantitativa que trata de realizar descripciones precisas y muy 
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cuidadosas respecto de fenómenos educativos” (Mateo Andrés, 2009 p. 197). De 

tal forma que la información recabada y analizada permee en la propuesta 

metodológica de un curso de inglés en esta modalidad que se diseñará en un 

futuro. 

Población y muestra 

La población estuvo conformada por el total de estudiantes inscritos en los 

cursos de inglés del CI región Coatzacoalcos-Minatitlán. Los cursos del CI se 

ofertan para estudiantes universitarios y para público en general cuya edad 

mínima es de 16 años. La muestra fue por conveniencia (Hernández Sampieri et 

al., 2010) ya que se obtuvo la información de aquellos estudiantes que aceptaron 

contestar el instrumento de diseñado para esta investigación. 

Instrumento 

El instrumento que se diseñó para la recolección de datos fue una encuesta 

electrónica con una escala Likert de 30 ítem con cinco opciones de respuesta en 

el que 5 correspondía a ‘totalmente de acuerdo y 1 a ‘totalmente en desacuerdo’. 

Así también, al final se dejó un espacio opcional para comentarios que ayudaran a 

mejorar el curso de inglés en modalidad virtual que al momento de contestar la 

encuesta estaban cursando. Para el diseño del instrumento se definieron las 

variables que guiarían el diseño, estas se muestran en la Figura 1.   

Figura 1. Variables de la encuesta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los primeros cuatro ítems del instrumento fueron diseñados para identificar datos 

demográficos (Hernández Sampieri et al., 2010): sexo, edad, nivel de inglés y 

razones para estudiarlo. El resto de los ítems fueron redactados con base en las 

variables y dimensiones que se muestran en la tabla 1.  

Tabla 1. Fundamento para elaboración del instrumento  
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Variable Dimensión Cantidad de 
ítems 

 
 
Dispositivo y sistema de 
gestion de aprendizaje 
empleados 

Dispositivo para estudiar inglés 
 
Plataforma para distribución de contenidos 
 
Plataforma para sesiones sincrónicas 
 
Medios de comunicación con el profesor 

4 

 
 
Percepción sobre el 
aprendizaje virtual 

Similitud entre las modalidades virtual y presencial  
 
Trabajo colaborativo 
 
Aprendizaje de las habilidades de producción  
(escribir, hablar) 
 
Comunicación

7 

 
 
Dificultades de 
aprendizaje en la 
modalidad virtual 

Dificultad en las sesiones sincrónicas 
  
Dificultad para el trabajo en equipo  
 
Dificultad para el aprendizaje de vocabulario y 
gramática  
 
Dificultad para desarrollar las habilidades básicas: 
expresión oral y escrita, comprensión lectora y 
auditiva

8 

 
 
Gustos y preferencias 
en la modalidad virtual 
 

Clases virtuales 
 
Foros  
 
Presentaciones orales a través de recursos 
tecnológicos 
 
Interacción con compañeros

7 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Aplicación del instrumento 

La distribución de la encuesta se hizo a través de los maestros titulares de 

grupos de inglés y estuvo disponible del 17 al 23 de septiembre de 2021. Con 

relación a la confiabilidad del instrumento, se obtuvo un coeficiente de Alfa de 

Cronbach de 0.91 por lo que se considera un instrumento válido. De igual manera 

se considera una muestra representativa porque de 968 estudiantes de inglés 

inscritos en el CI, 203 accedieron a contestar la encuesta, es decir el 21% de la 

población total.  

 
Resultados 

A continuación, se muestran los datos más representativos del análisis 

realizado. 

La primera variable da como resultado que la mayoría de los estudiantes 

que contestaron la encuesta están inscritos en cursos de inglés básico, ver Figura 

2. Los bloques de inglés en el CI se clasifican en básico, intermedio y avanzado. 
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Figura 2. Niveles que cursan los estudiantes encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a las edades, los estudiantes que acuden al CI tienen 

principalmente entre 16 y 25 años, ver Figura 3, seguido de 26 a 35 años en un 

porcentaje menor al 10. 

Figura 3. Edades de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hay una relación entre las edades y las razones para matricularse en un 

curso de inglés debido a que el 53.7 % respondió que estudia inglés en en CI para 

cumplir requisitos académicos tales como cursarlo como una materia de su 

carrera, postularse a un intercambio internacional o hacer una certificación del 

idioma como se puede ver en la Figura 4. 

Figura 4. Razones para estudiar inglés 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Así mismo, se investigó acerca de la plataforma que se utiliza para la 

distribución de contenidos. Cabe aclarar que la Universidad Veracruzana (UV) 

ofrece a estudiantes y profesores una plataforma institucional llamada EMINUS. 

Esta plataforma fue creada con el fin de “organizar, aplicar e integrar diferentes 

ambientes flexibles de aprendizaje para modalidades educativas convencionales, 

no convencionales, facilitando los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

comunicación y colaboración para la formación integral de los estudiantes por 

medio del uso de las tecnologías de información” (Universidad Veracruzana, s.f., 

p. 5). En la Figura 5 se pueden observar los elementos que constituyen el entorno 

de la plataforma EMINUS. 

Figura 5. Entorno de la plataforma EMINUS 

 

Fuente: Universidad Veracruzana (2022) 
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Sin embargo, se identificó que a pesar de que se cuenta con una 

plataforma institucional, esta no es comúnmente utilizada para los cursos de inglés 

que por emergencia sanitaria son en la actualidad virtuales porque si bien no hay 

obligatoriedad para el empleo de esta plataforma se recomienda privilegiar su uso 

tal y como se estipula en el documento titulado Disposiciones para el trabajo 

académico en los Centros de Idiomas y de Autoacceso durante el periodo escolar 

agosto 2021 – enero 2022 (s.f.). En la Figura 6 se pueden observar las 

plataformas que se emplearon en el periodo escolar en el que se llevó a cabo el 

estudio. De acuerdo con los resultados, Google Classroom fue la plataforma más 

comúnmente usada en el CI.  

Figura 6. Plataforma educativa empleada para los contenidos del curso 

0
100
200

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hay que mencionar que la plataforma institucional tiene dos herramientas 

para el desarrollo de sesiones sincrónicas: Salón de clases y Espacio de 

colaboración, pero la aplicación que actualmente se utiliza para las sesiones 

sincrónicas de los cursos de inglés es Zoom seguida de Google meet, de acuerdo 

con las respuestas de los encuestados como se puede ver en la Figura 7.  

Figura 7. Aplicación empleada para las sesiones sincrónicas 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Por lo que se refiere a la comunicación, los estudiantes de inglés contactan 

a sus profesores principalmente por Whatsapp, seguido de grupo de Facebook, y 

en tercer lugar correo electrónico como se muestra en la Figura 8. Tiene relación 

el que un porcentaje muy bajo emplea la herramienta de mensajes (1.5%) ya que 

EMINUS no es comúnmente usada para los cursos de inglés.  

Figura 8. Medio de comunicación entre estudiantes y profesores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La segunda variable de la encuesta fue acerca de la percepción de los 

estudiantes con relación al aprendizaje en línea a través de ítems sobre similitud 

entre la modalidad virtual y presencial, trabajo colaborativo, aprendizaje de las 

habilidades de producción (escribir, hablar) y retroalimentación del profesor. En las 

siguientes líneas se muestran los resultados obtenidos en dos de los ítems de esta 

variable. 

Respecto a la afirmación ‘en la modalidad virtual se aprende a expresarse 

de maneral oral’, un 39 % está de acuerdo con esta afirmación y un 33% 

totalmente de acuerdo, lo cual representa un área de oportunidad para desarrollar 

una metodología en la que se promueva la expresión oral. La distribución de las 

respuestas para este ítem se presenta en la Figura 9. 

Figura 9. En la modalidad virtual se aprende a expresarse de manera oral 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al trabajo colaborativo, el 55% considera que en la modalidad 

virtual se puede trabajar en equipo seguido de un 26% que contestó estar 

totalmente de acuerdo; es decir, el estudiantado promedio piensa que sí se puede 

trabajar en equipos con otros compañeros, ver Figura 10. Por lo tanto, se 

considera que se puede implementar una metodología basada en proyectos en un 

curso virtual. 

Figura 10. En la modalidad virtual puedo trabajar en equipos con otros 

compañeros. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La siguiente variable fue sobre las dificultades que los estudiantes 

encuentran en el aprendizaje a través de la virtualidad. Los estudiantes 

contestaron que no se les dificultan las clases en esta modalidad, consideran que 

sí aprenden y que pueden expresarse oralmente en las sesiones sincrónicas y 

trabajar en equipo ver Figura 11. 

Figura 11. Las clases en modalidad virtual se me dificultan 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Además, por lo comentarios expresados por los estudiantes encuestados 

se confirmó que la modalidad virtual debe ser una opción de cursos del CI 

principalmente para aquellos que no pueden acudir a la institución de manera 

presencial ya sea por falta de tiempo, dinero o por lejanía de sus domicilios con 

relación a la institución. Para ilustrar esto se comparte la afirmación del 

encuestado 99: “me parece una muy buena modalidad el trabajar online, debido a 

que permite hacer uso de la tecnología y facilitar en cierta forma nuestro 

aprendizaje. Así mismo el que muchas escuelas más continuarán trabajando en 

línea, es un gran paso para el ámbito educativo mexicano, lo que permitiría a 

personas de cualquier estado interactuar y aprender, sin necesidad de ir un aula y 

así no privarlas de aprender un nuevo idioma”. Otro comentario al respecto fue el 

del encuestado 28: “ojalá que la Universidad Veracruzana continuarán con esta 

modalidad, como otra forma de trabajo, claro, sin descartar las clases presenciales 

para las personas que pueden y que les gusta asistir”. Finalmente, el encuestado 

56 afirmó: “la modalidad virtual es muy accesible y didáctica”. 

Otra sugerencia hecha por uno de los encuestados fue: “tener otro medio 

para contactar al profesor, ya que a veces por vía correo electrónico tarda la 

respuesta, por otro lado, a veces google classroom no notifica sobre nuevos 

‘posts’ en la plataforma”, encuestado 167.  
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Conclusiones 

Después de analizar las respuestas obtenidas se concluye que a pesar de 

que se cuenta con una plataforma institucional, esta no es la que comúnmente se 

emplea para los cursos que han sido adaptados a una modalidad no presencial. 

Además, los estudiantes encuestados mostraron interés por los cursos de inglés 

para propósitos generales en modalidad virtual. Sin embargo, no hay una oferta 

actualmente de este tipo de cursos en el CI donde se llevó a cabo esta 

investigación. Así mismo, el sondeo realizado demostró que los estudiantes 

consideran que la modalidad virtual puede ser una opción accesible 

principalmente para aquellos que no pueden acudir de manera presencial al C.I.  

Se debe enfatizar que los estudiantes consideran que en la modalidad 

virtual se pueden realizar actividades de manera colaborativa y demostraron 

apertura para realizar este tipo de actividades. Por lo tanto, diseñar un curso en 

modalidad virtual representa un área de oportunidades principalmente si se 

desarrollar una metodología en la que se promueva la expresión oral y el trabajo 

colaborativo como una herramienta que fomente el aprendizaje de los estudiantes 

en un segundo idioma. 
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Resumen 

Dentro de esta investigación se abordan distintas características en las 

cuales los valores éticos y la sana convivencia son la combinación en la que se 

pretende mejorar en gran medida, así mismo dentro de esta nos visualiza hacia 

investigaciones previas y posteriores para saber, analizar y contemplar lo necesario 

para después llevar a cabo el desarrollo de una propuesta de actividades. 

También se buscó el análisis de actores como lo son docentes, padres de 

familia y alumnos con los cuales se buscó como obtener información importante 

sobre sus preferencias para así poder llevar acabo un buen desarrollo de la 

propuesta en curso. 

 

Abstract 

Within this investigation, different characteristics are addressed in which 

ethical values and healthy coexistence are the combination in which it is intended 

to improve greatly, likewise within this, it visualizes us towards previous and 

subsequent investigations to know, analyze and contemplate what necessary to 

later carry out the development of a proposal of activities. 

The analysis of actors such as teachers, parents and students was also 

sought, with whom it was sought how to obtain important information about their 

preferences in order to carry out a good development of the current proposal. 

 

Palabras clave: Valores éticos, sana convivencia y equidad educativa.  
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Introducción 
 

En la presente investigación a desarrollar se estructuraron algunos 

apartados importantes, los cuales harán que la propuesta en pie se vaya generando 

a lo largo del ciclo escolar 2021-2022, ya que en la actualidad la convivencia esta 

ya como un mundo complejo e interconectado, cada vez más desafiante, que 

cambia a una velocidad inédita. En medio de esta incertidumbre, tenemos la 

responsabilidad de preparar a nuestros niños y niñas para que puedan afrontar el 

difícil momento en el cual intervienen un sin número de emociones que están 

sintiendo y que en muchos de los casos impiden realizarse plenamente. 

Al indagar sobre la Ley General de la Educación (LGE) la cual hace mención 

al inicio que garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo tercero 

de la constitución política de los estados unidos mexicanos este ejercicio es 

necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas. 

“El Estado fomentará la participación activa de los educandos, 

madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros, así 

como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo 

y, en general, de todo el Sistema Educativo Nacional, para asegurar 

que éste extienda sus beneficios a todos los sectores sociales y 

regiones del país, a fin de contribuir al desarrollo económico, social 

y cultural de sus habitantes”. (Ley general de la Educación, 2019, 

p.18) 

Este artículo hace énfasis a que dentro de la escuela debe fomentarse el 

respeto independientemente de los estatus del individuo y en donde se deben 

establecer normas de convivencia para una mejor socialización y mejora del trabajo 

colaborativo, dentro del séptimo también se encuentra la participación de los padres 

de familia, así como los docentes que generan los ambientes de aprendizaje. 
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Tras indagar en diversas fuentes se encontró con la siguiente investigación 

analizada por Arenas Montenegro Carolina Jazmín. (Mayo 2019). Paz y convivencia 

desde el contexto escolar una mirada desde las voces de los niños y las niñas de 

grado transición en tres instituciones educativas de Bogotá. 

La primera investigación de este contexto tiene como objetivo el reconocer 

cuáles son los significados que construyen las niñas y niños de grado primario, a 

partir de sus voces, sobre los conceptos de conflicto, paz y convivencia, en tres 

instituciones educativas de Bogotá. 

La presente investigación es de enfoque cualitativo, además de 

interpretativo–descriptivo, permitió la indagación en el contexto de primario, 

intentando dar sentido a los hechos, interpretando, los fenómenos en los términos 

del significado, que las niñas y los niños otorgaron a su experiencia personal. 

Para la población y muestra se contó con el trabajo investigativo se desarrolló 

en tres instituciones educativas. Se trabajó con 18 niños (a) de las instituciones 

educativas, 6 niños(a), por institución, todos del grado transición. La muestra fue 

seleccionada por conveniencia. 

En general los resultados de esta investigación nos dicen que los niños y 

niñas relacionan la paz, en el juego, con el amigo o compañero y es allí, donde 

buscan resolver los problemas ocasionados por la violencia, a nivel grupal. 

Expresan la paz en términos de tranquilidad, empatía, armonía, seguridad y no 

violencia en la escuela. 

Las conclusiones descritas, en la presente investigación surgen a partir del 

trabajo con las niñas y niños del grado de transición, de las tres instituciones, 

durante la investigación y de lo expresado por las docentes, frente al trabajo 

pedagógico del aula. 
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Dentro de esta investigación contamos con propósitos a desarrollar en ella en la 

cual contamos con el propósito general en el cual se busca diseñar una propuesta 

didáctica de valores para mejorar la convivencia. 

Y dentro de los propósitos específicos también se busca analizar y sobre todo 

desarrollar diferentes actividades como conocer los valores que mejoran la sana 

convivencia, diagnosticar como es la convivencia, diseñar una propuesta didáctica 

para una sana convivencia, proponer un manual de estrategias didácticas para 

mejorar la sana convivencia. 

Actualmente la práctica y promoción de valores se ha ido degradando con el 

paso del tiempo por ende es fundamental el asumir los valores como un cambio que 

debemos seguir paso a paso asumiendo nuestra responsabilidad ante la sociedad 

y que mejor forma que dar el buen ejemplo al formar personas competentes y con 

actitudes positivas sustentadas en la práctica de valores. 

En la institución no se trabaja en gran medida los valores, les dan la libertad 

a los docentes de que ellos trabajen individualmente y no se lleva por parte de la 

institución actividades en las cuales se trabajen los volares en donde se incluyan a 

todos los alumnos y docentes de esta institución. Actualmente la educación ha 

sufrido transformaciones y reformas en sus planes y programas, las escuelas de 

hoy no solo preparan para culminar un nivel educativo 

Son niñas y niños que están en un proceso de retroalimentación de 

aprendizajes por el efecto que surgió en ellos de la pandemia y lo cual los tiene un 

poco desconcertados pues sus estilos y ritmos de aprendizaje fueron según los 

diagnósticos a la baja ha sido un balde de agua fría en ellos específicamente pues 

al ingresar al grado presente se ven un poco atrasados en la mayoría de los 

aprendizajes 
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Metodología 
 

Enfoque  

El enfoque de la investigación es un proceso sistemático, disciplinado y controlado 

y está directamente relacionada a los métodos de investigación que son dos: método 

inductivo generalmente asociado con la investigación cualitativa que consiste en ir de los 

casos particulares a la generalización. 

Para definir qué es un enfoque, se utiliza el pensamiento del autor 

Rodríguez (2014) quien lo interpreta como “la elección de cierta clase de 

procedimiento, técnicas e instrumentos para la observación de hechos y 

la recolección de datos y de ciertas formas de tratamiento de los mismos”. 

Por consecuente se entiende que el enfoque es el proceso que le da pauta 

a la realización, la manera en que se va a recopilar la información para 

poder comprender los resultados. En la investigación educativa se aplican 

diversos enfoques para su seguimiento. Según Hernández, Fernández y 

Baptista (2006), se encuentran tres enfoques: el enfoque cuantitativo, el 

enfoque cualitativo y el enfoque mixto.  

Como lo mencionan los autores antes mencionados el enfoque cualitativo nos ayuda 

a encontrar respuestas a través de las experiencias y fenómenos observados dentro del 

contexto en el que se envuelve, los datos obtenidos u observables son de gran importancia 

pues este enfoque nos permite ser más explicativos. 

En la presente investigación se aplica el enfoque cualitativo ya que dentro del tema 

de estudio que se refiere a la convivencia escolar es importante que primero se recaben los 
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datos que se requieren para comenzar la investigación y en su momento recolectar todo lo 

que se recupere y poder analizarlos. 

Método 

Es un procedimiento dedicado a la obtención de nuevo conocimiento o su aplicación 

para la resolución de problemas específicos, a través de un procedimiento comprensible, 

comunicable y reproducible. Puede dedicarse a distintas áreas del saber humano, e implicar 

distinto tipo de razonamientos y procedimientos 

Se considera la hermenéutica como una teoría general de interpretación, 

dedicada a la atenta indagación del autor y su obra textual, por tanto, 

quien quiere lograr la comprensión de un texto tiene que desplegar una 

actitud receptiva dispuesta a dejarse decir algo por el argumento. Pero 

esta receptividad no supone ni neutralidad frente a las cosas. (Arráez, 

2006, p. 173-174).  

Ante lo dicho anteriormente en esta presente investigación se retomará el método 

seleccionado de manera hermenéutica pues se buscará incorporar a manera de indagación 

en diferentes estudios teóricos la manera en que se diseñaran las acciones para proponer 

dentro del contexto de los alumnos. 

 Tipo de investigación  

Los diferentes tipos de investigación dan una manera en la cual se puede desviar 

nuestra información y nuestra forma en cómo se puede trabajar para poder llevar una 

sintonía y en la cual se base para obtener el alcance de las características. 
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Se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 

los conceptos o las variables. (Hernández 2014, p. 85) 

Por lo tanto, en esta investigación se utilizará el tipo de investigación descriptivo ya 

que se buscará ir identificando y describiendo todo lo que pase en el contexto de los 

alumnos para lograr obtener toda la información posible a lo que se genere en las 

situaciones diarias de los alumnos. 

 Paradigma  

Constituye una visión del mundo compartida por un grupo de personas, por lo tanto, 

tiene un carácter socializador y normativo, además se considera un modelo o esquema 

fundamental que funge como organizador de nuestras opiniones con respecto a un tema 

particular desde una perspectiva general de interpretar el mundo, es la forma masiva de 

percibir, pensar evaluar y hacer, asociado con una particular visión de la realidad. 

La realidad implica un proceso metodológico que es necesario conocer. 

La investigación de la realidad social ha de ser una actividad sistemática 

y planificada, cuyo propósito consiste en proporcionar información para la 

toma de decisiones con vistas a mejorar o transformar la realidad, 

facilitando los medios para llevarla a cabo. (PÉREZ SERRANO, 1994, p. 

15). 
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Podemos mencionar que en esta investigación se abordara el paradigma en que se 

basa esta investigación es el interpretativo, ya que tiene cierta relación con el enfoque 

cualitativo, y por lo tanto el poder observar permite interpretar lo que se lleva a cabo durante 

la observación.  

Metodología de análisis 

Es un método explícito, ya que fuerza al agente decisor a descomponer problemas 

de decisión complejos en sus diversas partes, a analizar estas partes en detalle y finalmente 

a combinarlas de una manera lógica en un modelo probabilístico para poder decidir qué 

curso de acción es mejor en ella se derivan dos más usadas como lo son el análisis FODA 

y el ciclo reflexivo de Smith en los cuales se busca como herramienta principal tomar un 

análisis más organizado específicamente.  

Thompson (1998) establece que el análisis FODA estima el hecho que 

una estrategia tiene que lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad 

interna de la organización y su situación de carácter externo; es decir, las 

oportunidades y amenazas. 

Por lo tanto, en la investigación que se realizara se empleara el análisis FODA por 

lo cual se pretende clarificar cada situación que pase dentro del contexto de los alumnos 

en la escuela para así poder encontrar las debilidades y amenazas que estén presentes en 

el aula y que al aportar en ellas las oportunidades mediante fortalezas que puedan 

establecer una convivencia en conjunto y así los valores sean el arma fundamental para 

fortalecer su entorno.  
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 Técnicas   

En este apartado hablaremos de la técnica e instrumentos que se utilizaran para la 

investigación. Dentro de ellos, se establece el enfoque basado en métodos de recolección 

de datos. Para poder lograr la recolección de los datos en base al tema de estudios, es 

necesario observar con detenimiento el entorno de los alumnos dentro y fuera del aula y 

así lograr analizar cómo se puede mejorar la situación que se presente.  

Hernández et. al. (1995), una serie de pasos para desarrollar la 

investigación documental y hacer de ésta un proceso más eficiente, 

conducente a resultados exitosos, pues deben considerarse, que dicho 

procedimiento no implica la prescripción de pasos rígidos ya que 

representa un proceso que ha sido ampliamente utilizado por 

investigadores de distintas áreas y ha ofrecido resultados exitosos.  (p.23) 

Como lo menciona el autor estas técnicas de recolección nos ayudan a dar el 

seguimiento necesario para obtener los datos más necesarios y más específicos por eso 

se realizarán la utilidad de la técnica de observación de análisis FODA la cual se 

implementará para deducir las acciones más adecuadas. 

 Instrumentos 

Así que con la ayuda y la utilización del instrumento de la guía de observación se 

pondrá como una herramienta fundamental para registrar el entorno en cuanto a la 

convivencia de los estudiantes, la cual será de gran ayuda en la observación porque 

permitirá conocer el contexto de los alumnos en el aula.  
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Se ha demostrado cómo el uso y aplicación de las técnicas e instrumentos 

de evaluación tienen relación directa y positiva con la formación 

profesional. Según Catillo, (2003). Sostiene que todo proceso de 

evaluación requiere de recolección de información respecto del objetivo 

que está evaluando. 

Por lo tanto, los instrumentos que harán la utilidad y apoyo en la presente 

investigación serán los factores por los cuales se hará un análisis a profundidad y que con 

los aportes que se logren diseñar podamos contemplar una serie de oportunidades en las 

cuales las adecuaciones de estrategias a proponer hagan de ellas fortalezas y que las 

amenazas dejen de ser el factor por el cual se llegue a tener distintas situaciones. 

 Población o muestra   

La población o muestra es la estadística del contexto en el cual se pretende trabajar 

la investigación por lo cual se enfoca en el conjunto de individuos que puedan ser 

observables en el momento y entorno determinado.  

“La población estadística consiste en la recolección de un conjunto de 

elementos o sujetos que gozan de características comunes, con el fin de 

estudiarlos y sacar conclusiones específicas para determinar resultados”. 

(Editorial Grudemi, 2018).  

Podemos mencionar que dentro de este apartado principalmente se busca registrar 

el total de individuos con los cuales se puede hacer localización de distintas características 

pero que existen en determinado momento dentro del contexto que se desea observar. 

 

1758



 

 
 
 
 

 
Resultados  
 

A continuación, se presenta el análisis de cada una de las encuestas en las 

cuales se han logrado cumplir los diversos objetivos planteados para el trabajo de 

investigación, los cuales van de la mano al desarrollo de las actitudes y valores que 

les permite a los alumnos a mejorar la convivencia con su grupo de iguales y las 

demás personas que los rodea, parte importante también los análisis a respuestas 

de docente y padres de familia.  

 

Las encuestas realizadas fueron de gran ayuda pues gracias a ellas 

podemos ver cuales acciones, estrategias y problemáticas se desarrollan o están 

más frecuentemente dentro del tercer grado y dentro de aulas de zona urbana con 

instituciones que contemplan una cantidad grande de alumnos. 

 

Es por eso que se realizaron estos reactivos y se concentraron cada una de 

las gráficas de cada pregunta para poder analizar detalladamente como es que los 

alumnos, padres de familia y docentes opinan y dan respuesta a este tema que 

todos los años ha venido tomando fuerza por razones negativas como lo es el que 

en las familias principalmente y como eje recepcionista de las niñas y niños pone 

en juego una educación en valores muy mala sin tener cimentados valores éticos y 

centrales como el respeto y la responsabilidad dentro y fuera de la escuela. 

 

Lo anterior, hace que los resultados nos arrojen características positivas y 

otras negativas y de las cuales vemos que los docentes ponen como muy 

importante el tema de la sana convivencia y los valores de sus alumnos, los padres 

de familia también ponen casi la mayoría que les es muy importante que sus hijos 

también desde la escuela aprendan, ejerzan estas acciones que implican valores y 

convivencia sana con sus compañeros para que así se desarrollen en un ambiente 

de formalidad para un futuro más correcto. 

1759



 

 
 
 
 

 

 Es evidente al analizar las gráficas de las encuestas aplicadas que la 

convivencia escolar juega un papel preponderante en las relaciones 

interpersonales y de estudio de los alumnos. 

 

 El 90% de los padres encuestados manifiestan que tienen confianza en que 

el titular del grupo, podrá tener buenas condiciones para generar espacios de 

aprendizaje y que sabrá controlar a los niños para que no se agredan y manifiestan 

conductas inadecuadas en el grupo. 

 

Entre los estudiantes consultados de aula clase, clasifican los malos 

comportamientos como: 14 alumnos mencionan golpes y maldiciones, 3 Alumnos 

golpes, 5 alumnos robos y solo un alumno No compartir y exclusión 

 

Entre los aspectos más reveladores de esta investigación es que varios 

niños confiesan haber sido víctimas o testigos de maltratos físicos o verbales que 

ejercen compañeros del grupo sobre otros alumnos, surgiendo los siguientes datos, 

el 100% ha sido testigo de violencia física y verbal, el 30% ha sido víctima de 

maltrato y solo el 3 % manifiesta haber comunicado a un mayor de edad. 

Entre otros datos colectados, pudimos observar que la mayoría de los niños 

identifican con claridad las acciones que deterioran la sana convivencia y los 

mecanismos que optan para no ser víctimas de maltrato son el 80% la indiferencia, 

el 15 % el esconderse y el 5% prefiere mantenerse cerca de un adulto. 

 

Entre los docentes las opiniones son muy diversas, puesto que mientras 

unos apuestan por los juegos y dinámicas de integración grupal (30%), otros 

apuestan por el control de grupo y la disciplina 60%, incluso algunos recurren a los 

castigos ejemplares 10% para educar a los demas niños para que se porten bien 

en el aula. 
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Entre estos datos de los docentes se remarca, que el 40% de ellos aplican 

situaciones didácticas para que los alumnos esten ocupados y no tengan tiempo 

de jugar o maltratar a sus compañeros, el 58% identifican rapidamente a los niños 

agresores o problemáticos y mandan hablar a los papás y el 2% de ellos prefieren 

que sean los propios niños los que resuelvan su problema. 

 
 
Conclusión 
 
 

La convivencia en la formación de valores es esencial en el aula de clases 

se tiene que llevar de una manera sana y pacífica pues tenemos que aprender a 

respetar. Actualmente la práctica y promoción de valores se ha ido degradando con 

el paso del tiempo por ende es fundamental el asumir los valores como un cambio 

que debemos seguir paso a paso asumiendo nuestra responsabilidad ante la 

sociedad y que mejor forma que dar el buen ejemplo al formar personas 

competentes y con actitudes positivas sustentadas en la práctica de valores.  

 

El hablar de valores no solo es aprenderlos de manera teórica, sino más bien 

que es llevarlos a la práctica y así poder comprenderlos desde un punto de vista 

más dinámico en el cual el docente debe de tener un rol sumamente importante en 

el éxito de todos los estudiantes, aplicando estrategias de valores para reforzar el 

aprendizaje a través de una sana convivencia. 

 

Dentro de este tema de investigación se puede mencionar que la verdadera 

labor de un docente frente a su grupo es de vital importancia, papel que juega como 

guiador de conocimientos, empleando su destreza, creando y aplicando estrategias 

que sean de interés para el grado de comparación del alumnado, dentro del aula el 

niño se comporta reflejando lo que vive en su casa lo experimente durante la 

observación de esta tesis de investigación. 
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Resumen  

 

La investigación está focalizada en el desarrollo socioemocional de un 

alumno con autismo, dado que en este proceso se consideran indispensables las 

relaciones de los alumnos con su entorno, debido a que al tener necesidades 

especiales necesita todo el poyo posible para mejorar su desarrollo, con ello 

involucra una comprensión y entendimiento del paradigma de diversidad para 

que se le atienda como se debe para cumplir con una educación de calidad. 

 

Por ello, la investigación esta encaminada a la creación de una propuesta, 

el cual contemple actividades que mejoren las relaciones e interacciones de los 

alumnos, como, sobre todo, el desarrollo socioemocional del alumno o los 

alumnos autistas para que se lleve una mejor comunicación con sus compañeros 

y de esta forma también sean su apoyo y soporte para concluir su formación.  

 

Palabras clave  

Trastorno Especto Autista, clasificación del autismo, desarrollo socioemocional, 

emociones y educación socioemocional.  
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Introducción  

Dentro de la formación como docente, se atribuye una serie de 

competencias, muy significativas, lo cual al llevarse a cabo construye a un mejor 

proceso de enseñanza-aprendizaje, por ello, en esta investigación se analizará 

una problemática en cuestión, la cual es el desarrollo socioemocional de un 

alumno con autismo, dentro del segundo grado de primaria.  

Para ello, es necesario contemplar ciertos ámbitos, debido a esto, la 

presente investigación abraca dos capítulos, el primero de ellos denominado: 

Planteamiento del problema, el cual abraca temas como lo es, el marco legal y 

normativo, indispensable, para contemplar las leyes y normas que garantizan y 

aportan un derecho hacía en este caso los alumnos autistas. Asimismo, la parte 

de antecedentes, como contribución en cuatro niveles (internacional, nacional, 

estatal y local), esto para analizar investigaciones de diferentes contextos, y con 

ellos sus hallazgos y retos. 

De igual forma, está integrado la parte de justificación, la cual incluye el 

motivo por el cual se realiza la investigación, que es sobre todo para la 

comprensión de la problemática y con ello la propuesta. De igual forma a través de 

esto se incluyen los propósitos, es decir los fines que persigue la investigación. 

De esta manera, se originan ciertas preguntas, que rigen y encaminan a la 

investigación, para con ello conocer el tema y poder realizar la propuesta. Otro 

tema que se incluye es el supuesto, el cual habla sobre los posibles resultados 

que se esperan sobre la investigación.  

La metodología de este trabajo, incluye el enfoque de investigación, 

método, tipo de investigación. El paradigma, la metodología de análisis y las 

técnicas e instrumentos. Este punto abarca temas importantes para el desarrollo 

de la investigación, sobre todo el proceso que se debe seguir para una 
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construcción del objeto de estudio como la es las situaciones socioemocionales 

que rodean el entorno de niños con autismo. 

Es importante mencionar la fundamentación teórica, en este trabajo se 

hace una revisión documental para conocer acerca del Trastorno Espectro 

Autista. Por ello los tres marcos que se abarcan son: marco conceptual, marco 

histórico y marco referencial. Dentro del primero incluye los conceptos más 

sobresalientes de están investigación, asimismo, en el segundo nos habla sobre 

el proceso histórico y sus aportaciones a través del tiempo, por último, el marco 

referencial, abarca sobre aquellas aportaciones en distintas perspectivas  

 

Marco legal 

Para esta investigación, se hará uso de un marco legal y normativo el cual 

nos proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y 

determinan el alcance y naturaleza de la participación política.  El marco legal 

nos resguarda y garantiza que los procedimientos por los cuales vamos a 

proceder resguarden la integridad de nuestro tema, así como que se lleve en 

total libertad según lo estipulado por las leyes.  

Dentro de las provisiones legales se encuentran los lineamientos, se 

analizará el Artículo tercero, el cual es una de nuestras garantías individuales 

donde se menciona el derecho a la educación para cualquier individuo sin 

importar las circunstancias o el lugar donde se encuentre, por ello nos menciona 

lo siguiente:  

Todo individuo tiene derecho a recibir educación, por lo que, la 

educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 

armónicamente todas las facultades del ser humano, además de 

contribuir a la mejor convivencia humana, sustentada en los 

ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los 

hombres, evitando los privilegios de raza, religión, de grupos, de 
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sexos o de individuos. (Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 1917, pp. 5-10). 

Es de relevancia mencionar este artículo, primeramente porque habla de 

que la educación debe de ser impartida por igual independientemente del sexo, 

raza, cultura, condición o preferencia sexual, esta debe ser laica y gratuita, para la 

inclusión es importante ya que de aquí se desprenden algunas leyes que 

promueven la no discriminación y el derecho que tienen las personas con 

discapacidad a estar inscritos en una escuela, por lo cual contribuye a mi 

investigación ya que garantiza la estancia del alumno con autismo así como la 

atención necesaria que se le debe prestar para atender su caso de autismo y de 

igual forma que valla progresando con en su proceso educativo tanto como 

desarrollo personal  

 

De acuerdo con la Ley General para la Inclusión de las personas con 

discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 

2011, en el capítulo III hace referencia a la inclusión educativa, la cual menciona lo 

siguiente:  

Artículo 12. La Secretaría de Educación Pública promoverá el 

derecho a la educación de las personas con discapacidad, 

prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros 

educativos, guarderías o del personal docente y administrativo del 

Sistema Educativo Nacional, cabe destacar la fracción V en donde 

señala lo siguiente: los programas educativos que se transmiten 

por televisión pública o privada, incluyan tecnologías para texto, 

audio descripciones, estenografía proyectada o intérpretes de 

Lengua de Señas Mexicana. (Ley general para la inclusión de las 

personas con discapacidad, 2011, pp. 9-11). 
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De acuerdo con los indicadores que se rescataron del artículo 12, 

concuerda con la relación que se tiene en este momento con la modalidad 

educativa, en base a la satisfacción de los programas educativos, donde debe 

responder, así como adecuarse a las necesidades de los niños con discapacidad, 

y tomar en cuenta las consideraciones para las evaluaciones de los alumnos con 

discapacidad, y sobre todo la inclusión de ellos a los diferentes niveles educativo. 

En la Ley General de Educación, la formación de la vida independiente y la 

atención de necesidades educativas especiales que comprende entre otras, 

dificultades severas de aprendizaje, comportamiento, emocionales, discapacidad 

múltiple o severa y aptitudes sobresalientes, que le permita a las personas tener 

un desempeño académico equitativo, evitando así la desatención, deserción, 

rezago o discriminación. 

La Ley General para la atención y protección a personas con la condición 

del espectro autista, fue expedida el 30 de abril de 2015, tiene por objeto impulsar 

la inclusión a la sociedad de las personas con la condición del espectro autista, 

mediante la protección de sus derechos y necesidades fundamentales que les son 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 

tratados internacionales, de igual manera se trata de eliminar las barreras 

socioculturales asegurando el respeto y el ejercicio de los derechos de las 

personas con autismo.  

En el capítulo II de la Ley general para la atención y protección a personas 

con la condición del espectro autista, nos habla de los derechos de las personas 

con esta condición y sus familias, en este se reconocen los derechos 

fundamentales: El primero nos dice lo siguiente: “gozar de los derechos humanos 

que garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” (Ley 

General Para La Atención Y Protección A Personas Con La Condición Del 

Espectro Autista, 2015, p. 4), al igual tienen derecho a recibir apoyo y protección 

para que se le hagan validos estos.  
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Asimismo, menciona sobre el diagnostico, “Tener un diagnóstico y una 

evaluación clínica temprana, precisa, accesible y sin prejuicios de acuerdo con los 

objetivos del Sistema Nacional de Salud” (Ley General Para La Atención Y 

Protección A Personas Con La Condición Del Espectro Autista, 2015, p. 5). De 

igual manera es de suma importancia que reciban consultas clínicas, 

rehabilitación, terapias especializadas en la red hospitalaria del sector público 

federal, de las entidades federativas y municipios. 

Otra cuestión importante con relación al autismo se encuentra en el área 

educativa, ya que, a pesar de que en 2011 en México se creará la Ley General de 

Inclusión para las personas con discapacidad, la cual indica entre otras 

cuestiones, factores relacionados al derecho de las personas con discapacidad a 

recibir educación en un aula regular, realizándose los ajustes razonables para 

garantizar igualdad de oportunidades y aprendizajes óptimos. 

El fin de la Educación Especial, es lograr que los alumnos con discapacidad 

adquieran las habilidades necesarias para incorporarse al sistema regular. Si esta 

integración no se logra, la Educación especial debe cubrir las necesidades de 

aprendizaje.  

Es claro que, en nuestro país, aunque el derecho a la educación es 

universal no toda nuestra población la recibe y en el caso de personas con 

discapacidad se ve restringido a espacios confinados para ellos, cayendo 

entonces en acciones discriminatorias. Parece a simple vista, que en nuestra 

nación se sigue confundiendo la integración con la verdadera inclusión educativa. 

  Al realizar el estado del arte de este tema se encontró la investigación 

realizada por Mesa Domínguez, Sonia (2016), nos habla sobre el Desarrollo 

socioemocional en niños autistas: una propuesta de intervención psicoeducativa 

en las TAC.  
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Su objetivo era conocer en profundidad el T.E.A., es decir, analizar 

teóricamente los rasgos y características del comportamiento del alumnado con 

autismo, referida a la etapa de educación infantil. Además de diseñar una 

propuesta de intervención psicoeducativa, destinada al alumnado con T.E.A. 

basado en las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC), con el fin de 

mejorar sus habilidades socioemocionales.  

La metodología utilizada, se ha elegido bajo un procedimiento de una 

propuesta de intervención psicoeducativa, centrada en el desarrollo 

socioemocional: la Individualización; teniendo en cuenta el ritmo y necesidades 

que presenta cada alumno, la participación: estimulando al alumno para una 

correcta participación en el que consiga ser los sujetos de su propio aprendizaje.   

La propuesta de estrategias se compone de un total de 10 sesiones en las 

que se buscó conseguir la adquisición y desarrollo de las siguientes competencias 

emocionales las cuales se trabajan en las 5 capacidades que expone Goleman 

(1999) para desarrollar la inteligencia emocional correctamente: autoconocimiento 

emocional, autorregulación emocional, autonomía emocional, empatía y gestión de 

relaciones. 

La conclusión de esta investigación nos menciona la importancia de llevar a 

cabo un correcto desarrollo socioemocional desde edades muy tempranas lo cual 

beneficiará y ayudar al alumno alcanzar un mejor crecimiento en todos los ámbitos 

por ello destacamos la relevancia de trabajar en el aula la que a partir de la cual 

podríamos obtener una serie de beneficios en nuestros alumnos de estudios. 

 

Propósito general 

Identificar las problemáticas socioemocionales, por la que atraviesa un niño 

con autismo en segundo grado de la escuela primaria “Niños Héroes” T.M. de 

Matehuala S.L.P., en el ciclo escolar 2021-2022 
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Propósitos específicos  

 Conocer el trastorno espectro autista de un caso de segundo grado de la 

escuela primaria “Niños Héroes” T.M. de Matehuala S.L.P. en el ciclo escolar 

2021-2022. 

 Conocer las relaciones socioemocionales en las que se involucran los niños 

de segundo grado de la escuela primaria “Niños Héroes” T.M. de Matehuala 

S.L.P., en el ciclo escolar 2021-2022. 

 Diseñar instrumentos de investigación para identificar las problemáticas 

socioemocionales que enfrenta un niño con autismo segundo grado de la 

escuela primaria “Niños Héroes” T.M. de Matehuala S.L.P., en el ciclo escolar 

2021-2022. 

 Proponer estrategias didácticas para involucrar socioemocionalmente a los 

niños con autismos en segundo grado de la escuela primaria “Niños Héroes” 

T.M. de Matehuala S.L.P., en el ciclo escolar 2021-2022. 

 

 Problemática  

Al hablar de una institución educativa, se hace referencia a un centro 

organizado, así como una comunidad de aprendizaje, con la finalidad de formar y 

educar de manera global y específica a las personas de distintas edades, en este 

caso la escuela primaria “Niños Héroes” T.M. atiende a los alumnos de 1º a 6º 

grado, donde por lo general se encuentran en una edad de los 5 a 12 años.  

La escuela primaria “Niños Héroes” T.M. se encuentra ubicado en 

Matehuala San Luis Potosí, sobre la calle de Abasolo, en la colonia San José, el 

cual es de las colonias más cercanas a las orillas de la ciudad. El ambiente que se 

vive sobre esta colonia es algo polémico, debido a que existe una inseguridad 

social, sobre todo por la delincuencia. 
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 El aula de 2 grado grupo “A”, tiene un espacio muy amplio, por lo cual 

permite la estancia de 15 alumnos para asistir con las medidas sanitarias, de 

acuerdo a lo sugerido por la pandemia.  

En el segundo grado grupo “A” hay un total de 27 alumnos, sin embrago, 2 

de ellos no se han presentado en la institución o con la docente para llevar las 

actividades correspondientes. 

Cabe mencionar que los alumnos que muestran más rezago en cuanto a los 

aprendizajes fundamentales que se debieron consolidar en primer grado 

(lectoescritura y concepción de los números), son quienes están acudiendo de 

manera presencial y mayor parte de la semana.  

Además, el alumno con TEA no fue canalizado con alguna instancia en su 

primer grado escolar, debido a que no se acudió de manera presencial a la 

escuela y no se realizaron los trámites pertinentes. Sin embrago, ahora que está 

acudiendo a la institución se llenó la solicitud para ser canalizado por parte de 

Centros de Rehabilitación Infantil Teleton (CRIT) y de esta manera contribuir con 

las estrategias necesaria para que el alumno alcance su máximo desarrollo, 

rompiendo las barreras de aprendizaje. 

La incorporación del alumno a la escuela ha sido un proceso evolutivo, por 

su introducción a este espacio donde está rodeado de más personas de diferentes 

edades, los sonidos que se provocan, así como las normas que se tiene que 

seguir, tanto en el aula como los demás lugares de la institución. Dentro del aula 

su comportamiento va defiriendo del horario, así como las clases, es decir cuando 

son temas de su interés se pone atento, pero con el paso del día comienza a 

intranquilizarse y comenzar a caminar dentro el salón.   

 Metodología 

En toda investigación es de gran valor que los hechos y sus relaciones sean 

obtenidos mediante métodos que recojan los resultados con un grado máximo de 
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exactitud y confiabilidad, de allí la importancia de seguir una metodología que 

indique el modo lógico y ordenando para el desarrollo de la investigación.  

 Enfoque  

 La problemática en la cual se rige esta investigación será bajo un enfoque 

cualitativo, la cual involucra una exploración a profundidad sobre el tema de 

estudio. De igual forma se toma se define de la siguiente manera:  

“El enfoque cualitativo evita la fragmentación. Estudia los hechos 

dentro de una totalidad, no admite los análisis causa-efecto, y utiliza 

técnicas de observación participante” (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2006, p. 33) 

  

El objeto de estudio en la investigación es el desarrollo socioemocional de 

un alumno con autismo en segundo grado de primaria, por lo que se pretenderá 

estudiar a profundidad las relaciones del alumno, así como su desarrollo 

socioemocional, donde es necesario tomar en cuenta el entorno afectivo en el que 

se encuentra y el impacto hacia el alumno, donde los resultados que se obtendrán 

serán mediante la interpretación y observación del proceso. 

 Tipo  

La forma de investigación aplicada se refiere a él propósito, así como los 

descubrimientos y aportes teóricos que se pretenden tener en el proceso de 

realización. Así mismo, lo que se busca entrar o dar solución.  

Por ello, la siguiente investigación, será de tipo descriptiva, en torno a las 

características que persigue, por ello se define de la siguiente manera:  

El tipo de investigación descriptiva comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la 

composición o proceso de los fenómenos caracterizándose 
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fundamentalmente por presentarnos una interpretación correcta de 

los hechos. (Tamayo, 2006, p. 136). 

 Con base a ello, la investigación comprenderá una descripción, donde se 

muestre, narren las características que identifican los hechos, así como un registro 

y su análisis pertinente para lograr la interpretación de la realidad del tema de 

estudio. 

 Paradigma 

Un aspecto importante dentro de la realización de investigaciones es el 

paradigma, que alude a un cierto modelo, o visión sobre algún tema en particular, 

por ello se menciona de esta manera: “un paradigma engloba un sistema de 

creencias sobre la realidad, la visión del mundo, el lugar que el individuo ocupa en 

él y las diversas relaciones que esa postura permitiría con lo que se considera 

existente” (Flores, 2004, p.10). 

De esta forma, el paradigma depende de la posición de cada persona, y 

sobre todo del tema que se esté tratando, en este caso en base a la investigación 

que se lleva a cabo será bajo un paradigma naturalista, dado que se enfoca en la 

comprensión de los fenómenos y realidades que se estudian, por ello denota una 

credibilidad y confianza sobre la información obtenida.  

Para Guba (1983) entiende que las investigaciones de naturalistas cuentan 

con credibilidad, denotan el grado de identificación de la realidad con los 

resultados generados por los estudios. Esto se consigue al contrastar distintas 

fuentes de información. 

 Metodología de análisis  

Para la siguiente investigación se hará uso del ciclo reflexivo de Smith, el 

cual consta de cuatro etapas de elaboración, por ello su utilidad se basa en lo 

siguiente: 
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En 1991 Smith, propone visualizar la capacidad reflexiva de los 

docentes para transformar su práctica este ciclo presenta cuatro 

fases, Descripción, Información o Inspiración, Confrontación y 

Reconstrucción. (Pérez, Weil, & González, 2018, p. 5). 

 Otro de los procesos de análisis que se aplicaran es el FODA, como 

método para evaluar ciertas características de los alumnos, donde se concibe de 

la siguiente manera: 

La filosofía detrás del análisis FODA es que las estrategias que una 

organización adopta deben coincidir con las amenazas ambientales y 

las oportunidades con las debilidades de la organización y, 

especialmente, con sus puntos fuertes. (Villagómez, 2005, pp. 32-

33). 

Al implementarse este análisis, permitirá identificar aquello que agrava la 

situación del alumno autista, ya sea un factor interno o externo, así como las 

relaciones que se dan en el aula. De igual forma proveerá los datos sobre las 

fortalezas u oportunidades que se tienen, las cuales al potenciarlas permitirán un 

resultado exitoso sobre el propósito de esta investigación. 

 

Técnicas e instrumentos  

La investigación no tiene sentido sin las técnicas de recolección de datos, 

estas técnicas conducen a la verificación del problema planteado: “las técnicas 

nos hablan sobre los procedimientos y actividades que le dan acceso al 

investigador a obtener la información necesaria para dar cumplimiento a su 

objetivo de investigación”. (Fidias, 1999).  

La técnica a utilizar es la observación y el interrogatoria, “la técnica de la 

actitud interrogante consiste en una serie de cuestionamientos críticos aplicados 
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de forma sistemática sobre las actividades de un proceso ya detallado”. 

(Betancourt D, 2018).  

Para Fidias, “los instrumentos es cualquier recurso del que se vale el 

investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información”. 

(Fidias, 1999). Con base a que la investigación será de carácter cualitativo y 

descriptiva, requiere de la observación, y elaborar el diario de registro, el cual se 

realiza durante las practicas, para a través de él poder ir haciendo un registro 

sobre lo observado y en base a ello conocer y analizar a mayo profundidad la 

situación. 

 Población o muestra  

Dentro de esta investigación, el participante central es el alumno con TEA, 

así como quienes intervienen en su ambiente de aprendizaje, es decir sus 

compañeros (26), para identificar la integración e inclusión del alumno con TEA y 

sobre todo el comportamiento que se tienen hacia él alumno con TEA.  

Resultados 

Los resultados arrojados por los participantes de la comunidad escolar 

despiertan ciertas inquietudes que deben atenderse, por ejemplo, la necesidad 

de una capacitación, dado que, dentro de la formación básica del docente, no se 

cuenta con las habilidades y capacidades necesarias para tener las herramientas 

necesarias para trabajar con un alumno con TEA.  

Es necesario mencionar la necesidad de la participación de distintas 

instancias especializadas en el tema, para atender mejor al alumno y sobre todo 

crear el ambiente inclusivo en el aula. Es necesario por parte de los padres de 

familia, para poder atender con plenitud y mejorar el desarrollo del alumno.  

 

De igual forma, se menciono sobre el conocimiento que poseen sobre este 

trastorno, al igual como lo que sugiere la SEP para trabajar ante estas 

1775



 

 
 
 
 

situaciones. Asimismo, la vinculación con los retos que se piensa que enfrentan 

los alumnos con autismo al estar en el aula, en donde la parte de las relaciones 

interpersonales es la más afectada. 

 

Por ello, ante esta situación se sugirieron ciertas actividades o formas de 

trabajo que mejoraran la relación entre los alumnos, al presentarse una situación 

de TEA en el aula, y de igual forma se trabaje bajo un ambiente inclusivo. 

 

Con respecto a los padres de familia, cabe mencionar, que ampliamente 

reconocen que cualquier persona con alguna discapacidad y en esta situación, el 

alumno con autismo tiene las mismas oportunidades de aprendizaje que los 

demás alumnos, reconociendo que, aunque presente necesidades especiales, 

debe tener las mismas oportunidades que los demás y sobre todo la comprensión 

necesaria para que el alumno trabaje y se desenvuelva plenamente. 

 

Dado que los padres de familia mencionaron que la convivencia escolar es 

algo indispensable en el aula, porque como sabemos mejora el desenvolvimiento 

del alumno, así como sus habilidades sociales para intercambiar información y de 

igual forma ir aprendido del entorno donde se encuentre. 

 

Finalmente, los alumnos mencionaron que, si hay algunas conductas de 

sus alumnos que no les parecen, aunque dado su corta edad y que no hay un 

acercamiento muy profundo al tema, están en este proceso de comprensión y 

entendimiento de la situación en la que vive su compañero con autismo, por ello, 

informarlos acerca de este tema es importante para mejorar las relaciones e 

interacciones en el aula. 
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Resumen 

La presente investigación titulada “La convivencia escolar en formación cívica y 

ética de sexto grado” tiene el propósito de fomentar la competencia de propiciar y 

regular espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos, con el fin de 

promover la convivencia, el respeto y la aceptación entre los alumnos, además de 

conocer las estrategias que favorecen la convivencia escolar en la asignatura de 

formación cívica y ética en sexto grado de primaria en el ciclo escolar 2021-2022, 

para que en busca de la mejora de la educación, la adquisición de aprendizajes 

forme parte de un proceso que beneficia el saber significativamente a fin de 

mejorar la convivencia escolar, en un ambiente de trabajo pacífico y armónico 

basados en el respeto, la solidaridad y las buenas conductas , pretendiendo que lo 

aprendido sirva también para la vida. 

Palabras clave  

Convivencia, ambientes de aprendizaje, formación cívica y ética. 

Abstrac 

This research entitled "School coexistence in sixth grade civic and ethical 

education" has the purpose of promoting the competence to promote and regulate 

inclusive learning spaces for all students, in order to promote coexistence, respect 

and acceptance, among students, in addition to knowing the strategies that favor 

school coexistence in the subject of civic and ethical training in sixth grade of 

primary school in the 2021-2022 school year, so that in search of the improvement 
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of education, the acquisition of learning be part of a process that significantly 

benefits knowledge in order to improve school coexistence, in a peaceful and 

harmonious work environment based on respect, solidarity and good behavior, 

pretending that what has been learned is also useful for life. 

 Keywords 

Coexistence, learning environments, civic and ethical training 

 

I. Introducción 

Un docente es quién se preocupa porque sus alumnos aprenden, y va más 

allá de ello, involucrándose en las relaciones sociales del contexto de sus 

alumnos, para averiguar cómo es la convivencia que se desarrollan entre ellos, por 

ello la presente investigación tiene el propósito de fomentar la competencia de 

propiciar y regular espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos, 

con el fin de promover la convivencia, el respeto y la aceptación entre los alumnos. 

La convivencia escolar es un tema que desde tiempos atrás ha ido 

adquiriendo relevancia en el ambiente escolar, por ello en la presente 

investigación estudiará más afondo sobre su importancia y el cómo repercute en 

los alumnos, para estudiar qué relevancia tiene en el contexto y como ayuda a 

mejorar el aprendizaje de los alumnos. 

La investigación involucra el presente artículo debido a que es un 

documento rector que guía la educación en México, siendo importante para formar 

pensamiento en los alumnos para que se reconozca su derecho a la educación y 

crear ciudadanos comprometidos a defenderlo, como lo es la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo Tercero de la Constitución: 
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Establece que toda persona tiene derecho a la educación inicial, 

preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación 

básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación 

superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La 

educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad 

del Estado concientizar sobre su importancia. Corresponde al Estado 

la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de 

obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. 

(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2019, p.12). 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un documento de 

suma importancia para esta investigación debido a que, con él, la educación 

puede sustentar las bases de su actuar, se considera que en el apartado II de la 

sección “C”, menciona que: 

Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el 

aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad 

de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés 

general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de 

derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de 

grupos, de sexos o de individuos. (Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 2019, p.6). 

Con ello la importancia de desarrollar la convivencia sana y pacífica en la 

educación básica, puesto que con ella podemos formar ciudadanos libres con 

habilidades y competencias sociales que exijan su participación en asuntos 

colectivos dentro de la sociedad y poner en práctica sus valores dentro de la 

sociedad. 

Del mismo modo es importante señalar que en la presente investigación se 

realizaron distintas investigaciones en estados del arte, la primera investigación 
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encontrada en el ámbito local es la de Eduardo Ortega Espinoza. (Julio 2018), 

titulada “La sana convivencia escolar para favorecer la enseñanza en quinto 

grado”, esta investigación tiene como objetivo mejorar los ambientes de 

convivencia e inclusión áulica mediante la aplicación de estrategias didácticas 

para favorecer la enseñanza/aprendizaje en un grupo de quinto grado de 

educación primaria. Referente a la convivencia escolar el autor nos menciona que 

es la: 

Acción de enseñar (respecto al profesorado) a unos en compañía de 

otros, y a su vez, la acción de aprender (respecto al alumnado) en 

compañía de otros. Con ello se muestra que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje está totalmente condicionado por las 

conductas y Convivencia de unos con otros, de forma que las 

acciones de cierto alumnado o profesorado condicionan la 

enseñanza y/o aprendizaje de otros. (Ortega, 2018, p. 34). 

En conclusión el autor nos menciona que el supuesto elaborado en la 

presente investigación se acepta, puesto que al desarrollar la planeación de un 

proyecto con estrategias didácticas en las cuales el docente intervino y puso en 

juego aspectos normativos, sociales, emocionales, psicológicos y cognitivos 

desarrollando un aprendizaje favorable basado en valores, acuerdos, la resolución 

de conflictos y la inclusión, siendo la materia de Formación Cívica y Ética la única 

que contempla el trabajo transversal de sus contenidos, con el fin de que la 

reflexión y el dialogo enriquezcan el trabajo y así favorecer la convivencia sana, 

pacífica y democrática en el aula. 

La problemática de esta investigación se basa en los malos 

comportamientos de los alumnos, y el no querer trabajar con sus compañeros, 

afectando el ambiente de aprendizaje, para ello se debe fomentar valores, y el 

ambiente de trabajo colaborativo, a su vez apoyándonos de la materia de 
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formación cívica y ética para analizar las estrategias que se proponen para la 

mejora de la convivencia. 

II. Metodología 

La presente investigación es de tipo cualitativo, debido a que se interesa 

por analizar los significados que los involucrados le dan con sus acciones, para 

descubrir la manera en que se relacionan entre sí, para describir y comprender los 

actos que se dan día a día en el contexto, recabando información para dar 

seguimiento a la investigación y con ello poder analizar cómo se da la convivencia 

entre los alumnos. 

La Investigación Cualitativa es utilizada generalmente en el análisis 

de las Ciencias Sociales, siendo un proceso metodológico que utiliza 

como herramientas a las palabras, textos, discursos, dibujo, gráfico e 

imágenes (datos cualitativos) para comprender la vida social por 

medio de significados, desde una visión holística, es decir que trata 

de comprender el conjunto de cualidades que se dan al relacionarse 

producen un fenómeno determinado. (Guerrero, 2016, p. 2). 

La investigación cualitativa nos sirve para recolectar y analizar datos en 

busca de información para interpretarla, con el propósito de obtener datos a 

estudiar, qué ocurren en el contexto de los alumnos. 

Por lo tanto, las investigaciones cualitativas se basan más en una 

lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar 

perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general. Por ejemplo, 

en un estudio cualitativo típico, el investigador entrevista a una 

persona, analiza los datos que obtuvo y saca conclusiones; 

posteriormente, entrevista a otra persona, analiza esta nueva 

información y revisa sus resultados y conclusiones; del mismo modo, 

efectúa y analiza más entrevistas para comprender el fenómeno que 
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estudia. Es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar 

a una perspectiva más general. (Hernández et al, 2014, p. 8). 

En el presente trabajo se elige este enfoque, debido a que proporciona 

profundidad a la investigación, permitiendo la recolección de datos para conocer el 

entorno donde se encuentran los alumnos y la realidad en que se desarrolla la 

convivencia, para investigar y analizar cómo son las interacciones entre los mismo 

para conocer interés y opiniones que ayuden y sumen aportes valiosos para el 

tema de investigación. 

El método a utilizar en este trabajo es el fenomenológico debido a que es el 

más indicado para desarrollar la presente investigación, tomando como analizar la 

experiencia para profundizar en el tema y poder ver la realidad que se analiza. 

La fenomenología surge como un análisis de los fenómenos o la 

experiencia significativa que se le muestra (phainomenon) a la 

conciencia. Se aleja del conocimiento del objeto en sí mismo 

desligado de una experiencia. Para este enfoque, lo primordial es 

comprender que el fenómeno es parte de un todo significativo y no 

hay posibilidad de analizarlo sin el aborde holístico en relación con la 

experiencia de la que forma parte. (Fuster Doris, 2019). 

Por lo tanto, el método fenomenológico sirve para comprender cómo a partir 

del fenómeno que queremos estudiar, podemos recabar información valiosa e 

importante que se relaciona con el objeto de estudio. Por ello en esta 

investigación, el método sirve para explicar las relaciones que se desarrollan con 

los alumnos, para analizar cómo es su convivencia. 

El tipo de investigación que se desarrollará con los alumnos de 6˚ “A” de la 

escuela primaria Juan Villerías, T.M, será de tipo descriptiva en donde a través de 

la recolección de información se describe las necesidades e intereses de los 

alumnos y así poder generar espacios de convivencia para poder potenciar el 
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logro de aprendizajes. “La investigación descriptiva se emplea cuando el objetivo 

es el detallar cómo son y cómo se manifiestan fenómenos, situaciones, contextos 

y eventos, busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier.” (Hernández et al, 2006, p. 32). 

Por lo tanto, en esta investigación se pretende explicar el cómo se 

desarrolla la convivencia escolar en los alumnos, explicando sus relaciones 

sociales con sus compañeros y la manera en que sus comportamientos influyen 

dentro del aula, para poder comprender como es el ambiente en que se 

desarrollan y así entender cuál es la mejor manera de potencializar sus 

habilidades y conocimientos. 

El paradigma que se utiliza en esta investigación es el paradigma 

interpretativo, con el cual, se basa para explicar una realidad específica, utilizando 

la reflexión y el conocimiento para comprender como actuar en dicha situación, en 

este caso en el cómo se desarrolla la convivencia. 

Un paradigma es un organismo de creencias, presupuestos, reglas y 

ordenamientos que definen cómo hay que hacer ciencia; son los 

modelos de acción para la investigación del conocimiento. Los 

paradigmas, de hecho, se convierten en patrones, modelos o reglas 

a seguir por los investigadores de un campo de operaciones 

determinadas (Martínez, 2004). 

Por ello el paradigma interpretativo a desarrollar en esta investigación, se 

emplea para entender la forma en que se da la realidad desde cómo lo ve el 

investigador, analizando lo observado a profundidad y de forma detallada en 

explicaciones concretas. En otras palabras, podemos mencionar que en esta 

investigación el paradigma interpretativo nos sirve para tener como fuente de 

información datos para describir el ambiente y las problemáticas en el aula. 
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Para analizar los datos que se obtendrán a partir de los instrumentos 

aplicados en la indagación y de acuerdo al enfoque que se está utilizando 

adoptaremos la triangulación de datos, para contrastar información y analizarla. 

Por lo tanto, Denzin (1990), define la triangulación de datos como: “la 

aplicación y combinación de varias metodologías de la investigación en el estudio 

de un mismo fenómeno” (p. 297). Se puede deducir que la triangulación utiliza 

diferentes estrategias para la recolección de datos, los cuales son útiles para 

contrastar información al respecto, tomando en cuenta aspectos importantes como 

la observación y entrevistas realizadas como instrumento de investigación. Cabe 

mencionar que con ello se espera relatar los acontecimientos importantes respecto 

a la convivencia escolar, para conocer los factores bajo los que se realiza la 

misma. 

Eso quiere decir que es una herramienta que puede considerarse sencilla y   

permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una 

organización determinada. Por ello será de utilidad para analizar los factores que 

involucran el contexto escolar y detectar lo que influye en la sana convivencia 

escolar. 

Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de 

obtener la información, las técnicas de investigación ayudan para recabar 

información que es relevante para nuestro tema de estudio. Por consecuencia en 

esta investigación se utiliza la técnica de observación y entrevistas. 

Según Gutiérrez (1995), la investigación documental es un 

procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, 

recolección, organización, análisis e interpretación de información 

o datos en torno a un determinado tema. Al igual que otros tipos 

de investigación, éste es conducente a la construcción de 

conocimientos. (p. 22) 
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La técnica de observación permite analizar las situaciones y el 

comportamiento dentro de la convivencia que se genera en los alumnos, con la 

finalidad de obtener información sobre distintos factores que intervienen para el 

desarrollo de la misma, para descubrir las variables que los causan y ser 

considerados a la hora de diseñar la propuesta que mejore la convivencia escolar. 

Un instrumento de investigación es la herramienta que utiliza todo 

investigador con la finalidad de recolectar información del tema de estudio y 

resolver el problema planteado en la investigación. Todo instrumento a partir del 

investigador se diseña el apropiado para su investigación, y este debe contar con 

dos factores muy importantes que son confiabilidad y validez. Por lo tanto, los 

instrumentos principales que se utilizaron en esta investigación son: 

 El registro anecdótico 

En la presente investigación se utilizará el registro anecdótico para hacer 

anotaciones cuando se considere necesario registrar una situación que ayude en 

la investigación. 

El registro anecdótico es un informe que describe hechos, sucesos o 

situaciones concretos que se consideran importantes para el alumno 

o el grupo, y da cuenta de sus comportamientos, actitudes, intereses 

o procedimientos. Para que resulte útil como instrumento de 

evaluación, es necesario que el observador registre hechos 

significativos de un alumno, de algunos alumnos o del grupo. (SEP, 

2013, p. 27). 

El registro anecdótico se utilizar en esta investigación para identificar 

características de los alumnos, con la finalidad de obtener información sobre cómo 

se está viviendo la convivencia escolar dentro y fuera del aula. 

 Las entrevistas 
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En esta investigación las entrevistas serán un instrumento importante para 

obtener información de diversos elementos que se consideren para distintos 

ámbitos en los que se vive la convivencia.  

La entrevista, es una herramienta que permite procesar la 

comunicación entre dos personas con el fin de obtener datos 

precisos de forma directa. De acuerdo a la investigación a realizar se 

formula una entrevista semiestructurada, es decir, construida en base 

a planteamientos que permitan recaudar información relevante, de 

igual manera permitir la oportunidad al entrevistado de dar más 

matices de la respuesta y entrelazar los temas que requieren de 

mayor atención por parte del investigador. (Castilleja, 2021, p. 35). 

Con las entrevistas que se realicen se espera que la información 

encontrada entre los miembros a los cuales se les aplique la entrevista y puedan 

dar respuestas certeras que ayuden en la investigación a analizar los datos y dar 

respuesta al tema de convivencia elegido. 

 Encuestas. 

Primero definamos en la opinión de autores lo que es una encuesta para 

conocer cuál es su finalidad y en que beneficiaria esta investigación, dicho esto la 

encuesta: 

Es aquella en la cual se realizan al igual preguntas estas se basan en 

abiertas y cerradas, pero se recomienda que mejor se realicen 

preguntas cerradas pues esto hace más sencillo la recaudación de la 

información, con lo obtenido se pueden realizar gráficas, además es 

un procedimiento dentro de los diseños de una investigación 

descriptiva en el que el investigador recopila datos mediante el 

cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el 
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fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en 

forma de tríptico, gráfica o tabla. (Castilleja, 2021, p. 35). 

Por lo tanto, se aplicarán encuestas a lo largo de la investigación para que 

la información que resulte más importante, se pueda posteriormente dar una 

propuesta de solución a mejorar los procesos de convivencia en el aula, 

considerando diferentes perspectivas de los agentes involucrados. 

En la presente investigación se optó por involucrar a toda la población 

debido a que no se puede tomar una muestra porque son pocos alumnos, en este 

caso se trabajó con 15 alumnos de sexto grado de la escuela primaria Juan 

Villerías, ubicada en Matehuala, San Luis Potosí, turno matutino, en el ciclo 

escolar 2021-2022. “La población estadística consiste en la recolección de un 

conjunto de elementos o sujetos que gozan de características comunes, con el fin 

de estudiarlos y sacar conclusiones específicas para determinar resultados”. 

(Editorial Grudemi, 2018). 

III. Resultados 

La presente investigación encuesto a 45 personas de los cuales se dividen 

entre los alumnos del grupo, los padres de familia y 15 profesores de educación 

primaria que atienden al sexto grado. 

Los resultados de dicha investigación derivan de las respuestas de los 

encuestados para diagnosticar qué estrategias favorecen la convivencia escolar 

en la asignatura de formación cívica y ética de sexto grado de primaria del ciclo 

escolar 2021-2022, en el cual distintos factores muestran qué el ambiente para 

trabajar en casa de los alumnos con sus compañeros en las tareas de clase es 

malo debido a la falta de convivencia que algunos no se llevan bien algunos niños 

no son muy sociables y discuten todo el tiempo, por ello convivir sanamente con 

los compañeros resulta muy bueno para que puedan llevarse bien aprender mejor 

trabajar con tranquilidad y mostrar su respeto y solidaridad. 
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Dentro de los problemas encontrados en el diagnóstico tenemos que las 

relaciones que llevan los alumnos con sus compañeros de clase no son los 

mejores debido a que no se hablan mucho, no trabajan en equipo, los niños no 

quieren jugar con las niñas y entre otras cosas. 

La gravedad de los problemas que se ha detectado respecto a la 

convivencia con los alumnos de grupo son un tanto grave es debido a que los 

estudiantes crecen reproduciéndose en ambientes familiares sociales nocivos, 

donde la delincuencia, vandalismo, entre otras cosas son pan de cada día, es 

importante que reconocen que hay otras alternativas que sus vidas no están 

marcadas por esos problemas sociales, por ello es importante que desarrollen 

empatía por los otros y detectar qué estrategias son las favorables para atender 

estos aspectos y poder escuchar a los alumnos y tratar de crear una alternativa a 

sus problemas. 

El apoyo para trabajar la sana convivencia se debe trabajar 

permanentemente no como asignatura, sino, durante toda la jornada, debe ser un 

trabajo diario delante de todas las materias, además que en casos específicos se 

realizan talleres o dinámicas que permitan resolver los conflictos o situaciones que 

se presenten para poder hablar de las situaciones que pasan con los alumnos y 

como resolverlas, privilegiado lo intelectual y las habilidades de los alumnos en el 

sentido afectivo y valorar además como sus habilidades sociales y sus valores 

como persona, para tratar de que no perjudiquen su persona ni en su aprendizaje, 

sino tener en cuenta las estrategias que fomenten a que aprenda mejor y trabaje 

en un buen ambiente de aprendizaje. 

Es adecuado solicitar a  los alumnos productos que demuestran su 

solidaridad con sus compañeros, debido a que hay que enseñarlos a ser solidarios 

y ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio, en caso de trabajo grupal en los 

estudiantes compartirán sus experiencias enriquecedoras y la solidaridad se 

realizarán el trabajo conjunto, ayudando a que la convivencia mejore, fortaleciendo 
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sus acciones en clase y en proyectos, volviéndolos más humanistas, teniendo en 

cuenta que un buen aprendizaje se basa en aprender significativamente, en un 

ambiente propicio y de reflexión. 

IV. Conclusiones  

Es importante crear una propuesta que atienda desde la materia de 

formación cívica, debido a que la importancia que tiene respecto al aprendizaje de 

los alumnos para fomentar las estrategias que ayudan a trabajar pacíficamente, 

debido a que en estas hay muchas reglas de convivencia y pasos a seguir en caso 

de haber un dilema, del mismo modo ayuda a formar ciudadanos buenos, críticos 

y responsables capaces de reconocer la importancia de sí mismos y de los demás. 

A los alumnos del grupo les gusta trabajar en equipo puesto que se les 

facilita el aprendizaje y delegan responsabilidades entre ellos aprendiendo mejor 

entre pares porque está metodología de aprendizaje es bueno y debe ser 

fomentada por el docente desde los primeros años de vida, debido a que con ella 

las dinámicas y lecturas despiertan a los alumnos a relacionarse con la empatía y 

solidaridad cada día descubriendo que sus habilidades y las de sus compañeros 

pueden ser una oportunidad para crecer juntos. 

Las actividades o estrategias que se deberían implementar en clase para 

convivir y aprender sanamente radican en el respeto y crear un ambiente de 

confianza, donde se puedan desenvolver sin temor a burlas o represalias, 

planeando puntos de vista en el marco del respeto, en trabajos grupales con 

funciones asignadas previamente, con diálogos en el cual se habla de los gustos 

que tienen en común, actividades apoyadas del juego siendo dinámicas, de tal 

manera que vayan aprendiendo a trabajar con otros, siendo responsables de su 

contribución y valorando los demás y del mismo modo trabajar con material 

manipulable haciendo las clases de formas dinámicas, con mayor interacción entre 

alumnos y maestros, entre otras cosas. 
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Dentro de los materiales qué los involucrados que se consideran que 

desarrollan la sana convivencia se presenta principalmente el plan y programa de 

estudios, además también videos, dilemas morales, mesas redondas, debates, 

recursos audiovisuales, materiales concretos, trabajar con sus grupos o parejas, 

juegos y actividades de reflexión, entre otras cosas para identificar actitudes y 

proponer dinámicas actitudinales que permita clasificar el valor de su propio rol y 

el de los demás. Sin dejar de lado los materiales de la SEP en el manual de la 

convivencia escolar, encontramos un sin fin de herramientas que permiten al 

docente poner en práctica en su aula para que se fomente la sana convivencia. 

Dentro de las recomendaciones de los docentes de educación primaria que 

atienden sexto grado, encontramos qué es adecuado revisar páginas de internet, 

videos, actividades del libro de formación cívica y ética y actividades de la SEP, 

para fomentar la sana convivencia debido a que cualquier material que sirva de 

apoyo y deje un aprendizaje significativo siempre será una buena opción para 

utilizar todos los recursos que tengamos al alcance,  que respondan a los distintos 

estilos de aprendizaje, a la ves innovando en actividades que funcionen y 

realizarlas reconociendo su valor como persona y la de los demás, con una 

continuidad de herramientas atractivas qué informe más allá del tema y que 

permite reflexionar acerca de las acciones de los alumnos. 

Es importante seguir estableciendo siempre límites claros alineados con un 

reglamento de convivencia, en dónde no será tolerante el maltrato y cualquier 

manifestación de este, del mismo modo mostrando en todo momento qué una 

forma positiva de relacionarse siempre será la mejor manera de convivir 

sanamente, ayudando al aprendizaje propio y de los compañeros. 

Considero que una forma para evaluar los comportamientos y la manera de 

relacionar  de los alumnos con sus compañeros, podría ser mediante rúbricas, en 

una escala de actitudes y una evaluación diagnóstica durante el proceso de 

crecimiento personal, por medio de registros anecdóticos o instrumentos de 
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valoración formativos, del mismo modo como los semáforos de conducta, 

considerando sus niveles de desarrollo moral y las estrategias que permiten 

identificar su participación, y su promoción a la sana convivencia, analizando las 

acciones en las actividades diarias que realizan en clase, permitiendo la reflexión 

de los alumnos, generando una buena convivencia que se base en las buenas 

relaciones de trato y qué perdure como una enseñanza para la vida. 
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JÓVENES Y POBREZA EN EL MEDIO RURAL DE MÉXICO: EL CASO DE LAS 

MUJERES QUE NO ESTUDIAN NI TRABAJAN 

 

RESUMEN 

 

Se realizó un estudio exploratorio en seis comunidades rurales de alta 

marginación del estado de Campeche, localizado en el sureste de México, con el 

objetivo de describir la situación de las jóvenes de 15 a 29 años de edad en los 

campos educativo y laboral. Con base en una metodología que involucra técnicas 

cuantitativas (encuestas, n=110 hogares, 217 jóvenes) y cualitativas (grupos 

focales) se describe la situación educativa y laboral de las jóvenes, así como sus 

perspectivas futuras. La proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan en las 

comunidades rurales (45%) es casi dos veces la media nacional (25%). La mitad 

(56%) son mujeres con promedio de edad de 21.4 años. Más de la tercera parte 

se dedican exclusivamente a las labores del hogar, con pocas perspectivas de 

crecimiento personal o de participación social. Las jóvenes muestran un perfil de 

alta motivación por estudiar y superarse, pero el contexto socioeconómico está 

condenando a una porción significativa a vivir una vida que no desean, generando 

con ello altos niveles de frustración. Los resultados muestran ventanas de 

oportunidad para generar políticas públicas que faciliten la integración social y 

productiva de las jóvenes rurales. 

 

Palabras clave: jóvenes, mujeres, medio rural, educación, trabajo 
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ABSTRACT 

 

An exploratory study was carried out in six highly marginalized rural communities, 

located in the southeast of Mexico, in the state of Campeche; its objective, to 

describe the educational and labor situations of young women between 15 and 29 

years of age. Based on a methodology that involves quantitative techniques 

(surveys, n = 110 households, 217 young people) and qualitative (focus groups), 

the educational and employment situation of the young women is described, as 

well as their prospects.  The percentage of young people who neither work nor 

study in rural communities (45%) is almost twice the national average (25%). Half 

(56%) of them are women with an average age of 21.4 years. More than a third of 

them are dedicated exclusively to housework, with little prospect of personal 

growth or social participation. These young women show high motivation to study 

and improve, but the socioeconomic context is condemning a significant portion to 

live a life they do not want, thereby generating high levels of frustration. The results 

show windows of opportunity to generate public policies that facilitate the social 

and productive integration of rural young women. 

 

Keywords: youth, women, rural areas, education, work. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Las condiciones económicas prevalecientes en México durante las últimas tres 

décadas han configurado un panorama poco alentador para su población, 

particularmente para grupos altamente vulnerables como los jóvenes. Se estima 

que en México existe una población de treinta millones de jóvenes entre 15 a 29 

años, lo que equivale al 25.6% de su población total. Poco menos de la mitad de 

ellos estudia, mientras que los restantes han abandonado su educación. Entre los 
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15 y los 17 años es la edad promedio en la cual los jóvenes dejan de estudiar sin 

acceder o concluir la educación media superior.  

El empleo no representa una opción viable para los jóvenes que dejan de 

estudiar, ya que las condiciones económicas del país han limitado 

significativamente la generación de empleos. Los sectores juveniles tienen un 

mayor grado de dificultad en lograr un empleo, ya que, a la crisis económica y a la 

baja generación de empleos, se debe agregar la renuencia a contratar a las 

jóvenes generaciones bajo la consideración de su inexperiencia. Los jóvenes 

mexicanos han sido los más afectados por la crisis sanitaria por COVID-19. Se 

estima que entre marzo y diciembre de 2020 más de 440 mil jóvenes de entre 15 a 

29 años perdieron su empleo formal sin lograr recuperarlo (Raziel, 2021).  

En este contexto, emerge una población juvenil para los cuales la educación 

dejó de ser una opción, pero que al mismo tiempo no pueden integrarse a la vida 

económica del país a través de un empleo formal. Estos jóvenes que no estudian 

ni trabajan, se han denominados como “Nini” (ni estudio, ni trabajo). Constituye un 

fenómeno social que en los últimos años parece incrementarse en México y el 

mundo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 

2016) señala que en México 22% de los jóvenes entre 15 y 29 años no estudian ni 

trabajan, una proporción significativamente mayor a la media de la OCDE (15%). 

La creciente relevancia del problema de los jóvenes Nini en el país, ha motivado la 

instrumentación del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” (Gob. de México, 

2021), con la meta de capacitar e inducir al empleo a 2.3 millones de jóvenes que 

se encuentran en condición de Nini. Este programa es, además, uno de los más 

importantes y emblemáticos de la actual administración federal en materia social. 

Aguila et al. (2013) proponen una clasificación de los Ninis en México para 

describir la complejidad de este fenómeno social, misma que se reproduce a 

continuación: 
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1. Ninis desempleados. Son aquellos jóvenes que buscan empleo sin éxito 

(desempleados). Uno de cada cinco Ninis pertenece a este grupo y más de la 

mitad son hombres.  

2. Ninis dedicados al hogar. Este grupo es el más grande e integra entre el 

54.7 por ciento y el 70.0 por ciento del total de Ninis según la fuente analizada y 

está compuesto en más de 95% por mujeres que se dedican de tiempo completo 

al hogar. Este grupo no produce bienes y servicios para el mercado, pero son 

fundamentales para la dinámica de su familia.  

3. Ninis no desempleados ni dedicados al hogar (otros). El grupo más 

reducido es el de aquellos Ninis que no buscan empleo y que tampoco se dedican 

al hogar. De acuerdo con la fuente consultada integra entre 8.1% hasta 20.2% de 

los Ninis en México. Son jóvenes aparentemente inactivos y esta condición los 

hace altamente vulnerables a las influencias negativas de su entorno. 

No existen estudios específicos del fenómeno Nini en el medio rural pero las 

condiciones de marginación y pobreza que caracterizan a las comunidades rurales 

de México hacen suponer que esta situación puede tener dimensiones 

significativas. Las estadísticas oficiales dan cuenta de una fuerte asociación entre 

la pobreza y el medio rural, siendo esta mayor en todas sus dimensiones en 

comparación con el medio urbano, de tal forma que la mitad de la población rural 

se encuentra en condiciones de pobreza.  

 

II. METODOLOGÍA 

 

Se realizó un estudio exploratorio para describir la situación de los jóvenes de 

15 a 29 años en los campos educativo y laboral en seis comunidades rurales del 

estado de Campeche, localizado en el sureste de México. En este trabajo se 

enfatiza sobre la condición de las jóvenes en el medio rural. En cada una de las 

comunidades se aplicaron dos encuestas: 1. Socioeconómica, dirigida al 

responsable del hogar (jefe o jefa) o al adulto que se encontró al momento de la 
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visita, y 2. De la juventud, aplicada a cada uno de los miembros del hogar cuya 

edad se encontraba comprendida entre los 15 y 29 años de edad al momento de 

la visita. Para su aplicación se calculó una muestra representativa (n= 110 

hogares, 217 jóvenes).  

En los planteles de educación media superior de cada comunidad se realizaron 

grupos focales con jóvenes seleccionados de manera aleatoria. En cada plantel se 

realizaron cuatro grupos focales integrados por diez jóvenes cada uno. En primera 

instancia los grupos focales fueron organizados por género (dos grupos de 

varones y dos de mujeres) y en segunda instancia por grado académico (jóvenes 

cursando primer año de preparatoria y jóvenes cursando el último año de 

preparatoria). En total se realizaron 24 grupos focales para analizar aspectos 

relacionados con la vida familiar, estudiantil y laboral de los jóvenes que viven en 

el medio rural. 

 

III. RESULTADOS 

 

Los hogares rurales encuestados están integrados en promedio por cinco 

miembros. En estos hogares habitan un total de 217 jóvenes con una edad 

comprendida entre los 15 y 29 años, con una media de dos jóvenes por hogar y un 

promedio de edad de 19.6 años.  

La fuente principal de ingresos económicos de los hogares proviene del jornaleo 

en actividades del campo y de los apoyos que otorgan los Programas de 

Transferencias Condicionadas (PTC).  

Con relación a la valoración que tienen los padres con respecto a la educación 

de las hijas, el 5% consideró que no es importante que estudien, principalmente 

porque es peligroso para ellas el hecho de estudiar fuera de la comunidad (40%), 

además que muchas veces tienen que cubrir la falta de la mamá en la familia 

(20%) y deben dedicarse a las labores del hogar (20%). Asimismo, algunos (20%) 

opinaron que las mujeres son proclives a comenzar sus estudios y no concluirlos. 
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De los encuestados que estuvieron de acuerdo en que las mujeres estudien (95%) 

argumentaron la superación personal de las hijas (20%), la utilidad de los estudios 

para que puedan obtener un buen trabajo (14%) y que puedan salir adelante en 

sus vidas (10%). Sin embargo 17% no está de acuerdo en que las hijas salgan de 

la comunidad para estudiar por el peligro que puede representar estar alejadas de 

su comunidad y familias (44%), además de que no es una situación deseable por 

su condición de mujeres (19%). 

El 46% los jóvenes entre 15 a 29 años de los hogares encuestados (n=217) son 

varones y el restante 54% son mujeres. Cerca de la mitad (47%) tiene estudios de 

nivel preparatoria y 39% de secundaria. Solamente el 7% tiene estudios 

profesionales y menos del 1% cuenta con estudios de posgrado (maestría). 

Mientras que el 6% tiene sólo educación básica (primaria) y menos del 1% reporta 

no haber cursado ningún estudio. 

En la semana anterior a la realización de la encuesta, más de la mitad de los 

jóvenes (55%) se encontraba estudiando y/o trabajando en una actividad 

asalariada, mientras que el resto (45%) no estudiaban ni trabajaban (jóvenes Nini) 

(Figura 1).  

 

 

Figura 1. Proporción de jóvenes que estudian y/o trabajan 
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Poco más de la mitad (56%) de los jóvenes Nini son mujeres con promedio de 

edad de 21.4 años. El 49% tiene estudios de preparatoria y el 42% de secundaria. 

El 7% sólo tienen estudios de primaria y el restante 2% de profesional. La mayor 

parte de las jóvenes Nini (76%) se ocupan de las labores del hogar, el 7% reportó 

no tener ninguna ocupación y el restante 17% se ocupa de labores tales como la 

venta de productos de catálogo, la confección de productos para vender, las 

labores agrícolas entre otras (Figura 2). 

La edad de deserción escolar es en promedio a los 16.7 años, con una mediana 

de 17 años. La principal razón del abandono escolar es la falta de recursos (44%). 

Solamente en 15% de los casos el abandono ocurrió por desinterés de los jóvenes 

en la educación (Figura 3 y 4). Otras razones importantes son que los jóvenes se 

casan (10%) y la reprobación de materias (7%). A este respecto si pudiera estar 

en sus manos escoger, el 46% de éstos jóvenes preferirían continuar estudiando, 

mientras que el 37% optaría por conseguir un empleo. Solamente el 7% de ellos 

declararon no estar interesados ni en estudiar ni en trabajar. 

 

 

 

Figura 2. Proporción de jóvenes nini según actividades realizadas 
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Figura 3. Proporción de jóvenes nini varones según principal razón para 

abandonar los estudios. 

 

Las principales conclusiones obtenidas de los grupos focales realizados en los 

planteles de educación media superior se sintetizan a continuación: 

1.Los jóvenes demuestran una alta valoración de los estudios como medio para 

obtener éxito en la vida.  

2.En las comunidades de origen indígena el contexto familiar puede ser un factor 

que conduzca al abandono escolar ante la perspectiva de que la educación más 

allá de la secundaria no es útil en el campo. En este sentido, también es 

dominante la perspectiva de que las mujeres no deben estudiar pues su destino es 

ser esposas y amas de casa. 
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Figura 4. Proporción de jóvenes nini mujeres según principal razón para 

abandonar los estudios. 

 

3.Los PTC ha sido un factor que ha motivado que un mayor número de jóvenes 

ingresen a la educación media superior debido al apoyo económico de las becas 

escolares. Estos programas han podido incluso cambiar relativamente la 

perspectiva de que el estudio no es para las mujeres, característica de las 

comunidades indígenas.  

4.La principal limitación que tiene los jóvenes para continuar con sus estudios de 

nivel medio superior y superior es el factor económico.  

5.El traslado es un factor que desincentiva a los estudiantes pues en muchos 

casos no existe en el medio rural servicio de transporte para poder recorrer 

distancias que pueden ser de hasta 30 km 

6.Para el caso de las mujeres, la distancia puede también disminuir sus 

posibilidades de continuar estudiando pues por su condición de género algunos 

padres lo consideran peligroso. Además, está la perspectiva de que los estudios 

propicie situaciones que pueda conducirlas a embarazos no deseados. 
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7.Otros factores asociados a la deserción escolar son: a) los matrimonios a edad 

temprana, particularmente de las jóvenes que terminando sus estudios de 

secundaria que son propensas a casarse o unirse a esta edad tan temprana, b) los 

niveles de reprobación que son característicos al ingresar al nivel medio superior, 

debido principalmente al bajo nivel educativo con el que egresan de las 

telesecundarias, c) problemas de desintegración familiar que pueden configurar un 

contexto negativo para que los jóvenes puedan seguir estudiando, d) la demanda 

familiar para que los varones colaboren en los trabajos del campo y las jóvenes en 

las labores del hogar y cuidados de los hermanos. 

8.La alternativa para los jóvenes que egresan de la preparatoria y no pueden 

continuar estudiando es permanecer en sus comunidades llevando una vida 

similar a la de sus padres, lo cual es para la mayoría un sinónimo de fracaso, o 

trasladarse a los centros urbanos (capital municipal) o turísticos (Cancún, Playa 

del Carmen) para conseguir un trabajo, básicamente de dependientes en 

comercios o camareros en los hoteles debido a la carencia de opciones laborales 

en sus comunidades de origen. 

9.El matrimonio y los hijos no es atractivo para los jóvenes en esta etapa de su 

vida independientemente del género. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

Las jóvenes mexicanas tienen una probabilidad significativamente mayor de ser 

Nini en comparación con los varones. La mayor parte de los Ninis del país son 

mujeres dedicadas en su mayoría al trabajo doméstico, de tal forma que tres de 

cada diez de las jóvenes mexicanas de entre 15 a 24 años no realizan alguna 

actividad remunerada ni estudian (CEFP,2018). Esta situación se refleja también 

en el medio rural, aunque con una menor diferenciación entre género, debido a las 

condiciones estructurales propias de las comunidades rurales. 
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Los resultados indican que el fenómeno de los jóvenes Nini es una realidad en 

las comunidades rurales de Campeche, en las cuales la proporción de los jóvenes 

que se encuentran esta condición puede llegar hasta el 45% de aquellos que se 

encuentran entre los 15 a 29 años de edad. Esta proporción es casi el doble de la 

media nacional. Los resultados indican, sin embargo, que el fenómeno nini no es 

una expresión de una juventud indiferente y sin ambiciones. Al menos en las 

comunidades rurales estudiadas, los jóvenes muestran, por el contrario, un perfil 

de alta motivación e interés por estudiar y superarse. De hecho, cerca del 90% de 

los jóvenes Nini tiene estudios de bachillerato o de secundaria, siendo la principal 

causa de abandono de los estudios la falta de recursos económicos.  

Las visiones conservadoras y las estructuras familiares patriarcales pueden 

restringir el acceso de los jóvenes rurales al estudio o al trabajo remunerado, 

especialmente a las mujeres jóvenes. Otros factores tales como las pocas 

oportunidades laborales fuera del ámbito familiar, la limitada oferta educativa y su 

baja calidad, la sobrecarga de trabajo doméstico, la falta de acceso a la educación 

sexual y reproductiva, además de la maternidad temprana; conforman en conjunto 

un entorno de pocas oportunidades de desarrollo para los jóvenes (Kessler, 2005). 

Las mujeres jóvenes rurales están doblemente en desventaja debido a los 

estereotipos tradicionales basados en el género que persisten en el medio rural.  

El contexto familiar muchas veces influye de manera negativa respecto al 

estudio de los jóvenes, ya sea porque no se considera que los estudios aporten un 

beneficio en el campo, o por la necesidad que tienen los jefes de familia de mano 

de obra para las labores agrícolas. En el caso de las mujeres, por razones de 

género no se aprecia como apropiado, ya que interfieren con sus 

responsabilidades en el hogar, que incluye las labores domésticas y el cuidado de 

los niños. Por otra parte, la baja calidad y la falta de pertinencia de la educación 

con las necesidades locales, las pocas perspectivas de trabajo y el alto costo de la 

educación desalientan a los padres para que sus hijos permanezcan en la 

escuela.  
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En las comunidades rurales más de la tercera parte de las mujeres jóvenes se 

dedican exclusivamente a las labores del hogar. Estas jóvenes tienen una fuerte 

dependencia económica del “jefe del hogar”.  Sin trabajo remunerado, ni estudios 

y sin reconocimiento de su aporte al hogar constituyen unos de los grupos más 

vulnerables a la pobreza, con pocas perspectivas de crecimiento personal o de 

participación social. 

El fenómeno Nini es principalmente un problema estructural más que un 

problema de decisión propia de los jóvenes. A pesar de que el país ha aumentado 

su cobertura educativa entre niños de cuatro a catorce años no lo ha hecho en la 

población de más de quince años. Este rezago educativo aumenta 

significativamente el riesgo de desvinculación de los jóvenes tanto de la educación 

como del mercado laboral. 

Aunque los PTC han permitido a los jóvenes rurales incrementar su nivel de 

escolaridad, al punto de duplicar los años de estudios que poseen sus padres, es 

una realidad que dicho incremento es menor en comparación con los jóvenes 

urbanos, e insuficiente para hacer frente a los retos que impone el mundo 

globalizado (Soberanes y Burgin, 2009). Los jóvenes rurales, por lo general, están 

menos educados que sus contrapartes urbanas. Con respecto al mundo del 

trabajo, los jóvenes rurales tienen un contacto más temprano con él, en la mayoría 

de los casos vinculados con actividades no remuneradas dentro del núcleo 

familiar, y en empleos temporales de baja remuneración sin base agrícola que no 

requieren de los conocimientos y las habilidades adquiridas en la escuela. Por ello 

los jóvenes beneficiarios de PTC paradójicamente se encuentran en una posición 

menos favorable que sus similares en zonas rurales, en términos de 

oportunidades de trabajo (SEDESOL, 2008).  

De esta manera el contexto socioeconómico del medio rural está condenando a 

una parte importante de las jóvenes de Campeche a vivir una vida que no desean. 

Los deseos de superación y el alto nivel de aprecio que demuestran las jóvenes 

por el estudio, constituye una ventana de oportunidad para que con programas 
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propicios y una divulgación adecuada de los mismos, cada vez más jóvenes del 

medio rural puedan cumplir sus deseos de superación y contribuir así al desarrollo 

y progreso de las comunidades rurales.  

Los jóvenes rurales pueden ser un motor de la transformación rural. 

Indudablemente pueden contribuir a revitalizar a sus comunidades, ya que están 

más abiertos a la innovación y la tecnología en comparación con sus padres. Por 

esta razón, toda política de desarrollo rural que aspire a tener éxito debe 

considerar a los jóvenes. Se requieren entonces de estrategias para que los 

jóvenes logren la satisfacción de sus necesidades presentes y el desarrollo de sus 

potencialidades actuales y futuras. La sustentabilidad de las comunidades rurales 

transita necesariamente de la mano del porvenir de sus jóvenes. 
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IDENTIFICACIÓN TEMÁTICA PARA EL DISEÑO DE UN CURSO 

 DE INDUCCIÓN BASADO EN MICROLEARNING PARA  

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO. 

 

Resumen  

El microlearning es un término de reciente estudio que supone adecuarse al ritmo 

y estilo de cada estudiante, su breve extensión plantea que el aprendizaje sea 

más fácil de comprender en un corto plazo. Esta investigación tiene como objetivo 

identificar tópicos para la aplicación de este enfoque en un curso de inducción, 

permitiendo explorar oportunidades de desarrollo y buscando abonar a la poca 

literatura en el ámbito educativo. Se aplicó un enfoque mixto con entrevistas en 

profundidad y encuesta, que permitió obtener tres ámbitos de actuación y cinco 

categorías con 19 temas, que pueden servir como punto de partida para la 

implementación de un micro curso y a la vez, ser un aporte de ideas para 

respaldar ejercicios instructivos que favorezcan las innovaciones en el aula.   

Palabras clave: innovación educativa, microlearning, curso de inducción. 

 

Abstract 

Microlearning is a recent term that has been studied which involves adapting to the 

rhythm and style of each student, its brief extension suggests that is easier to learn 

in short term. This research aims to identify topics for application of this approach 

at induction course, allowing to explore opportunities for the development of this 

concept. A mixed approach was applied with in-depth interviews and survey, which 

allowed to obtain three areas of action and five categories with 19 topics, which 

can serve as a starting point for the implementation of a micro course and be a 

contribution of ideas to support instructive exercises that supports innovations on 

education field.    

Keywords: educational innovation, microlearning, induction course. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el Horizon Report (2021), en su revisión de lo que espera a las 

Instituciones de Educación, se identificó que se han presentado tendencias clave 

con un impacto en la enseñanza – aprendizaje, además de desafíos y desarrollos 

en tecnología educativa que se vieron exponencialmente acelerados ante la 

realidad que la pandemia por COVID-19 propició en las aulas.  

Algunos de estos nuevos modelos, son los programas de estudio que 

buscan de forma rápida, verificar y validar competencias específicas, premiando 

los tiempos y módulos concisos. 

Las actividades de microlearning, también conocido como micro 

aprendizaje, plantean adaptarse al ritmo y estilo de cada usuario y su pequeña 

extensión al requerir un menor tiempo de atención, permite que el aprendizaje sea 

más fácil de integrar (Trabaldo, 2019). 

La búsqueda de estudios, hasta ahora, muestra poca literatura e 

investigación sobre este concepto, y en el sector educativo, es notorio aún más el 

vacío. La implementación o propuestas que abonan a este tema, sirven de manera 

importante en el conocimiento de los beneficios y desafíos de emplear el micro 

aprendizaje y a la vez, el poder identificar las limitaciones u oportunidades 

potenciales para más investigaciones que se puedan aplicar en las instituciones 

educativas. 

La presente investigación busca indagar de forma exploratoria los posibles 

beneficios de aplicar microlearning en una asignatura de inducción para las 

estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), así 

como desarrollar un plan temático que permita en un estudio posterior, diseñar un 

curso completo que entregue contenidos educativos que brinden una respuesta a 

las necesidades de formación de interés.  
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I.I Microlearning  

El microlearning o micro-aprendizaje ha sido poco estudiado y en el ámbito 

educativo aún más, el término se basa en la entrega de información en pequeñas 

dosis o contenidos y fue acuñado en 1998 para el entorno de las páginas web, 

atribuyéndosele al diseñador de interfaces Jakob Nielsen (Racig, 2020).  

Para otros autores, el uso del concepto se originó hasta el año 2005 y se 

desarrolló principalmente en la educación empresarial, para la formación del 

personal en cortos periodos, ya que en la industria surge un factor de gasto 

adicional debido al tiempo, considerado como no productivo, de los empleados 

durante las capacitaciones laborales (Hug & Friesen, 2007). 

Hay poca información asociada a investigaciones y congresos de la 

Universidad de Innsbruck, en Austria, pero se encuentra que de forma anual de 

2005 y hasta el año 2012, fue pionera de la realización de las ediciones de la 

llamada Microlearning Conference, destacando en su página web 

(www.microlearning.org) que el termino fue presentado por primera vez en una 

tesis de grado durante 2004, por Gerhard Gassler en el trabajo Integriertes 

Mikrolernen en español micro aprendizaje integrado.  

Desde el posible desarrollo en el sector empresarial, el microlearning ha 

evolucionado en concepción y aplicación. Los recientes estudios se extienden a lo 

largo de diferentes disciplinas y contextos, a la vez que se utilizan diversas 

aplicaciones y tecnologías para estudiar su impacto, pasando por Apps, Mooc 

(Massive Online Open Courses), su aplicación en el ámbito de la medicina, 

informática, comunicación y salud, así como el educativo. Materia de estudio de la 

presente investigación, ya que se considera un tema prometedor en el que los 

diferentes acercamientos se empatan en características y dimensiones que 

merecen su estudio. 
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Encontrado también como “micro aprendizaje”, “micro contenido” o “micro 

medio”, el término ha tenido una evolución que se encuentra en investigaciones y 

ámbitos variados, a continuación, se comparten algunas definiciones que se hallan 

en la literatura de los últimos años. 

 

 Concepto que brinda oportunidad al aprendizaje personalizado, permitiendo 

el acceso a lo que se necesite en el momento en que sea requerido, bajo 

un formato breve (Barradas-Gudiño, 2020). 

 Forma de enseñar y entregar contenido en flujos pequeños y específicos 

para los estudiantes (Leandro & Valente, 2020). 

 Unidades de aprendizaje focalizadas y breves que consisten en actividades 

condensadas, disponibles en múltiples dispositivos (Shail, 2019). 

 Contenido que se puede consumir rápidamente y se ajusta a un propósito 

crítico o cumple con objetivos de aprendizaje específicos (Kapp & Defelice, 

2018). 

 Término que se refiere a cualquier pedagogía que fomente el aprendizaje 

en breves segmentos, y puede apoyarse a través de diversas plataformas 

(Major & Calandrino, 2018). 

 Es un enfoque de la formación, que ofrece contenido en bocados cortos y 

concretos, microlearning es igual al aprendizaje a medida (Dillon, 2018). 

 Entrega de una cantidad de conocimientos e información, estructurada en 

varios capítulos breves, de grano fino, bien definidos e interconectados 

(Giurgiu, 2017). 

 Contenidos de aprendizaje que se pueden consumir en no más de cinco 

minutos (Torgerson, 2016). 

 Una perspectiva en contraste con meso y macro, dirigido a unidades y 

actividades de aprendizaje pequeñas (Hug et al., 2007).   
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I.II Características  

El micro aprendizaje es un formato que, con el avance de los espacios web 

y el uso de dispositivos móviles, supone una nueva estrategia de enseñanza que 

durante los últimos años ha crecido en manejo y demanda.  

El auge es debido a que el aprendizaje, ya trasciende los espacios 

tradicionales, con material en diferentes formatos que permite estudiar y fortalecer 

la base de conocimientos, pasando a ser necesario en todo momento y lugar 

(Shail, 2019). 

Las particularidades que presentan este tipo de contenidos para la 

educación abonan a que pueden accederse frecuentemente con la tarea de 

recordar un determinado concepto o procedimiento y sirve para presentarse desde 

lo simple a lo más complejo, lo que favorece el aprendizaje, ya que se basa en 

piezas muy específicas de información que ayudan a apoyar la toma de decisiones 

o la adquisición de habilidades (Trabaldo et al., 2017).  

En consenso, los diversos autores coinciden en características, que suman 

a esbozar mejor el concepto, pudiéndose concretar en: 

 Contenido: Pequeñas actividades o unidades de aprendizaje. 

 Tiempo: Duración breve, de menos de 15 minutos.    

 Enfoque: Aprendizaje específico por cada contenido.   

 Formato: Flexible para el usuario y contenido.  

 

En este sentido, para (Giurgiu, 2017) el microlearning se encuentra muy 

relacionado también con:  

 El aprendizaje informal: Útil para las actividades de aprendizaje específicas, 

proporcionando un puente entre el aprendizaje formal e informal.  

 La web 2.0: Ya que fomenta los procesos de enseñanza y aprendizaje 

basados en la personalización y la colaboración 

 Los entornos personales de aprendizaje: Plantea cambios en el papel del 

estudiante como participe activo del contenido y auto gestión.  
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II. METODOLOGÍA 

La población estuvo conformada por 15 docentes de la UAQ que son parte 

del llamado Grupo Directivo: Rector y Directores de Facultades (UAQ, 2017, p. 

11). Por lo que el muestreo fue no probabilístico, por ser aplicado al total de la 

población. 

Se efectuó una investigación de tipo descriptivo y exploratorio, este tipo de 

estudios son la base de las investigaciones, proporcionando información para 

llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de comprensión y con 

una estructura funcional (Sampier-Hernández et al., 2014). 

Para el desarrollo se asumió un enfoque mixto: 

 Cualitativo, mediante la recolección de información por medio de la 

entrevista en profundidad, técnica que consiste en realizar una serie de 

preguntas extensas logrando una comunicación y construcción conjunta 

respecto al tema de interés.  

 Cuantitativo, ya que se abordaron este tipo de aspectos mediante una breve 

encuesta, realizada durante el proceso de entrevistas, que permitió obtener 

resultados cuantificables sobre variables de interés. 

 
Mediante las siguientes fases (Figura 1) se muestra el desarrollo del análisis de 

este trabajo, que sirvió para explorar la situación, factores y definir los tópicos que 

se requieren, para poder, en un estudio posterior, producir los micro contenidos, 

aplicarlos y evaluar su alcance.   

 

Figura 1 

Fases de análisis  

 

Nota. Elaboración propia 
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III. RESULTADOS 

 La técnica de investigación empleada mediante la entrevista en profundidad 

fue de forma semiestructurada, ya que se contó con una guía de preguntas base, 

teniendo la libertad de introducir más para precisar conceptos u obtener más 

información. En la indagación con el grupo directivo, se encontraron como 

principales hallazgos las siguientes categorías, que fueron divididas de la siguiente 

forma.  

 
 Sobre la inducción en la Universidad. 

- Panorama actual: Se reporta que todas las unidades académicas 

desarrollan una plática de inducción de una hora para sus nuevas 

generaciones, además de la bienvenida institucional que la UAQ realiza, 

sin embargo, se indica que no se logran abordar todos los temas. 

- Apoyo significativo: Definido así por la rectora de la institución, un curso 

de inducción resulta necesario como recurso para propiciar en los 

nuevos estudiantes una adaptación y comprensión que abone de forma 

valiosa a su desenvolvimiento y paso académico.   

- Adaptación: Para directivos es de relevancia que el ingreso sea un 

proceso de transición fácil para el estudiante, en el que logre una 

integración y conocimiento frente a este proceso de cambio escolar.   

- Orientación: Como necesidad de propiciar un ingreso informado que 

tenga la finalidad de resolver las problemáticas que pudieran 

presentarse. 

- Reducción de riesgos: El curso permitiría disminuir los factores de 

deserción o de otro tipo, por falta de información o desconocimiento de 

los procesos administrativos. 

- Facilitación estudiantil: Se coincide que mediante el curso propuesto la 

vida académica del alumno puede ser favorecida al igual que su proceso 

de desarrollo institucional.   
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 Sobre el microlearning.  

- Desinformación: Se desconoce el término y aplicación, ninguno de los 

docentes expresó haber conocido sobre este enfoque educativo en 

alguna de sus áreas. 

- Disposición: Los docentes identifican una utilidad de provecho en la 

aplicación del micro aprendizaje en el entorno institucional, 

considerando que puede servir a la labor de interés de la presente 

investigación y destacando la posibilidad de implementación en otros 

cursos como los optativos. 

- Desafíos tecnológicos: Durante las entrevistas sobresalió la 

preocupación por el acceso a este tipo de contenidos, mencionando que 

es importante considerar que no todos los estudiantes cuentan con los 

dispositivos o la conexión de internet, pues esto quedó manifiesto con 

las clases en línea durante la pandemia, por lo que es necesario que el 

diseño de un curso bajo este formato tome en cuenta estos puntos. 

- Desinterés: Preocupa al grupo directivo la disposición del estudiante por 

ingresar a un curso no curricular y bajo un formato online. 

 

 Temáticas por abordar.  

- Conocimiento institucional: Es considerado como relevante para las 

autoridades, que el alumno tenga un contexto de los servicios, 

coordinaciones y áreas a los cuales puede acceder en determinado 

momento escolar, así como sus obligaciones y derechos. 

- Contexto institucional: Resalta la importancia de que mediante estos 

cursos se enriquezca al conocimiento del entorno en el que se 

encuentra la Universidad, lo que representa su autonomía, cómo es que 

obtiene su presupuesto, así como la importancia e impacto para la 

sociedad.   
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- Procesos administrativos: Eje que ayudará en los desarrollos y 

lineamientos del alumno, ya que lo guiará de manera constante en su 

trayectoria. 

- Actividades Institucionales: Como tópico que ayude a los nuevos 

ingresos a conocer sobre la oferta y diversidad cultural o deportiva, 

abonando a su participación.  

- Identidad: Temática importante para generar las bases que desarrollen 

un sentido de pertenencia y apropiación de los elementos universitarios. 

 
Respecto al análisis cuantitativo, el instrumento de 4 ítems, fue validado 

mediante el método de Alfa de Cronbach comprobando un grado de fiabilidad del 

90%, obteniendo lo siguiente. 

Queda evidente en la Tabla 1, que los docentes consideran como muy 

importante el curso de inducción, quedando manifiesto que a través de este se 

generan las bases para la identidad y relación con la institución.  

 

Tabla 1. 

Importancia de un curso de inducción para la institución 

No. Alternativas Porcentaje 
1 Muy importante 93% 
2 Importante 7% 
3 Semi importante 0% 
4 Poco importante 0% 
5 Nada importante 0% 

Nota. Presenta los resultados de la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

 

Respecto a la aceptación de un curso basado en micro contenidos, Tabla 2, 

se obtuvo que la mayoría considera muy pertinente la aplicación de éste, sin 

embargo, destaca que un 13% de los encuestados reporta considerarlo semi 

pertinente, por el poco conocimiento e información de este nuevo concepto. 
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Tabla 2. 

Aceptación del microlearning para un curso de inducción 

No. Alternativas Porcentaje 
1 Muy pertinente 60% 
2 Pertinente 27% 
3 Semi pertinente 13% 
4 Poco pertinente 0% 
5 Nada pertinente 0% 

Nota. Presenta los resultados de la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

 

Respecto a los retos de poder aplicar el micro aprendizaje, los docentes 

consideraron de acuerdo con las alternativas, que el desafío principal sería, con el 

13.7%, la implementación del curso, seguido de factores externos como la 

pandemia con 13.1%, acentuando que las políticas y recursos institucionales es lo 

que menos representaría un impedimento para la aplicación, como se observa en 

la Tabla 3. 

 

Tabla 3. 

Principales desafíos para la implementación del curso basado en microlearning  

No. Alternativas Porcentaje 

1 Desinterés de estudiantes 11.4% 

2 Recursos institucionales 4.1% 

3 Políticas institucionales 2.7% 

4 Falta de difusión  11.9% 

5 Desarrollo de contenidos  11.0% 

6 Implementación del curso 13.7% 

7 Aspectos tecnológicos  11.9% 

8 Factores Externos (Pandemia)  13.1% 

9 Compromiso institucional 10.1% 

10 Adaptación de los temas 10.2% 

Nota. Presenta los resultados de la encuesta aplicada. Elaboración propia. 
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De acuerdo al Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2021-2024, de la 

UAQ, se identificaron ejes de interés que tienen como propósito sumar a la 

formación integral de los estudiantes, basado en esto, los encuestados señalaron 

como muy importantes los siguientes tópicos de interés para el diseño de un curso 

de inducción con microlearning, aspectos académicos con el 100%, la identidad 

universitaria con un 80%, seguido de la vinculación y los servicios con el 67% y 

53% respectivamente, siendo el tema de administración el que consideran con un 

53% como semi importante.  

 
Tabla 4. 

Temas de interés institucional de acuerdo con el PIDE 

Temáticas\Alternativas 
Muy 

importante 
Importante

Semi 
importante 

Poco 
importante 

Nada 
importante 

Academia 100% - - - - 

Vinculación 67% 13% 20% - - 

Administración - 27% 53% 20% - 
Identidad 
Universitaria 

80% 20% - - - 

Servicios 53% 33% 13% - - 
Nota. Presenta los resultados de la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

 
Finalmente, en la Figura 2, se encuentran agrupados por categorías las 

temáticas detectadas en esta investigación, que servirán de propuesta para la 

implementación de un curso con contenidos micro.   

Figura 2 
Temas identificados para el curso de inducción  

 
Nota. Elaboración propia 
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IV. CONCLUSIONES 

El estudio realizado permite concluir que existe un amplio interés respecto a 

implementar el microlearning en el contexto de la institución. Posterior a la 

comprensión del fenómeno explorado se obtuvieron los tópicos de interés que 

permitirán la producción de contenidos para el curso planteado y que se 

recomienda debe considerar las dimensiones de brevedad, tiempo y formato que 

caracterizan a los micro cursos. 

Los hallazgos más relevantes de las entrevistas fueron ordenados, de 

manera general, en tres ámbitos de actuación y cinco categorías de temas. El 

primer ámbito correspondería a la inducción en la UAQ; el segundo, al 

microlearning y el ultimo a las temáticas por abordar.  

En este sentido, para diseñar un micro curso de inducción, podrían tomarse 

como punto de partida los temas detallados en las categorías: academia, 

identidad, vinculación, servicios y administración. Lo que implicaría la posibilidad 

de desarrollar 19 contenidos que fueron reconocidos como importantes en esta 

investigación: reglamento estudiantil, derechos y obligaciones, servicios escolares, 

becas, movilidad académica, historia universitaria, elementos institucionales, 

servicio social, prácticas profesionales, deporte, cultura, medios institucionales, 

bibliotecas,  servicios de salud, seguro facultativo, la autonomía, presupuesto 

universitario, seguridad institucional y unidades de género.    

Se sugiere que la creación de lecciones sea en un sentido de lo simple a lo 

complejo, jerarquizando los temas, estructurándolos de manera que el estudiante, 

a medida que avance, ahonde y amplié sus conocimientos del contexto 

institucional. Considerando los principales desafíos, que aquí se plantean como 

potenciales para la implementación del curso.  

Finalmente, esta investigación busca aportar ideas que podrían respaldar 

ejercicios instructivos, orientados a favorecer las innovaciones en educación, para 

de este modo, dar respuesta a la realidad y auge que se presenta con las 

tecnologías de la información.  
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Análisis de la participación en la regularización de matemáticas en nivel 

secundaria, San Joaquín 2021 

Resumen 

Las medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19 cambiaron las condiciones de la 

educación, y el formato virtual tuvo mayores obstáculos en su implementación en zonas 

rurales impactando en el desempeño de los estudiantes. El proyecto descrito en este 

artículo tiene como objetivo analizar la participación durante la regularización a 

estudiantes de una secundaria en el municipio de San Joaquín, Querétaro, enfocada en 

aquellos que tuvieron un retraso en los temas del currículo de matemáticas. Se 

implementaron evaluaciones para identificar las temáticas con mayor retraso, así como 

las estrategias para que las asesorías a distancia resultaran atractivas; los 90 alumnos 

que participaron fueron los de menor desempeño de los tres grados de secundaria. Se 

concluye que la educación a distancia en zonas rurales debe ser apoyada por 

estrategias para disminuir la brecha digital o actividades complementarias para motivar 

a los estudiantes.  

Palabras clave: Educación en zonas rurales, matemáticas, secundaria, regularización. 

Abstract  

Health measures due to the pandemic generated by COVID-19 changed education’s 

conditions, and virtual education had greater obstacles in its implementation in rural 

areas, impacting on students’ knowledge. This article describes a project which aims to 

analyze students’ participation during regularization to those who had a delay in topics 

of mathematics curriculum at middle school, at the municipality of San Joaquín, 

Querétaro. Evaluations were implemented to identify the concepts that were needed the 

most, as well as strategies for virtual education to keep their interest; the 90 students 

with lowest performing of the three middle school grades participated in the project. It is 

concluded that distance education in rural areas should be supported by strategies to 

reduce digital gap or to motivate students by complementary activities.  
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I. Introducción 

1.1. Panorama de la educación en México 

En México durante la primera mitad del siglo XX se establecieron medidas y 

estrategias con la finalidad de priorizar las diferentes problemáticas de la educación, 

entre las que destacan disminuir la tasa de analfabetismo, homogenizar los libros o 

material de consulta, incrementar la cobertura nacional y la preparación de docentes; 

hoy en día el sistema educativo sigue enfrentándose a distintos obstáculos para 

cumplir, de acuerdo al tercer artículo constitucional, con los principios que rijan la 

educación nacional, donde se menciona que ésta debe ser gratuita, laica, de calidad y 

obligatoria en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.  

A pesar de llevarse a cabo acciones para cumplir con los cuatro principios en los 

últimos años, las zonas rurales de México muestran mayores niveles de desigualdad 

evidenciándose donde la situación de pobreza es más aguda.  

Respecto a la problemática de equidad educativa en la población rural se relacionaba 

con la dificultad para el acceso a escuelas primarias y secundarias, pero al 

incrementarse la cobertura, este aspecto dejó de ser el principal desafío de zonas 

rurales para enfocarse en las situaciones que llevan a los niños y jóvenes de estas 

regiones a tener menor educativo en comparación de los estudiantes del medio urbano 

(Parker y Pederzini, 2000).  

De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), si 

bien la cobertura de escuelas públicas ha incrementado en los últimos años, a partir de 

secundaria  tanto la tasa de asistencia como la de abandono baja respecto a primaria, 

evidenciando la desigualdad de los jóvenes en estas regiones (INEE, 2019, pp. 17–18).  

Por consecuencia, los problemas de acceso que afectan a la población rural tienen 
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repercusiones en el rezago educativo: millones de personas mayores de quince años 

no han culminado sus estudios de educación básica. 

En los primeros años de educación, de primaria y secundaria, son los padres de 

familia o tutores quienes toman las decisiones sobre la educación de los niños o 

jóvenes, pero los factores socio-económicos familiares son pieza importante para 

comprender el por qué es necesario que los jóvenes abandonen la escuela para 

trabajar y contribuir al ingreso familiar y aun habiendo rebasado los obstáculos 

sociofamiliares e institucionales iniciales, no continúan estudiando la secundaria 

(Bracho, 1995). Por lo que queda en evidencia la brecha entre la educación rural y 

urbana mientras más elevado es el nivel educativo.  

En relación con la calidad educativa la medición en últimos años por pruebas básicas 

de competencia, no se distribuye equitativamente entre la zona urbana y la rural. Un 

indicador de ello es la prueba del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 

(PLANEA), que de acuerdo con los resultados del 2017 para tercero de secundaria, el 

puntaje  promedio  de  los  estudiantes  según  la zona de  la  escuela tiene una 

diferencia de alrededor de 50 puntos tanto en los rubros de Lenguaje y Comunicación y 

en Matemáticas (INEE, 2018). 

Además de las pruebas nacionales, las evaluaciones por organizaciones 

internacionales como la del Programme for International Student Assessment (PISA) de 

la OCDE, reportan que en las escuelas rurales los estudiantes obtienen los resultados 

más bajos, principalmente por los factores como el abandono escolar y el rezago 

educativo (Juárez Bolaños, 2017). 

1.2. La educación en tiempos de COVID-19 

Debido al COVID-19, a partir de marzo del 2020, la educación online adquirió una 

relevancia que marcará un antes y un después en las prácticas pedagógicas y en los 

sistemas educativos actuales a nivel global; por lo que ha quedado en evidencia las 

desigualdades económicas, sociales y culturales en diferentes regiones del país.  
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Como una medida para mitigar los efectos de la pandemia ante la necesidad y 

emergencia por la crisis sanitaria, provocó que por parte de las diferentes estancias 

gubernamentales se decidiera cerrar las instituciones educativas y cambiar a la 

impartición de clases bajo la modalidad virtual, afectando al 94% de los estudiantes a 

nivel mundial (Bravo-García y Magis-Rodríguez, 2020). 

La modalidad virtual se ha definido como la educación en la que los docentes y 

estudiantes no necesitan interactuar en un mismo espacio físico, pero sí a través de la 

conexión a internet donde se crean aulas virtuales, que permiten crear escenarios o 

espacios para la comunicación e impartición de clases (Gutiérrez Bonilla, 2015). 

Las comunidades de aprendizaje o los entornos virtuales generados deben propiciar 

la participación y colaboración entre los estudiantes y el docente, que bajo esta 

modalidad se convierte en un tutoro guía, que cuida mantener los factores de 

motivación, afectivos o la gamificación, entre otros aspectos.  

Hasta antes de la pandemia por COVID-19, la educación virtual o a distancia estaba 

enfocada a cursos extracurriculares o incluso programas de educación superior, y si 

bien, el uso y aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

tiene varios años como herramientas auxiliares a la educación en diferentes niveles, no 

se popularizaron hasta llegado este momento.  

La poca experiencia por parte de los docentes los orilló a aprender y desarrollar 

material en poco tiempo para poder trabajar en los entornos virtuales y guiar a los 

estudiantes a través de estos. Pero, además, otros recursos fueron de gran 

importancia, principalmente el uso de redes sociales y el fortalecimiento de 

comunidades de aprendizaje.  

La brecha digital es una de las problemáticas que más afecta esta situación, por las 

diferencias en el acceso a los recursos tecnológicos y a la conexión/conectividad a 

internet y a pesar del gran esfuerzo por parte de los docentes de los diferentes niveles, 

las instituciones educativas no pudieron garantizar la igualdad en esta modalidad, 
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debido a la urgencia, la diferencia de oportunidades y condiciones para el acceso a las 

mismas afectó a al menos un 4.3% de los estudiantes de educación secundaria no 

tenían recursos propios para conectarse a sus sesiones de clase y el 2.2% desertaron 

durante el ciclo escolar 2019 – 2020 (INEGI, 2021).  

Debido a esta situación, estudiantes como los de las comunidades del municipio de 

San Joaquín tuvieron que enfrentarse a los problemas tecnológicos que implican las 

clases virtuales y dadas las condiciones de desigualdad de la zona, no se logró abarcar 

los temas previstos en las diversas materias, por lo que autoridades municipales 

contactaron a la Coordinación de Vinculación Social de la Universidad Autónoma de 

Querétaro (UAQ) para que llevar a cabo este proyecto, cuyo  objetivo fue brindar una 

regularización en temas de índole matemático a los alumnos que así lo necesitaran. 

 

II. Metodología 

2.1. Muestra 

La muestra fue establecida de manera intencional bajo los criterios de los docentes 

de la Secundaria General Jaime Torres Bodet, en el municipio de San Joaquín, Qro., 

una vez identificados los estudiantes con mayor rezago y de acuerdo con la cantidad de 

tutores con que se contaba, por ello la muestra del proyecto es no probabilística 

conformada por: 

 6 tutores, prestadores de servicio social (alumnos de licenciatura de 

ingeniería, microbiología y química de la UAQ), 

 90 alumnos de la Sec. Gral. Jaime Torres Bodet, 

La regularización a estudiantes de secundaria se llevó a cabo durante de cuatro 

meses, dando inicio el 24 de marzo del 2021 con los exámenes diagnósticos y 

finalizando el 9 de julio del mismo año según lo establecido en el calendario propuesto 

por la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
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El proyecto se realizó en conjunto con el personal académico de la secundaria, con 

las autoridades del municipio de San Joaquín del estado de Querétaro, con apoyo de la 

Coordinación de Vinculación Social de la UAQ, una estudiante de la Maestría en 

Didáctica de las Matemáticas y de las Ciencias bajo la dirección de una docente de 

matemáticas perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la UAQ. Para la 

implementación de las sesiones de regularización todos los padres de familia estaban 

enterados del mismo y participaron aquellos alumnos que así lo decidieron por voluntad 

propia, y dado que era una actividad extracurricular, no hubo repercusión en las 

materias que tomaban. 

2.2. Descripción del proyecto 

El proyecto fue basado en un estudio de caso planteado en regularización 

matemática bajo diferentes enfoques debido a la diferencia de los temas y los grados 

abordados. 

A continuación, se enlista una serie de actividades realizadas antes y durante el 

trabajo con los alumnos, se describe a detalle cada una de las actividades para su 

mayor comprensión. 

a) Actividad 1: Reunión con el personal de Coordinación de Enlace e Intervención 

Social UAQ con el fin de conocer los detalles sobre la cantidad de alumnos, el 

temario y organización del proyecto. 

b) Actividad 2: Reunión con alumnos de licenciatura (ingeniería, química y 

microbiología de la UAQ), para organizar los grupos y designar los horarios de 

asesorías. 

c) Actividad 3: Se diseñaron exámenes diagnósticos para los diversos grados de 

secundaria en plataforma de Google Forms. Se proporcionó la liga a los padres 

de familia a través del personal de la institución con la finalidad de distribuirlo a 

los alumnos y que estos pudieran contestarlo para observar su nivel académico. 
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Se dio el seguimiento del avance en las respuestas del examen diagnóstico de 

los diferentes grupos. 

d) Actividad 4: Reunión con la institución para pactar acuerdos de tiempos, formas 

de trabajo y horarios de atención.  

e) Actividad 5: Creación y diseño de material a utilizar de acuerdo con el temario 

proporcionado por la institución. Búsqueda de estrategias para impactar en el 

alumno y generar interés en su aprendizaje. Conformación de un grupo con 

estudiantes de licenciatura para dar seguimiento a dudas e inquietudes sobre el 

proyecto y el trabajo a seguir. 

f) Actividad 6: Análisis de los resultados obtenidos de acuerdo con el examen para 

realizar la división de alumnos por grupos de aproximadamente 15 integrantes. 

Asignación de grupos a los alumnos de licenciatura que apoyaron en el proyecto, 

a quienes se les explicó la manera en la que se dará seguimiento a través del 

uso de diferentes recursos tecnológicos (Zoom, Google Forms, GeoGebra, 

YouTube, Classroom, entre otros).  

Por parte de Vinculación Social UAQ se realizó una visita programada a San 

Joaquín para que los alumnos conocieran a sus tutores con los que se 

trabajarían, presentarles el proyecto a padres de familia y las autoridades del 

municipio y de la secundaria. Esta reunión sirvió para aclarar dudas, así como 

para capturar datos adicionales faltantes (conocer si el alumno cuenta con 

internet en casa y dispositivos tecnológicos para asistir a las clases virtuales), 

cabe mencionar que tanto las autoridades municipales como de la escuela 

secundaria proporcionaron material y facilidades de conectividad para los 

estudiantes. 

g) Actividad 7: Seguimiento semanal con los alumnos de licenciatura sobre la 

participación en las actividades, la aplicación de la metodología sugerida para la 

sesión y la forma en que se sintieron durante la clase, ya que se consideró de 
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igual importancia mantener motivado y alerta al tutor, para que se sintiera con la 

confianza de pedir apoyo cuando lo necesitara. 

Organización y revisión de actividades, durante este periodo se revisaron las 

diferentes plataformas que se manejaron para dar las clases, así como la 

información que se manejó, para que sea adecuado al nivel que requería. 

Semanalmente se mantuvieron sesiones con el personal de Coordinación de 

Enlace e Intervención Social UAQ para dar seguimiento al proyecto y comunicar 

los avances o dificultades durante la intervención.  

2.3. Instrumentos y fuentes de recolección de datos 

Para el diseño de esta propuesta se utilizaron los siguientes recursos: 

 Plataforma Zoom para realizar videollamadas con el profesor-alumno los 

cuales tendrían una duración de 1.5 horas dos veces a la semana. 

 Recursos tecnológicos y audiovisuales varios para el apoyo de la clase 

(presentaciones en PowerPoint, archivos de trabajo en Word, videos de apoyo 

en YouTube, entre otros) dependiendo del nivel y las temáticas a abarcar. 

 Grupo de WhatsApp con cada prestador y su grupo destinado para que 

pudieran tener una comunicación constante. 

2.4. Diseño e implementación de la regularización 

Las clases fueron impartidas durante hora y media dos días a la semana para los 

distintos grados y grupos asignados, estás fueron llevadas a cabo por medio de la 

plataforma de Zoom a la cual los alumnos tenían acceso por medio de sus distintos 

dispositivos electrónicos (computadora, tablet o celular). 

Las actividades realizadas eran divididas por secciones: al inicio de la clase el 

profesor resolvía dudas de la clase anterior (aproximadamente 30 minutos); 

posteriormente se utilizaban distintas herramientas de acuerdo al tema o avance del 

alumno, que constaron del uso de presentaciones en PowerPoint en donde se 
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desglosaban los temas de lo general a lo particular, incluyendo ejemplos con 

procedimientos paso a paso (aproximadamente 40 minutos) y para finalizar los últimos 

20 minutos se utilizaban para resolver ejercicios de distinta dificultad los cuales iban de 

acorde al tema visto, si los alumnos no lograban terminar dichos ejercicios se los 

llevaban de tarea para poder resolver dudas en la siguiente clase. 

Las tareas y ejercicios se realizaban en un archivo de Word que posteriormente eran 

convertidos en PDF, las presentaciones utilizadas durante la clase se elaboraban en 

PowerPoint y algunos videos que servían de apoyo para reforzar el tema (los cuales 

eran realizados por los profesores u obtenidos de plataformas didácticas como Khan 

Academy o incluso de YouTube) eran subidos a la plataforma de Classroom, en la cual 

todos los alumnos que participaron en el proyecto estaban dados de alta, esto con la 

finalidad de que pudieran acceder a los recursos en el momento que ellos lo 

necesitaran. 

III. Resultados 

Durante la actividad 3 (diseño de instrumentos diagnósticos para el proyecto) se 

procedió a crear un examen diagnóstico en la plataforma de Google Forms, el cual 

constó de cinco reactivos por examen, diseñado con los temas y el nivel de acuerdo al 

grado cursado, con la finalidad de que fuera distribuido con ayuda de la institución y que 

los alumnos que participaran en el proyecto tuvieran oportunidad de contestarlo, lo que 

arrojó un primer diagnóstico para saber cómo abordar los temas y poder observar 

cuales eran las diversas áreas de oportunidad para darles prioridad. 

A continuación, se observan los resultados obtenidos durante dicha evaluación, 

analizadas de acuerdo con la participación de los alumnos, recordando que esta era de 

mínimo 15 alumnos por grupo, teniendo en cuenta que se podrían formar entre dos a 

tres grupos por cada grado de acuerdo con la correlación con sus calificaciones. 

En el primer grado, la participación fue de la mitad de los alumnos, quince en total, y 

las calificaciones obtenidas oscilan entre el uno y el ocho, existiendo un empate con el 
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27% de las calificaciones entre tres y cuatro lo cual corresponde a cuatro alumnos por 

cada uno, posteriormente con el 13% una calificación de seis y siete, lo que 

corresponde a dos alumnos por cada uno y con un triple empate en el 7% tenemos 

calificaciones de uno, dos y ocho o cual corresponde a un alumno para cada una de 

estas calificaciones.  

Para el segundo grado se esperaba la mayor participación, pero de cuarenta y cinco 

alumnos se contó con la participación de sólo quince de ellos, si bien, la mayoría de las 

calificaciones son aprobatorias éstas fueron bajas, siendo ocho la calificación para el 

20%, seis para el 40%, cuatro para el 27% y para finalizar un empate de cero y dos 

para un 7% de la muestra. 

Para tercer grado la participación fue de catorce alumnos, el hecho de contar con un 

grupo más pequeño propició una mayor atención y observación de la participación, 

donde las calificaciones fueron entre el cero y el ocho; como se puede apreciar en la 

Figura 1 la mitad de los alumnos lograron una calificación de dos, el 21.43% obtuvo 

cero de calificación, el 14.29% obtuvo cuatro, siendo la calificación de seis y ocho las 

representadas para un solo alumno. Queda claro que en general, las calificaciones no 

aprobatorias predominan en la Figura 1.  

Todos estos resultados demuestran que la participación fue baja en relación con lo 

esperado y que en primera instancia en los dos de los tres grupos sus calificaciones 

están por debajo de una calificación aprobatoria, lo cual sugiere que los temas a 

desarrollar debían tener igual de importancia para darles oportunidad de reforzar 

aquellos en los cuales tienen conocimiento y apoyarles con aquellos que aún les 

costaba trabajo. 

El resultado de esta evaluación se les dio a conocer a los estudiantes a modo de 

autoevaluación, se consideró que al ser conscientes de su nivel estarían más 

interesados en las sesiones y que les serviría para identificar las temáticas en las que 

mostraban mayor rezago. 
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Figura 1. 

Resultados obtenidos en el examen diagnóstico por grado 

Nota: Elaboración propia. 
 

Durante el curso se pudo observar que la participación de los alumnos fue 

disminuyendo a través del tiempo, en la mayoría de los casos se desconocen las 

razones, en otros tantos fue por trabajo, por la falta constante de internet y/o señal por 

las zonas en las que viven y en otras ocasiones por que los mismos alumnos 

expresaban que no contaban con el material necesario para participar, como celular con 

la capacidad de descargar Zoom debido a la memoria del dispositivo. 

En la Figura 2 se puede observar la participación en los alumnos de los tres grados, 

la cual para estudiantes de primer año comenzó con 40%, mientras que para segundo y 
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tercero osciló entre 25% y 20% respectivamente y después se mantuvo la tendencia a 

la baja a partir de la sesión dos, por lo que la participación fue oscilando entre sesiones 

de acuerdo al interés en las temáticas por ver o la facilidad para la conexión; 

lamentablemente hubo sesiones consecutivas para los tres grupos en que no se 

presentaron estudiantes.  

En el caso de los estudiantes de tercero de secundaria la participación durante todo 

el curso fue más constante comparado con los otros dos grados, considerando que las 

últimas cuatro clases el tutor no pudo acompañarlos debido a que fue internado por 

COVID-19, con una asistencia promedio del 21%, para este grupo se tuvo mayor 

participación porque estaba conformado por alumnos que estaban por terminar su 

educación secundaria y les interesaban las temáticas para su ingreso a la preparatoria. 

Figura 2. 

Porcentaje de asistencia por sesión por grado 

 
Nota: Elaboración propia 
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IV. Conclusiones 

Gracias a las actividades de seguimiento que realizaban los docentes de la 

secundaria, se identificó al grupo de estudiantes que necesitaban apoyo en el área de 

matemáticas para regularizarse en el currículo del curso. 

De los resultados obtenidos en el análisis de la evaluación diagnóstico y de la 

participación de los estudiantes durante las sesiones, se puede concluir que: 

 El desempeño inicial podría categorizarse como “no suficiente” dado que la 

mayoría de las calificaciones de los tres grados fueron no aprobatorias. 

 Desde el inicio se recalcó que el curso era extracurricular, dando por 

entendido que la participación y asistencia era opcional, lo que derivó en la 

falta de compromiso por parte de los estudiantes; a excepción del grupo de 

tercer grado que expresó sentirse preocupado por la posibilidad y necesidad 

de ingresar al bachillerato. 

 A pesar de que se habían planteado estrategias para disminuir la brecha 

digital, como el conectarse desde la institución o desde los dispositivos que las 

autoridades municipales y escolares prestarían para la actividad, fue evidente 

que las dificultades de la modalidad virtual se mantuvieron. 

 Si bien, parte de la labor docente es buscar actividades que faciliten el 

aprendizaje, motiven e incentiven a seguir con los estudios, esta interacción 

también depende de los intereses de los alumnos; el grupo a cargo de este 

proyecto concluye que la falta de interacción presencial entre el tutor y los 

estudiantes influyó en este punto. 

Para que se tenga la educación de calidad que se merecen las y los jóvenes 

mexicanos, deben conjugarse varios factores donde todos los actores, autoridades, 

docentes, estudiantes, padres de familia o tutores, estén comprometidos para dar 

seguimiento al desempeño académico y evitar así, la deserción escolar. 
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Para futuros proyectos en modalidad a distancia y con la finalidad de obtener el 

mayor éxito posible se recomienda que las partes involucradas deberán estar en 

constante comunicación y que los estudiantes que participen tengan un lugar y equipo 

idóneo para asistir a clases. 
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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo la elaboración de Biochar a partir de 

huesos de aves generados como residuos sólidos de establecimientos de comida, 

el Biochar fue aplicado en cultivos de lechuga (Lactuca sativa) en el distrito de 

Puquio, Ayacucho-Perú. Esta investigación según su finalidad fue aplicada, 

utilizando un diseño experimental y de enfoque cuantitativo. Como técnica para 

recolección de datos se utilizó la observación experimental. En los resultados se 

pudo obtener que el Biochar presentó un pH ligeramente ácido debido a la 

temperatura con la que se realizó el proceso de pirólisis, se determinó que la 

mejor dosis de adición de Biochar fue de 10 t/ha en suelo, y se demostró que la 

adición de Biochar fue eficiente en la producción de lechuga (Lactuca sativa), 

comprobándose mediante las características finales de este cultivo. 

 

Abstract 

The objective of this research was the elaboration of Biochar from poultry bones 

generated as solid waste from food establishments, the Biochar was applied in 

lettuce crops (Lactuca sativa) in the district of Puquio, Ayacucho-Peru. According 

to its purpose, this research was applied, using an experimental design and 

quantitative approach. Experimental observation was used as a technique for data 

collection. The results showed that the Biochar presented a slightly acid pH due to 

the temperature at which the pyrolysis process was carried out, it was determined 

that the best dose of Biochar addition was 10 t/ha in soil, and it was demonstrated 

that the addition of Biochar was efficient in the production of lettuce (Lactuca 

sativa), which was proven by the final characteristics of this crop. 

 

Palabras Clave: Biochar; huesos de aves; pirólisis; lechuga 
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I. Introducción 

En el distrito de Puquio, Ayacucho-Perú, se tiene una  problemática en cuanto 

a la disposición de los residuos, la municipalidad cuenta con programas de 

segregación de residuos crudos que puedan servir para la elaboración de 

compost, pero se deja de lado los residuos que ya han sido cocinados, 

generando esto una problemática en cuanto a la mala disposición de dichos 

residuos, es por ello que esta investigación toma como materia prima los 

huesos  de aves, que en este caso serán obtenidos de los establecimientos de 

comida que se encuentran dentro del distrito a modo de contrarrestar la mala 

disposición de los huesos, aprovechando de esta manera dichos residuos para 

la elaboración del Biochar,  generando un aporte al medio ambiente y así en 

convenio con la municipalidad de Puquio dar incentivos y premiando con un 

certificado de restaurante eco-amigable a todos los participantes a fin de instar 

a la población a generar una correcta disposición de estos residuos. 

Estos huesos de aves son simplemente desechados al ambiente, por ello se 

convirtió en Biochar, esto será una alternativa al uso de abonos químicos, si 

bien es cierto los fertilizantes químicos proporcionan nutrientes que ayudan al 

crecimiento de las plantas, pero por el contrario no ayudan al mejoramiento del 

suelo, ya que es uno de los problemas más recurrentes para la contaminación 

de suelo, porque al utilizar este tipo de abonos, con el tiempo degradan los 

suelos haciendo que pierdan sus propiedades físicas y químicas (Cardona 

et al., 2016). Es por ello que con el paso del tiempo se han investigado 

distintas alternativas para poder contrarrestar estos efectos teniendo como 

opciones a partir específicamente de las patas de los pollos ya que son 

desechos de los mataderos, se pueden elaborar jaleas y gelatinas, otra 

alternativa es la elaboración y uso de abonos orgánicos, como lo es el Biochar 

(Almeida et al., 2012). El Biochar es resultado de la quema de residuos 

orgánicos, mediante el proceso de pirólisis, el cual se da en condiciones libres 
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de oxígeno y a altas temperaturas, es un producto higroscópico, el cual es 

capaz de absorber retener agua debido a su gran superficie y estructura 

porosa, evita la lixiviación de nutrientes del suelo, cuando se mezcla con un 

compost logra absorber nutrientes y pasa a ser un fertilizante de liberación 

lenta (Javaid Siddiqui et al., 2020). 

Esta investigación se aprovechó los residuos de alimentos, en específico los 

huesos de las aves de los establecimientos de comida, obteniendo a través de 

ello el Biochar, y con esto mejorar el rendimiento agrícola del suelo, así como 

reducir la concentración de metales pesados. Se justificó esta investigación a 

nivel ambiental por el aprovechamiento de los residuos, de los huesos de aves 

de establecimientos de comida para elaborar Biochar el cual trae beneficios 

potenciales a suelos para tener un mejor aprovechamiento, también al poder 

probar el Biochar en cultivo de hortalizas, para ver el beneficio que trae al 

cultivo. A nivel práctico esta investigación se justifica ya que mediante la 

obtención de resultados se verán las características del Biochar y las 

características de los cultivos. A nivel social esta investigación se justificó ya 

que con la obtención de Biochar a partir de huesos de aves, se podrá reducir 

los residuos de restaurantes y establecimientos de comida, dándoles un buen 

aprovechamiento para obtener abono orgánico (Biochar), así se evitará la 

proliferación de residuos en el distrito de Puquio, Ayacucho-Perú. 

Esta investigación tuvo como objetivo general obtener Biochar a través de 

pirólisis lenta a partir de huesos de aves aplicado a un cultivo de hortalizas. 

 

II. Metodología 

2.1. Tipo y diseño de investigación 
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La investigación es aplicada ya que buscó resolver problemas como es el 

hecho de disminuir residuos de establecimientos de comida como son los 

huesos de aves, para obtener Biochar. Se da con un enfoque cuantitativo ya 

que se realizó el proceso y se obtuvieron datos a partir de las variables. La 

investigación cuantitativa es un conjunto de procesos que se guían mediante 

una secuencia en la cual no se debe evadir ningún paso, para comprobar 

hipótesis relacionadas a la investigación (Hernández Sampieri & Mendoza 

Torres, 2018). 

El nivel de la investigación fue correlacional, estos estudios tienen como 

objetivo conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más 

conceptos, entre variables, y categorías o fenómenos en un contexto en 

particular, y que permiten cierto grado de predicción (Hernández Sampieri & 

Mendoza Torres, 2018). En esta investigación se vio la relación entre ambas 

variables, ya que se obtuvo Biochar a partir de huesos de aves y el cual fue 

probado en un cultivo de hortalizas, y un diseño experimental (Tamayo Vélez & 

Estrada Bernal, 2018). 

 

2.2. Población, muestra y muestreo  

Se llama así al conjunto de personas u objetos de los cuales se desea conocer 

algo de una investigación, es el conjunto total de elementos de interés y la 

muestra un subconjunto de la población, los cuales tienen características 

comunes (Cabrejos Díaz & Robles Pastor, 2020). En esta investigación la 

población fue los huesos de aves a nivel general ya que esa será la materia 

prima para realizar el proyecto, adicional a ello el Biochar obtenido probó su 

eficiencia en el cultivo de hortaliza (lechuga). La muestra de la investigación 

fue un total de 15.6 kg de huesos de aves que se obtuvieron de los 

establecimientos de comida. 
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El tipo de muestreo utilizado para obtener la muestra es muestreo aleatorio 

simple, consistió en extraer todos los individuos al azar, en la práctica, este 

muestreo es uno de los más simples para realizar. 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

La técnica de recolección de datos en esta investigación fue de observación 

experimental, debido a que se observaron las características del Biochar 

obtenido por el proceso de pirólisis lenta mediante los resultados del 

laboratorio, adicional a ello se aplicó el Biochar obtenido para observar el 

beneficio que trae al cultivo de hortaliza, y se observó mediante las 

características del cultivo. 

Los instrumentos de recolección de datos fueron las fichas de características, 

observación y recolección de biomasa. 

La validación de instrumentos fue medida por expertos conformado por 

especialistas en el área. 

 

2.4. Procedimiento 

Se desarrolló en 4 etapas, en la Figura 1 se observa cada una de las etapas de 

la investigación. 

Etapa 1: Elaboración del horno pirolítico 

Etapa 2: Proceso de la recolección de materia prima y preparación para la 

pirólisis. 

Etapa 3: Proceso de elaboración del Biochar. 

1843



 

 
 
 
 

Etapa 4: Proceso de cultivo de hortalizas 

 

Figura 1. Etapas de la investigación 

 

2.5. Método de análisis de datos  

Se utilizó software especial SPSS, para hacer cálculos, análisis estadísticos y 

para procesar los resultados, además del programa Microsoft Excel. 
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III. Resultados 

La recolección fue en 3 establecimientos de comida, siendo un total de 15.6 kg 

de materia prima (huesos de aves). 

El tiempo de elaboración de Biochar fue de 2 horas, con una temperatura de 

550 °C, de los 15,6 Kg de hueso de aves se logró obtener 5.2 kg de Biochar. 

En la Tabla 1 se observa los resultados de las características físico químico del 

Biochar. 

 

Tabla 1. Resultados de las características físico químico del Biochar 

Análisis físico químico 

pH C.E. 

dS/m 

M.O. 

% 

N 

% 

P2O5 

% 

6.41 12.40 59.72 0.95 12.98
 

K2O 

% 

CaO 

% 

MgO 

% 

Humedad 

% 

Na 

% 

0.54 19.46 0.54 1.53 1.12 

 

Los resultados de los análisis físico químicos muestran que el Biochar 

analizado presentó un alto porcentaje en CaO debido a que la materia prima 

son huesos, y a su vez se observó un pH ligeramente ácido. Se puede 

observar que hay un porcentaje de 12.98% en P2O5 y 19.46% de CaO esto es 

debido a la composición que tiene la materia prima (huesos de aves), también 

se muestra un porcentaje alto de K2O con 0.54%, de igual manera (Bouqbis 

1845



 

 
 
 
 

et al., 2021) obtuvieron un porcentaje de 0.19% de K y 4.8 de Ca ya que la 

materia con la cual realizaron el Biochar fue argán. Por otro lado, se identificó 

la presencia de materia orgánica con un resultado de 59.72%, también se 

puede observar que se muestra un pH ácido, casi neutro de 6.41 esto según lo 

demostrado por (Velazquez Machuca, 2019) en su investigación obtuvo un pH 

de entre (6.33 - 7.33) tomando como conclusión que las bajas temperaturas del 

proceso de pirólisis generan Biochar con un pH neutro a ácido. 

En la Figura 2, se muestran los resultados de la efectividad del Biochar 

mediante las características de la planta de lechuga como la cantidad, tamaño 

de las hojas y peso de la lechuga. 

 

(cm)

( g)

 

Figura 2. Resultados de la efectividad del Biochar mediante las características 

de la planta de lechuga 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación, se logró obtener 

Biochar a partir de huesos de aves, lográndose alcanzar una temperatura 

máxima de 550 °C en un tiempo de 2 horas, el cual permitió dar como 

resultado un Biochar en óptimas condiciones y listo para poder ser aplicado en 

cultivos optimizando los resultados de la producción y mejorar la calidad del 

cultivo final, de igual manera (Trujillo, 2019), en su investigación obtuvo 

Biochar a partir de residuos de gallina a una temperatura de 540 °C y con un 

tiempo de 2.5 - 3 horas, sin embargo (Colen et al., 2018) en su investigación al 

obtener Biochar a partir de las excretas de gallinas, llegaron a la conclusión 

que al dejar mayor tiempo la materia prima en el proceso de pirólisis, la 

temperatura aumentaba, es por ello que redujo el producto (Biochar). 

Se pudo comprobar que la adición de Biochar a un cultivo ayuda a que mejore 

el crecimiento de las plantas, ya que este aporta nutrientes al suelo, el cual 

hace que el desarrollo de la hortaliza sea más efectivo, por otro lado en las 

hortaliza de los cultivos que contenían Biochar se nota un color amarillento en 

las hojas de las plantas, esto se puede entender de tal forma, que el adicionar 

Biochar, se hace que las concentraciones de elementos esenciales aumentan 

o disminuyen, sin embargo (Olszyk et al., 2020) encontraron una mayor 

cantidad de K en las hojas de lechuga, y en varios Biochar disminuyeron las 

concentraciones de Ca, Fe, Mg, Mn y Zn en las hojas de lechuga, esta 

disminución se da a pesar de las concentraciones más altas de los nutrientes 

dentro del Biochar obtenido de aves de corral. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la cantidad de hojas en la lechuga, 

se logró observar que al tener el cultivo una mayor cantidad de Biochar 

agregado al suelo, se observa una mejora de la productividad de la hortaliza al 

tener una mayor cantidad de hojas, (Chrysargyris et al., 2020) indicaron que al 

adicionar Biochar, este proporciona nutrientes a las plántulas de lechuga, ya 

que las plantas pudieron absorber más nutrientes disponibles en el suelo.  
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De acuerdo con los resultados obtenidos durante la investigación se evidenció, 

que el Biochar obtenido a partir de huesos de aves en Puquio, mejoró las 

características del suelo, ya que se pudo observar mediante el desarrollo de la 

hortaliza, tomando en cuenta el crecimiento que tuvo cada dos semanas, y 

también con el tamaño y peso de la lechuga, de igual manera (Sánchez-

Reinoso et al., 2020) indicaron que la adición de Biochar al suelo, genera 

respuestas positivas en el comportamiento fisiológico de las plantas tales 

como; el incremento de la germinación, acumulación de materia seca, 

fotosíntesis, rendimiento y calidad del cultivo, adicional a ello aumenta la 

resiliencia a enfermedades. 

 

IV. Conclusiones 

Se elaboró el Biochar mediante el proceso de pirolisis lenta logrando como 

temperatura máxima 550 °C en un tiempo de 2 horas cronológicas, empleando 

un horno pirolítico elaborado a base de cilindros metálicos, teniendo como 

materia prima 15.6 kg (huesos de pollo) logrando así la producción de 5.2 kg 

de Biochar como producto final. 

Al analizar las muestras en laboratorio se observó que el parámetro de fósforo 

y calcio fueron las de mayor porcentaje debido a la materia prima utilizada que 

fueron huesos de pollo, también se observó un porcentaje alto de materia 

orgánica. 

Se logró evaluar la efectividad del Biochar mediante las características de la 

planta de lechuga, teniendo como indicadores el peso de la planta, el número y 

tamaño de hojas, en la cual se pudo observar que la diferencia de las 

características de las hortalizas es notable, concluyendo así que la adición de 

10 t/ha de Biochar es el tratamiento más rentable en cuanto al nivel económico 

y con efectividad en cuanto al desarrollo del cultivo. 
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Título 

Estrategia para el desarrollo de habilidades lingüísticas en idioma inglés a través 

de una aplicación para un asistente de voz. 

Strategy for development of linguistic skills in the English language through a voice 

assistant application. 

Resumen 

Este artículo presenta una investigación que tiene como objetivo identificar una 

problemática real que se encuentra en los estudiantes egresados de nivel superior 

cuando salen al campo laboral y no cuentan con el nivel de inglés que se les 

demanda. Se realizó un estudio aplicando un instrumento tipo Encuesta en una 

muestra de 63 estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Autónoma de Querétaro. Los resultados indican que para los 

estudiantes contar con el idioma inglés como habilidad para competir en el campo 

laboral es muy importante e impacta directamente en las oportunidades y el salario 

que podrían obtener como profesionistas. Así también los resultados muestran 

que los estudiantes no se sienten seguros de su nivel de habilidad para hablar en 

el idioma inglés con fines profesionales y para una entrevista laboral. De acuerdo 

a estos resultados surge la propuesta de diseñar una estrategia para desarrollar 

las habilidades de la lengua inglesa a través de un Skill para asistente de voz que 

provea a los estudiantes de una práctica autónoma y constante, ubicua y 

atemporal. 

Palabras clave: estrategias, tecnología educativa, skill, inglés, aplicación 
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Abstract 

This article presents an investigation that aims to identify a real problem found in 

university graduate students when they go out to work in the professional field and 

do not have the level of English that is required. A study was carried out applying a 

Survey-type instrument in a sample of 63 students from the Political and Social 

Sciences School of the Autonomous University of Queretaro. The results indicate 

that for the students, having the English language as an ability to compete in the 

professional field is very important and affects directly the kind of opportunities and 

salary they could obtain as professionals. Likewise, the results show that students 

do not feel sure of their English speaking skill level for professional purposes and 

for a job interview. According to these results, the proposal to design a strategy to 

develop English language skills through a Skill for a voice assistant arises, in order 

to provide students with an autonomous and constant, ubiquitous and timeless 

practice. 

Keywords: strategies, educational technology, skill, English, application 

I. Introducción 

Hoy en día no es suficiente la capacitación disciplinar para obtener una buena 

posición en el campo laboral, incluso algunas empresas contratan a los 

estudiantes que tengan excelentes habilidades lingüísticas y prefieren capacitarlos 

en los temas tecnológicos y no al revés.  

La práctica de la habilidad oral en las clases de inglés muchas veces no es 

suficiente, pues los grupos pueden ser numerosos o en algunos casos los 

estudiantes no sienten la confianza de hablar en inglés y pierden con ello la 

posibilidad de mejorar.  

Desde la experiencia profesional como docente de la lengua inglesa se ha visto 

que existe una necesidad real en los estudiantes que van a egresar y requieren 
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afinar sus habilidades de comunicación en el idioma inglés para el campo laboral. 

Si bien esa necesidad no es reconocida por el 100% de los estudiantes, la realidad 

es que todos en algún momento van a requerir hacer entrevistas laborales y, por lo 

tanto, deben estudiar estas habilidades del lenguaje, habla y escucha, para 

completar el conocimiento y dominio del inglés como segunda lengua hasta 

alcanzar un nivel avanzado. 

Los estudiantes de educación superior deberían contar con todas las herramientas 

necesarias para practicar el idioma inglés lo suficiente y de manera independiente, 

en sus tiempos y a su ritmo; para no perder su nivel de habilidad y para mejorarlo. 

Y esto es de vital importancia ya que como se menciona en la página del 

Observatorio Laboral, independientemente de la profesión que se estudie, se 

requieren de tres herramientas imprescindibles para conseguir un mejor empleo y 

una de ellas es el dominio de idiomas, la segunda es conocimientos de informática 

y tecnología y la tercera la capacidad de coordinar y gestionar. (Observatorio 

laboral, 2021) 

Actualmente hay varias maneras de generar soluciones para apoyar a los 

estudiantes ante este reto, pero no ha sido abordado desde la perspectiva 

autónoma que este proyecto propone. Esta solución atiende el problema desde 

varias perspectivas y todas ellas están centradas en el aprendizaje del estudiante. 

Por mencionar algunas: la intención es generar un apoyo que el estudiante pueda 

utilizar de manera independiente a las clases, aprovechando la ubicuidad de la 

tecnología, también aprovechar la ventaja de la privacidad de practicar con un 

asistente de voz, que a diferencia de los compañeros de clase o el docente, como 

muchas veces sucede, no va a enjuiciar ni a burlarse del estudiante en caso de 

cometer errores. Se aborda también desde el aspecto lúdico de interactuar con 

una inteligencia artificial, AI, que es placentero e invita a practicar más. 

EL objetivo general de este proyecto es: Desarrollar un skill de asistente de voz, a 

través del entorno de programación de Alexa, para desarrollar las habilidades 
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lingüísticas en el idioma inglés de estudiantes de educación superior con el fin de 

potencializar su desempeño en entrevistas laborales. 

En primer lugar se busca establecer los parámetros para el desarrollo de la 

habilidad de escucha en el idioma inglés para la entrevista laboral mediante la 

práctica con un asistente de voz para los estudiantes de educación superior. A su 

vez, es muy importante comparar el desarrollo de la habilidad del habla en el 

idioma inglés para la entrevista laboral mediante la práctica con un asistente de 

voz para los estudiantes de educación superior a través de pruebas con grupo 

piloto. Y por último, es necesario identificar la mejora en el desarrollo de las 

habilidades de escucha y habla en el idioma inglés para la entrevista laboral 

mediante la práctica con un asistente de voz para los estudiantes de educación 

superior, en situaciones medibles de ensayo. 

Por todo lo anterior se puede afirmar que el impacto de contar con el desarrollo de 

la habilidad lingüística mencionada aumentaría la seguridad y autoestima de los 

estudiantes, que son partes esenciales del desarrollo personal integral. 

II. Metodología 

Para conocer la problemática se llevó a cabo una investigación de campo para la 

cual se diseñó un instrumento tipo encuesta basado en escala de Likert, en el que 

se contemplan 3 variables. La primera el nivel de conocimiento de la lengua 

inglesa, la segunda el nivel de empleabilidad del idioma inglés y, por último, la 

tercera, acerca del uso de la tecnología para practicar las habilidades lingüísticas 

del inglés. El objetivo de este instrumento fue sondear acerca de la experiencia de 

los estudiantes con respecto al idioma inglés y su aplicación como herramienta en 

eventos reales que impactan en su desarrollo profesional. Con dicha información 

se pretende determinar los parámetros que fundamenten y justifiquen la 

investigación.  
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El instrumento fue respondido por 63 estudiantes de los 87 inscritos en los niveles 

avanzados de inglés de las distintas carreras de la Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociales de la UAQ, obteniendo un Alfa de Cronbach de 0.80, lo que indica 

confiabilidad en el instrumento. Luego de aplicarlo se encontraron varias áreas de 

oportunidad. Más de la mitad de los estudiantes, el 60%, declara conocer bien el 

idioma inglés, escucharlo y leerlo bien, incluso escribirlo suficientemente bien; sin 

embargo, solo un 27% de los estudiantes, es decir 17 personas de los 63 

contestaron hablar bien el idioma. Ver Figura 1. 

Figura 1. Item No. 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para tener un buen nivel de inglés hablado, es necesario que la persona tenga 

confianza en sí misma y una gran motivación para practicar la lengua cada vez 

que pueda, y así ir mejorando con la práctica. Por lo que es muy notorio que parte 

del problema es la seguridad en el estudiante además de la falta de exposición 

para la práctica oral.  
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Figura 2 Item No. 8 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta habilidad es comúnmente la menos desarrollada en los estudiantes, quienes 

a pesar de no sentirse hábiles oralmente, casi el 100 % reconocen la importancia 

de expresarse claramente en inglés, y cómo contar con la habilidad, influye en las 

ofertas laborales. Ver figuras 2 y 3. 

Figura 3 Item No. 19 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Quizás la mayor área de oportunidad encontrada es que los estudiantes reflejaron 

no haber utilizado una aplicación para practicar una entrevista laboral en el idioma 

inglés. Se detectó la falta de una aplicación o una Skill que les brinde la suficiente 

práctica verbal para mantener una conversación profesional fluida en inglés, ver 

Figura 4. 

Figura 4 Item No. 28 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con toda esta información se puede observar que la problemática es clara, existe 

la necesidad de practicar con una herramienta económica y que se adapte a los 

tiempos del estudiante para que complemente la enseñanza recibida en clase para 

dominar las habilidades lingüísticas de escucha y habla en el idioma inglés, para 

ser profesionistas mejor preparados y equipados con una de las herramientas 

esenciales para el campo laboral, el dominio de un segundo idioma. 

La metodología es de tipo Aplicada ya que propone una innovación tecnológica, 

que consistirá en desarrollar una herramienta, un Skill para un asistente de voz, 

para ayudar a los estudiantes a practicar las habilidades lingüísticas de habla y 

escucha en el idioma inglés. 

El paradigma de investigación es de tipo mixto, ya que se requieren técnicas y 

estrategias de tipo cuantitativo y cualitativo. Los de tipo cuantitativo servirán para 
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evaluar la problemática desde fuera, comparar, interpretar, establecer 

precedentes, determinar causalidad y sus implicaciones; como consideran Lester y 

Lester, mencionados por Sampieri (2014) y entonces demostrar la efectividad del 

proyecto. Para realizar la estrategia cuantitativa se diseñarán y aplicarán 

instrumentos para la obtención de datos tipo. Para determinar las técnicas de 

recolección de la información que mejor funcionan para el método cuantitativo se 

realizará una matriz de categorías análiticas acerca de la enseñanza-aprendizaje 

de las habilidades lingüísticas del idioma inglés; a decir de esto, se puede 

adelantar que en una primera etapa se utilizarán pruebas tipo examen para 

cuantificar el nivel de dominio del estudiante en cuanto a habilidad oral y auditiva, 

con la finalidad de establecer un parámetro inicial. Las mismas pruebas serán 

aplicadas en una tercera etapa del proyecto, una vez se haya probado la 

estrategia de aprendizaje objeto de este proyecto de intervención, con la finalidad 

de establecer un comparativo y efectividad de la herramienta. Los criterios de 

evaluación para todos los casos serán tomados del Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas (MCER o CEFR en inglés). 

Por otro lado, el enfoque cualitativo nos servirá para investigar las causas y los 

efectos sobre la problemática y los actores involucrados. Se utilizarán entrevistas y 

observaciones para establecer los niveles de seguridad, motivación y confianza de 

los estudiantes con respecto al nivel de inglés con el que cuentan, así como su 

experiencia al trabajar con asistentes de voz. También servirán para conocer y 

establecer la eficiencia actual del inglés como herramienta de estudio y trabajo en 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ. 

Los instrumentos de recolección de datos que se proponen son: encuestas y 

entrevistas. Las encuestas se realizarán con escala de tipo Likert, aplicando una 

métrica de confiabilidad mediante el Alfa de Cron Bach. Las entrevistas serán 

validadas mediante juicio de expertos en el área de inglés. Estos instrumentos 

serán aplicados en una primera etapa de la investigación.  
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La población objetivo en esta investigación está enfocada en los estudiantes de 

nivel Licenciatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la 

Universidad Autónoma de Querétaro. La muestra consistirá en los estudiantes que 

cursan las materias de inglés avanzado del nivel 5 al nivel 8, de cualquier 

semestre, de cualquier carrera de licenciatura que se imparta en esta Facultad de 

la UAQ, cabe mencionar que las carreras de la FCP y S se imparten en 4 Campus 

ubicados en Cadereyta, Amealco, San Juan del Río y Ciudad Universitaria en 

Santiago de Querétaro. 

III. Resultados 

Los resultados esperados derivados de este proyecto de investigación tienen 

varios ángulos que pueden contribuir al estudio de las tecnologías de información. 

Por un lado, la investigación ahonda en un tema que es reciente con respecto a la 

utilización específica de una skill para asistente de voz con el objetivo de practicar 

la habilidad oral y de escucha del idioma inglés aplicadas en el ámbito laboral al 

cual se va a exponer un estudiante de nivel superior. 

Por otro lado, se espera como resultado analizar las estadísticas reales del 

desempeño de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en 

una posible entrevista laboral con el nivel de inglés que obtienen como graduados 

de esta escuela. Esto puede aportar información para realizar propuestas 

pedagógicas que mejoren el nivel de egreso de los estudiantes. 

IV. Conclusiones 

Luego de aplicar el instrumento con escala de Likert para justificar esta 

investigación se encontró que no solo se ven afectadas las posibilidades laborales 

que los estudiantes tienen por el nivel de inglés y su habilidad oral en específico, 

sino también se ve afectada la seguridad que los estudiantes tienen en sí mismos 

así como las expectativas de un trabajo bien remunerado con un alto potencial de 

crecimiento y de satisfacción. Se encontró que un porcentaje considerable de 
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estudiantes que ya está en los últimos semestres de su carrera o incluso 

realizando prácticas, evitan tomar el riesgo de entrevistarse en inglés como 

candidatos para una posición en alguna empresa con tal de evitar la incomodidad 

y la insatisfacción al no lograr un buen desempeño cuando tienen que hablar de sí 

mismos, de su formación, de sus intereses y de sus habilidades en el idioma 

inglés. La trascendencia de esta investigación, por lo tanto, puede significar llegar 

a apoyar al estudiante a reforzar su autoestima y seguridad, a sentirse suficiente 

para expresarse en inglés y arriesgarse por alcanzar una meta más alta que lo 

pueda llevar más lejos, profesionalmente hablando. 

Si la práctica por medio del skill apoya en el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas en el idioma inglés para los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la UAQ, se puede decir que también podría funcionar y 

apoyar a estudiantes de todas las demás carreras de la Universidad partiendo de 

2 simples premisas. La primera, que vivimos en un mundo globalizado en donde 

hoy por hoy el idioma universal sigue siendo la lengua Inglesa y, la segunda, que 

las tecnologías de información aplicadas al ámbito educativo son una herramienta 

esencial con un potencial ilimitado. 

Se requiere de capacitación como usuarios y docentes para lograr unificar las 

ventajas de las herramientas TIC con los objetivos pedagógicos por medio de un 

diseño instruccional profesional. 

El uso de este proyecto puede impactar de manera positiva más allá de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Puede apoyar en 

general a los estudiantes de educación superior que busquen, además de la 

formación disciplinar, un desarrollo personal autónomo y expresarse 

profesionalmente en otro idioma. 

La práctica del idioma inglés mediante un asistente de voz tiene muchas de las 

ventajas que ofrecen las TIC, aunado al aspecto virtual que en sí mismo ofrece 
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que el estudiante pueda practicar a su ritmo, en su horario y en cualquier lugar 

geográfico que se encuentre. Con el auge que tienen los asistentes de voz y el 

avance constante, su costo se ha vuelto más accesible comparado a los primeros 

agentes virtuales. Otra opción es plantear la posibilidad a futuro de tener algunos 

en los laboratorios de inglés disponibles para los estudiantes y que utilizarían 

como complemento de la práctica de inglés conversacional. 
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Diseño e implementación de una red de sensores inalámbrica en un cultivo 

de naranja Valencia para el monitoreo de variables de humedad de suelo y 

ambiente. 

Resumen 

En la actualidad, la necesidad de reducir el consumo hídrico se plantea como un 

tema de gran importancia, superar las limitaciones debido a la baja disponibilidad 

del agua, esto ha sido uno de los problemas en la agricultura y es un factor limitante 

en el crecimiento y estabilidad de la vegetación. Por otro lado, el monitoreo de 

parámetros de humedad en el suelo y la eficiente programación de riego son 

acciones que los agricultores deben de poner en práctica. La mayoría de los 

productores no miden la humedad de suelo y tiempo de aplicación, para realizar una 

buena programación de riego. Por su parte el creciente uso de las tecnologías en la 

agricultura permite la automatización de este tipo de tareas dando un enorme 

impulso a la agricultura de precisión. Por lo cual se propone el diseño e 

implementación de una red de sensores inalámbricos para monitorear la humedad 

aprovechable del suelo y parámetros ambientales en un sistema de riego por goteo 

en naranja Valencia en Tamaulipas, México.  

Abstract 

At the present moment, the need to reduce water consumption is considered a very 

important matter. To overcome the limitations due to the low availability of water has 

been one of the problems in agriculture and is a limiting factor when talking about 

vegetation growth and stability. On the other hand, farmers must implement 

monitoring soil moisture parameters and efficient irrigation schedule to their daily 

tasks. As of now, most producers do not measure soil moisture nor the application 

time, both needed to carry out a good irrigation schedule. On the other hand, the 

growing use of technologies in agriculture allows the automatization of this type of 

task, giving a huge boost to precision agriculture. Therefore, the design and 
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implementation of a network of wireless sensors to monitor the usable moisture of 

soil and the environmental parameters in a drip irrigation system in Valencia orange 

in Tamaulipas, Mexico. 

Palabres clave: sensores, red de sensores inalámbricos, arduino uno, humedad 
de suelo 

Introducción 

Las tecnologías de información se están desarrollando rápidamente, hay muchas 

tecnologías utilizadas, una de ellas son las redes de sensores inalámbricos (WSN) 

que permiten detectar en el entorno mediante sensores de una colección de nodos. 

Esta tecnología tiene ventajas como la baja potencia, monitoreo en tiempo real y 

bajo costo, se han aplicado en varios entornos de trabajo, tales como monitoreo 

ambiental, ciudad inteligente, monitoreo de gases y agricultura de precisión (Fahmi 

et al., 2017). 

Las redes de sensores inalámbricos localizados en sitios específicos son una 

solución potencial para optimizar los rendimientos y maximizar la eficiencia del uso 

del agua en las explotaciones donde varía la disponibilidad del agua según las 

diferentes características del suelo, necesidades de agua de cultivo y características 

específicas de la gestión del riego (Coates y Delwiche, 2006; Dursun y Ozden, 

2010). A los productores que apuesten por estas nuevas tecnologías obtendrán 

información necesaria que le ayudaran a mejorar la calidad de sus cultivos, 

anticiparse a problemas y finalmente a mejorar sus resultados de la cosecha 

(Medina-Puente et al., 2018). 

Se han presentado sistemas que facilitan el monitoreo continuo de la humedad del 

suelo basado en nuevas tecnologías de comunicación como son las Redes de 

Sensores Inalámbricas, tecnología emergente que se ha estado utilizando en el 

ámbito agrícola en los últimos años. Como parte del sistema, se diseñan y 
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desarrollan nodos sensores enfocados al monitoreo de humedad en suelo (Flores-

Medina et al., 2015). 

La gestión informada de la producción agrícola requiere datos distribuidos de las 

condiciones relevantes en los campos productores. Los avances en los sistemas 

integrados y las tecnologías de las comunicaciones hacen posible para monitorear 

puntos de medición distribuidos con las siguientes características. Los nodos 

inalámbricos son lo suficientemente económicos como para que se pueda 

implementar una matriz de medición (Steinfeld et al., 2017). 

Las redes de sensores inalámbricos ofrecen una solución potencial para hacer 

frente a estos desafíos. En comparación con los sistemas con cables, los WSN tiene 

muchas ventajas inherentes, como un costo relativamente bajo, comodidad e 

instalación y facilidad de reubicación (Jawad et al., 2017). En estos méritos hacen 

posible un sistema de monitoreo de condiciones de bajo costo para equipos no 

críticos. Por lo tanto, es importante examinar como los WSN se pueden utilizar mejor 

para la supervisión en el campo y el diagnóstico de enfermedades en las plantas.  

 

El objetivo general de este trabajo es diseñar e implementar una red de sensores 

inalámbricos en campo en un cultivo de naranja Valencia capaz de registrar los 

datos de sensores de temperatura y humedad de suelo, temperatura ambiente y 

humedad relativa instalados en un área delimitada dentro de la huerta. Se configuró, 

implementó y se puso a prueba la red de sensores inalámbricos, se hizo el 

levantamiento de los datos de los sensores de cada nodo sensor de la red 

inalámbrica. 

 

Metodología 

 

Diseño y configuración de la red de sensores inalámbrico (WSN) 
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El diseño de la red contempla un total de 5 nodos sensores finales distribuidos 

estratégicamente en el área de investigación, así como también un nodo 

coordinador, lo que hace un total de 6 nodos sensores, siendo factible agregar más 

nodos para ampliar la red inalámbrica. Todos ellos fueron instalados con una 

topología en estrella que nos ofrece ZigBee en la que cada nodo sensor/actuador 

(dispositivo final), mantiene únicamente una trayectoria de comunicación directa con 

el nodo coordinador que conforman la red. Esta topología sencilla se justifica por el 

reducido número de dispositivos que la conforman (Abbasi et al., 2014). 

Al utilizar la red inalámbrica con el estándar inalámbrico ZigBee, se presenta como 

la mejor alternativa para implementar el sistema con la red inalámbrica de sensores 

para poder recopilar datos de Humedad de suelo, Humedad y Temperatura relativa, 

con aplicación en agricultura de cítrico. 

Configuración de nodo sensores de la WSN 

Para la configuración de los nodos sensores se utilizó el software XCTU de la 

compañía DIGI (Digi, 2019), donde se configuraron los nodos finales, así como el 

coordinador (Gateway), es una aplicación multiplataforma de formato libre, fue 

diseñado para interactuar con módulos Digi RF a través de una interfaz gráfica fácil 

de usar, dicho software permite configurar y probar los módulos RF XBee. Con 

XCTU se puede verificar el funcionamiento de los módulos XBee de forma gráfica, 

también permite visualizar el tipo de red que se está configurando con la intensidad 

de la señal de cada conexión y el formador de tramas API XBee. 

Para la configuración de los nodos y coordinador se debe actualizar el firmware de 

los módulos de los nodos sensores y coordinador, se debe escoger la familia de 

tecnologías con las que se van a hacer configurados los equipos e ingresar el 

protocolo de configuración. La tecnología XBee soporta dos tipos de familia que son 

XB24 (Equipos XBee y XBee PRO) y XBP24-DM (XBee-PRO y Digi Mesh); también 

pueden ser configurados en sus versiones estándar y PRO y en una topología en 
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estrella, también se puede utilizar un protocolo DIGI MESH, el cual puede ser 

utilizado por la tecnología malla. 

Una vez modificado la configuración de la red, actualizado el firmware y el estándar 

de comunicación 802.15.4, se debe configurar el canal por el cual se va a trasmitir 

la información, también se deberá configurar el identificador de la red PAN ID y el 

Identificar del Nodo. Cabe destacar que cada nodo debe ser configurado como nodo 

final, coordinador o router para el envío y recepción de los datos como se muestra 

en la siguiente Figura 1. 

 
Figura 11. Configuración del firmware, identificador del nodo, canal,PAN ID 

del nodo final y coordinador de la red. 
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Implementación de la red de sensores inalámbricos (WSN) 

Localización del sitio experimental 

Para poner a prueba la red de sensores inalámbricos y el uso operacional, el estudio 

se realizó en la huerta el “Anhelo”, municipio de Victoria, Tamaulipas. El cual se 

localiza geográficamente en la porción centro oeste de la entidad, a una altitud de 

247 m, a 23°46'46.7" de latitud norte 99°04'35.3" de longitud oeste (INEGI, 2017). 

Con el propósito poner a prueba la red de sensores y medir la humedad de suelo 

en base a mediciones potencial mátrico y parámetros ambientales. Se utilizaron 

arboles de naranja valencia (Citrus sinensis L. Osbeck) de 25 años y plantados a 

una distancia de 4 x 8 m y se regaron a partir de un sistema de riego por goteo con 

dos líneas porta emisores por hilera y 4 goteros por árbol de 2.0 l h ̵ ¹. El despliegue 

de los nodos se realizó en el campo, el cual tiene una superficie de área total de 

800 mts2, ancho de 32 m y largo de 25 m, para ello se realizó la configuración 

respectiva de cada sensor antes mencionado y se diseñó una arquitectura general, 

que se describe a continuación para este objetivo (Figura 2). 

 
 

Figura 2. Arquitectura propuesta para el despliegue de los nodos que 
conforma la red de sensores inalámbricos en un cultivar de naranja Valencia. 
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La red de sensores está diseñada por cinco nodos, cuatro de ellos son nodos 

sensores, un nodo actuador y el principal que es el nodo coordinador de la red y 

una interfaz de usuario. Cada uno de los nodos está construido por la tecnología 

Arduino UNO y con un transceptor de paquetes de radio de largo alcance.  

Los nodos finales están cableados con los sensores de humedad Watermark® y 

temperatura, registrando periódicamente lecturas de humedad y se transmiten de 

forma inalámbrica mediante radio comunicación al nodo coordinador. El nodo 

coordinador recibe los datos, los procesa y almacena localmente en una memoria 

MicroSD y después son enviados a un sitio web y almacenado en una base datos y 

graficados para ser utilizados por el usuario. 

 

Nodos sensores 

Nodo sensor final 

El nodo sensor final cuyos componentes se muestran en la siguiente Figura 3 está 

compuesto por un sensor de temperatura de suelo (DS18B20) y un sensor de 

humedad de suelo Watermark® modelo 200SS de la marca irrometer company. 

Donde, las señales adquiridas por los sensores de temperatura y humedad de suelo 

son procesadas por la palca Arduino UNO, que posteriormente son transmitidas de 

forma inalámbrica hacia el nodo coordinador mediante el módulo XBee Pro S1. 
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Figura 3. Componentes del Nodo Sensor 

 

Nodo sensor coordinador 

El nodo sensor final cuyos componentes se muestran en la siguiente Figura 4 su 

función es la gestión de los datos recibidos de forma inalámbrica por cada uno de 

los nodos sensores que conforman la WSN a través del módulo XBee Pro S1, 

también cuenta un sensor DHT22 que mide presión atmosférica y temperatura 

ambiente, cuenta con un reloj RTC DS3231 configurado para que se realicen los 

tomas cada hora durante el tiempo del proyecto. Adicionalmente, el nodo 

coordinador almacena los datos recibidos por los nodos sensores utilizados en la 

WSN en una memoria MicroSD y después estos datos son enviados a una base de 

datos en MySQL. Esto se logra mediante el módulo SIM900 GSM y GPRS 

posteriormente estos son enviados a internet con el fin de mostrar a través de una 

aplicación móvil con una interfaz estándar para el usuario final, que este caso al 

productor. 
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Figura  4. Componentes del nodo coordinador. 

 

Resultados y Discusión 

Los resultados obtenidos por la red inalámbrica de sensores para el monitoreo de 

temperatura y humedad de suelo, así como también los factores ambientales. Es 

decir, se validará de acuerdo con el diseño implementado y propuesto, ya que se 

realizaron mediciones durante un tiempo de 5 meses. El resultado de las ediciones 

nos permite observar y analizar los principales factores climáticos que afectan a la 

producción del cultivo, tales como, humedad de relativa del ambiente, temperatura 

ambiente y humedad de suelo. 

Prueba y análisis de los datos recopilados por la red de sensores 

inalámbricos. 

Para poner a prueba la red de sensores inalámbricos, sé implementó el prototipo en 

la huerta de naranja Valencia, se realizaron parámetros de medición para verificar 

los cambios que genera la humedad y temperatura de suelo, así como también 

parámetros de humedad relativa y temperatura ambiente. 
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En la Figura 5, se contrastan las variaciones de tensión de la humedad de suelo 

durante la temporada de desarrollo del fruto en las profundidades bajo estudio, 

durante el periodo del desarrollo del fruto. Cada línea de tensión en los gráficos 

representa la tensión máxima permisible del agua en el suelo a esa profundidad. Se 

produjeron cambios tangibles en el potencial mátrico del suelo a través de los datos 

registrados con el sensor Watermak®. El potencial mátrico disminuyo poco a poco 

debido a la captación del agua de riego aplicado diariamente al cultivo. El 

incremento del potencial mátrico del suelo es la consecuencia de la fase inicial de 

perdida de humedad del suelo producto de la absorción de la planta y evaporación 

ambiental. Los cambios del potencial mátrico del suelo (humedad de suelo) son 

dinámicos en la capa superficial del suelo debido a los flujos de agua y vapor de 

agua a través de la interacción suelo-atmosfera (Nolz, 2016).  

 
 

Figura 5. Promedio de las tensiones del agua en suelo de un cultivar de 
naranja Valencia registrada en la programación tradicional de riego en los 

nodos I a profundidad de 0.30 m. Victoria, Tamaulipas. 

Estos resultados con dichos sensores coinciden con los reportados por otros 

autores que indican que la exactitud y eficiencia del uso de los sensores Watermark® 
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han respondido bien a las mediciones de la tensión de humedad del suelo, en los 

ciclos continuos de humedecimiento y secado del suelo con los sistemas de riegos 

localizados (Eldredge et al, 1993; Irmak y Haman, 2001; Allen, 2000). 

Resultados de medición de temperatura ambiente y humedad relativa 

 

Para analizar el comportamiento de la humedad relativa y temperatura ambiente en 

el área de cultivo establecida en el experimento se tomaron muestras de dos días 

aleatorios, día 1 16/05/2020 y día 2 21/05/2020, En el día 1y día 2 tenemos un total 

de 24 muestras tomadas durante cada hora. En la Figura 6 se puede apreciar que 

la humedad relativa tiende a disminuir durante la mañana hasta alcanzar un mínimo 

de 47% a las 16:00, y tiende a subir a las 17:30, manteniendo la humedad durante 

la madrugada.  

 
Figura  6. Registro de datos por los sensores de temperatura y humedad 

relativa. 

 

También se muestran los valores de temperatura ambiente obtenidos de los días 

aleatorios 1 y 2. Donde, se puede apreciar que el valor mínimo de temperatura se 

mantiene durante la madrugada con una temperatura promedio de 20 0C hasta las 
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8:00am y los valores más altos de presentan desde las 9:00am hasta la una de la 

mañana. De igual manera, se observa que el comportamiento de la temperatura 

durante todo el día 1, la cual al compararla con el día 2 es de similares 

características. Finalmente, al comparar los datos de temperatura y de humedad 

relativa podemos apreciar que mientras la temperatura aumenta la humedad relativa 

disminuye y viceversa, por lo tanto, estos dos factores son codependientes entre sí. 

 

Consumo de energía generada por el panel solar 

Para analizar el consumo de energía eléctrica generada por el panel solar como 

dispositivo generador y transmisor de energía, se realizó un análisis energético 

exhaustivo de cada escenario para determinar la eficiencia de la batería y el 

rendimiento del panel solar, el cual se seleccionó, acondiciono y adecuó a las 

demandas y necesidades del dispositivo para que fuera energéticamente autónomo. 

En la Figura 7, se muestra a detalle el voltaje registrado durante el periodo de prueba 

en el que el voltaje de la batería se mantuvo los valores adecuados para el servicio 

y generación de energía que proporcionó el panel solar. Durante el estudio se 

registraron algunas caídas o bajos de voltajes en los que la batería no tuvo la 

energía suficiente para su buen funcionamiento, esto principalmente se presentó en 

los días nublados, situación en la que el panel solar no recibió la intensidad y 

duración de la radiación solar adecuada.  
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Figura 7. Tensión de carga de los cuatro nodos del sistema de red 

inalámbrica, medidos con el voltímetro digital, utilizado en un cultivar de 
naranja Valencia. Victoria, Tamaulipas. 

 

Conclusiones 

El diseño e implementación de la red de sensores inalámbricos, obtiene los datos 

de humedad en el suelo y ambiente en un cultivo de naranja Valencia que permite 

monitorear y controlar, de forma general o sitio-especifico, el riego. Durante la fase 

de validación de la red de sensores inalámbricos para el monitoreo de variables de 

campo, se confirma que todos los componentes de hardware diseñados en este 

estudio respondieron confiablemente a los comandos del software, el cual hizo 

posible verificar la existencia de un grado de variabilidad espacial de humedad en 

el suelo cultivable. De esta forma se confirma la importancia del uso de las 

herramientas tecnológicas para lograr una caracterización de humedad en el suelo 

promedio más precisa, definir bajo un criterio técnico de cuándo y cuanto regar en 

diferentes áreas de cultivo. Así mismo, la potencia de la batería y la capacidad de 

recarga del panel solar utilizado fue adecuada para garantizar la adquisición de 

datos durante la investigación. 

1879



 

 
 

  
 
 

 

Bibliografía 

Abbasi, A. Z., Islam, N., & Shaikh, Z. A. (2014). A review of wireless sensors and 

networks' applications in agriculture. Computer Standards & Interfaces, 36(2), 263-

270. 

Allen R. (2000). Calibration for the Watermark 200SS soil water potential sensor to 

fit the 7-19.96 ‘calibration #3’ table from Irrometer, University of Idaho, Kimberley, 

http:// www.kimberly.uidaho.edu/water/swm/ calibration_Watermark2.html, 

confirmed 19 June 2006. 

Coates, R.W., Delwiche, M.J, Brown, P.H. (2006). Control of individual 

microsprinklers and fault detection strategies. Precision Agric., 7: 85-99. 

Dursun, M., Ozden, S. (2010). A Prototype of PC Based Remote Control of Irrigation. 

International Conference on Environmental Engineering and Application (ICEEA), 

pp. 255-258. (IEEE Catalog Number: CFP1020L-PRT). 

Eldredge, E. P., Shock, C. C., y Stieber, T. D. (1993). Calibration of Granular Matrix 

Sensors for Irrigation Management. Agronomy Journal, 85(6), 1228-1232. 

doi:10.2134/agronj1993.00021962008500060025x. 

Fahmi, N., Huda, S., Prayitno, E., Al Rasyid, M. U. H., Roziqin, M. C., & Pamenang, 

M. U. (2017). A prototype of monitoring precision agriculture system based on WSN. 

In 2017 International Seminar on Intelligent Technology and Its Applications (ISITIA) 

(pp. 323-328). IEEE. 

Flores-Medina, M., Flores-Garcia, F., Velasco-Martinez, V., Gonzalez-Cervantes, 

G., & Jurado-Zamarripa, F. (2015). Monitoring Soil Moisture using a Wireless Sensor 

Network. TECNOLOGIA Y CIENCIAS DEL AGUA, 6(5), 75-88. 

1880



 

 
 

  
 
 

Irmak, S., y Haman, D.Z. (2001). Performance of the Watermark Granular Matrix 

Sensor in Sandy Soils. Applied Engineering in Agriculture 17:787-795. 

INGEI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México). (2017). Carta 

Topografica. Escala 1:50,000, Tamaulipas. 

Jawad, H. M., Nordin, R., Gharghan, S. K., Jawad, A. M., & Ismail, M. (2017). 

Energy-efficient wireless sensor networks for precision agriculture: A review. 

Sensors, 17(8), 1781. 

Medina-Puente, A., García-Delgado, M. A., Varela-Fuentes, S. E., Ramírez-De-

León, J. A., & Ruvalcaba-Sánchez, L. G. (2018). CALIBRACIÓN DE SENSORES 

DE RESISTENCIA EN LA MEDICIÓN DEL POTENCIAL MÁTRICO EN TRES 

TIPOS DE SUELOS EN CONDICIONES DE 

INVERNADERO. AGROProductividad, 11(9). 

Nolz, R., Cepuder, P., Balas, J., y Loiskandl, W. (2016). Soil water monitoring in a 

vineyard and assessment of unsaturated hydraulic parameters as thresholds for 

irrigation management. Agricultural Water Management, 164, 235-242. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.agwat.2015.10.030 

Steinfeld, L., Schandy, J., Favaro, F., Alcarraz, A., Oliver, J. P., & Silveira, F. (2017, 

September). Design of a Low Power Wireless Sensor Network Platform for 

Monitoring in Citrus Production. In I International Conference on Agro BigData and 

Decision Support Systems in Agriculture,(BigDSSAgro 2017), Montevideo, Uruguay. 

 

1881



ANALISIS DE OPINION DE LOS EMPRESARIOS DE LAS 
MIPYMES SOBRE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN 
ACADÉMICA DE LOS EGRESADOS DE I.G.E. ANTE LOS 

EFECTOS DE LA NUEVA NORMALIDAD. 

ÁREA TEMATICA: ANALISIS Y DESARROLLLO EMPRESARIAL 

AUTOR: Javier Martín García Mejía. Postdoctorado en Alta Administración. 
posgrados10@hotmail.com; Tecnológico Nacional de México/Instituto 
Tecnológico de Tehuacán.  

. 

CO-AUTORES: 
 M. I. Carlos Gabriel Vargas Gutiérrez. Maestro en Impuestos. 
carlosgabriel.vg@tehuacan.tecnm.mx;   Tecnológico Nacional de México/Instituto 
Tecnológico de Tehuacán.  

M. E. Eduardo Osbaldo Ramírez Vaquero. Maestro en Educación. 
Eduardoosbaldo.rv@tecnm.mx; Tecnológico Nacional de México/Instituto 
Tecnológico de Tehuacán.  

M.I. Gerardo Ramírez Tobón. Maestro en Impuestos. 
Gerardo.rt@tehuacan.tecnm.mx; Tecnológico Nacional de México/Instituto 
Tecnológico de Tehuacán. 

C. Juvenal Luis Avendaño Martínez. Alumno de Ingeniería en Gestión 
Empresarial. curso.posgradomd@gmail.com; Tecnológico Nacional de 
México/Instituto Tecnológico de Tehuacán.   

Resumen. 

El presente estudio presenta la investigación realizada ante los efectos de la pandemia 
ocasionada por el virus SARS COVID-19, en el que fue importante conocer la opinión de 
los empresarios de la ciudad de Tehuacán, Puebla, sobre los requerimientos actuales de 
formación académica de los egresados del Instituto Tecnológico en la carrera de 
Ingeniería en Gestión Empresarial (IGE), que responda a la “nueva normalidad” 
empresarial. 
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Se utilizó el método no experimental, transeccional durante el periodo de Enero a Julio 
2020, del tipo exploratorio, cuyo diseño es descriptivo-analítico; utilizando el muestreo no 
probabilístico o de selección o conveniencia, con 56 unidades de tamaño de muestra, el 
objetivo era conocer y analizar la opinión de los empresarios, gerentes o encargados, 
sobre las habilidades y conocimientos adquiridos por éstos profesionistas ante los efectos 
de la pandemia en sus organizaciones laborales. La aplicación del cuestionario se llevó a 
cabo con la aplicación de una encuesta de forma virtual mediante el uso de una 
plataforma; los resultados iniciales nos indicaron que los empresarios no tienen una 
relación significativa con los egresados de la carrera de IGE debido a su desconocimiento 
del perfil de egreso, a la vez que no identificaba claramente el conjunto de materias o 
contenido que constituyen la formación académica del egresado de IGE, el cual se 
prepara con asignaturas cuyas competencias pueden ayudar al empresario a afrontar la 
nueva normalidad. 

Palabras Clave: 

Análisis, opinión, necesidades, formación académica, nueva normalidad,  

Abstract. 

The present study shows research carried out before the effects of the pandemic caused 
by the SARS COVID-19 virus, in which it has been important to know the opinion of the 
businessmen of the city of Tehuacán, Puebla, about the current requirements of academic 
training of the Graduates of the Technological Institute in the Business Management 
Engineering (IGE) career, which responds to the business "new normality". 

The non-experimental, transectional method was used during the period from January to 
July 2020, of the exploratory type, whose design is descriptive-analytical; Using non-
probabilistic or selection or convenience sampling, with 56 sample size units, the objective 
was to know and analyze the opinion of entrepreneurs, managers or managers, about the 
skills and knowledge acquired by these professionals in the face of the effects of the 
pandemic. in their work organizations. The application of the questionnaire was carried out 
with the application of a survey in a virtual way through the use of a platform; The initial 
results indicated that the employers do not have a significant relationship with the 
graduates of the IGE career due to their ignorance of the graduate profile, at the same 
time that they did not clearly identify the set of subjects or content that constitute the 
academic formation of the graduate. of IGE, which is prepared with subjects whose skills 
can help the employer to face the new normality. 

Keywords. 

Analysis, opinion, needs, academic training, new normal. 
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I.  INTRODUCCIÓN. 

La ingeniería en gestión empresarial (IGE) surge debido a las nuevas 

necesidades que las empresas enfrentan día a día, siendo aceptada por 

muchas de ellas debido al buen perfil que presenta el egresado de (IGE), por lo 

cual se ha expandido de manera nacional e internacional. Ante esto, El 

Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT), 

integra a su oferta educativa la carrera de IGE, formando profesionales que 

contribuyen a la gestión de empresas e innovación de procesos; así como al 

diseño, implementación y desarrollo de sistemas estratégicos de negocios, 

optimizando recursos en un entorno global, con ética y responsabilidad social.  

Los egresados de IGE de ITT han logrado posicionarse en un mundo laboral 

cambiante y competitivo desarrollando su perfil profesional de forma muy 

exitosa. Pero debido a la situación producida por la pandemia de COVID 19 

(SARS-CoV-2 19) y el confinamiento que le precede, es necesario conocer 

cuáles son las nuevas necesidades de formación académica que las empresas 

requieren para enfrentar los retos y superar con éxito esta pandemia. 

Los egresados de IGE cuentan con herramientas, habilidades y conocimientos 

adquiridos durante su formación profesional que ayudarán al sector empresarial, 

comercial y de transformación de la región de Tehuacán a mejorar sus 

procesos, métodos, formas y diseños de cada una de las áreas que conforman 

las empresas de bienes y servicios de la ciudad. Por lo cual la primera opción de 

los egresados de IGE es formar parte de la plantilla laboral de la ciudad y 

contribuir al crecimiento económico de la región; coadyuvando a detectar las 

necesidades de las empresas y aplicando modelos de mejora. Por tal motivo es 

conveniente saber cuáles son las necesidades de los empresarios de los 

diferentes sectores económicos de la región de Tehuacán, para el 

fortalecimiento y mejora de las materias que se imparten en la carrera de IGE. 

Debido al constante cambio y evolución de las necesidades de las personas 
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obligan a las empresas a moverse a la dirección que toman sus clientes en sus 

nuevas formas de satisfacer sus necesidades, por lo tanto, el empresario 

necesitará de profesionales que le ayuden a tomar las mejores decisiones. 

Actualmente muchos sectores económicos enfrentan un gran reto producto o 

consecuencia de la pandemia SARS-CoV-2, el cual ha dejado al descubierto las 

deficiencias y fortalezas de muchas empresas, lo podemos observar ya que han 

cerrado sus puertas muchas de ellas, otras se mantienen y solo pocas han 

logrado permanecer con éxito. Existe una gran diversidad de microempresas, 

siendo una oportunidad de ingreso y desarrollo para las familias mexicanas, 

creando así miles de microempresarios independientes en la república 

mexicana.  

En este trabajo se da respuesta a la problemática planteada en el sentido de 

conocer y analizar la opinión del empresario sobre el perfil de egreso de IGE, 

así como de las habilidades y conocimientos que debe tener para ayudar a las 

empresas de la localidad de enfrentar los retos ante los efectos de la pandemia; 

de la misma manera, los resultados de la investigación ayudarán a valorar la 

importancia de establecer un proceso de comunicación más fuerte con el sector 

empresarial y comercial de la localidad y la región para conocer las necesidades 

de formación del IGE según las condiciones cambiantes del entorno y responder 

de mejor forma a las competencias gerenciales para las microempresas de la 

localidad. Se responde ampliamente a la pregunta de investigación relativa a 

¿cuáles son las habilidades y conocimientos del IGE en su formación 

académica en la “nueva normalidad” empresarial?, donde los empresarios 

destacaron: mejorar conocimientos de prevención de salud y programas de 

higiene empresarial; incrementar conocimientos en la mejora de calidad en el 

servicio en las microempresas de servicios; así como conocer los nuevos 

requerimientos de la autoridad fiscal; tener mejor perspectiva en la 

comunicación organizacional y las necesidades de practicar otros estilos de 
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liderazgo que incluyan la participación humana (de todos los niveles) en las 

decisiones. 

 

1.1 Ingeniería y Gestión Empresarial. 

Según el Diccionario (Merriam Webster) de la lengua inglesa, la palabra ingeniero 

proviene del vocablo inglés “engine”, y éste a su vez del latín “ingenium”, y se 

define como disponer de un talento natural, o bien, un dispositivo mecánico; de ahí 

que, por deducción, se considera que un ingeniero es aquella persona que, con 

cierta base científica, diseña o construye máquinas y aplica su conocimiento e 

ingenio para resolver problemas en bien de la comunidad. Una definición de 

gestión es interactuar en todas las áreas de una empresa, organización, unidades, 

instituciones informativas, etc.; entendemos además a toda “actividad dirigida a 

obtener y asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de 

la organización” (Faga, 2000). Entendemos por gestión a la herramienta que 

engloba fases de la administración siendo la gestión misma un elemento con 

desarrollo propio de la administración, utilizando nuestra unidad de la información 

la metodología de gestión, como elemento diferencial para obtener recursos de 

distintas naturalezas. Solo mencionamos las partes que constituyen la gestión y la 

posibilidad que nos da este accionar al aplicar a cualquier metodología de trabajo. 

Realizar procesos de gestión nos posibilita entre otras cosas elaborar información 

dispersa en áreas, reunirlas para ubicarlas en almacenamiento de información, 

comunicación interna, recurrir a diversos centros de información como bases de 

datos remotas, índices, catálogos (Daft, 2000). 

Los antecedentes de la gestión empresarial se asocian a la historia y evolución de 

las mismas empresas a lo largo del tiempo, así como de las ideas de las culturas 

en oriente y occidente donde los hombres desarrollan los cuatro niveles 

empresariales de forma distinta y adecuada (Hellriegel, 1998). La gestión 
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empresarial hace referencia a las medidas y estrategias llevadas a cabo con la 

finalidad de que la empresa sea viable económicamente. La misma tiene en 

cuenta infinidad de factores, desde lo financiero, pasando por lo productivo hasta 

lo logístico.  

La ingeniería en gestión empresarial se concibe como “el conjunto de 

conocimientos y técnicas científicas que, mediante el proceso de planificar, 

organizar, ejecutar y evaluar, apoyan el cumplimiento de los objetivos de una 

organización” (Maciel y Montoro, 2018). A manera de antecedentes, años atrás, la 

Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST), decidió 

responder a las tendencias educativas actuales y emergentes en la formación 

académica superior (DGEST, 2012, p. 17) por lo que se difundió que todas las 

carreras deberían estar diseñadas por competencias, según el Modelo Educativo 

para el Siglo XXI, Formación y Desarrollo de Competencias Profesionales; por lo 

tanto, se trabajó intensamente en la actualización de los docentes a nivel nacional. 

El objetivo general del PA de IGE (Plan de Estudios, 2013) es: formar 

integralmente profesionales que contribuyan a la gestión de empresas e 

innovación de procesos; así como al diseño, implementación y desarrollo de 

sistemas estratégicos de negocios, optimizando recursos en un entorno global, 

con ética y responsabilidad social (XXI, Modelo Educativo para el Siglo). 

1.2 Nueva normalidad 

El término “nueva normalidad” fue introducido en 2008 para referir a las 

condiciones económicas que surgieron ante la crisis financiera y gran recesión 

mundial que tuvo su origen en los Estados Unidos. Hoy, ante la gran pandemia y 

largo confinamiento por el nuevo coronavirus, se ha retomado una Nueva 

Normalidad, de la cual incluso existe marca registrada ante el IMPI (Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial). Normal, es lo que se repite con mayor 

frecuencia, es un esquema que sirve de norma o una regla social que habrá que 
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seguir regularmente. Lo normal son las características habituales o corrientes que 

una población, grupo social o familiar deben observar, sin exceder ni adolecer al 

convertirlos en costumbres. 

II. METODOLOGÍA. 

2.1 Diseño de la Investigación.   

La investigación fue no experimental-mixta, ya que no se manipuló ninguna de las 

variables intervinientes, puesto que existió libertad de opinión de los empresarios 

sobre su conocimiento de la carrera de IGE y la formación académica de sus 

egresados La Investigación fue cualitativa, ya que se basó más en una lógica y 

proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). 

Esta investigación, va de lo particular a lo general, su enfoque se basa en métodos 

de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente.  

Esta investigación se realizó con la intención de explorar, según Hernández 

Sampieri (2009), "los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que 

no ha sido abordado antes” y en nuestro caso, conocer cuáles son las opiniones 

acerca de las necesidades de los empresarios ante los nuevos retos derivados de 

la contingencia sanitaria, además de conocer si la formación académica del 

egresado del ITT en la carrera de IGE, puede aportar conocimientos , habilidades 

y destrezas al empresario para hacer frente a la nueva normalidad que se vive en 

Tehuacán y su región. 

2.2 Determinación de la población y obtención de la muestra.  

2.2.1	Población		

Se determina la población como desconocida, ya que no se conoce con exactitud 

el número de empresas que están en funcionamiento actualmente en la región de 
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Tehuacán por la pandemia de Covid-19, así mismo se desconoce el número de 

empresarios que laboran en la región.  

Ha de mencionarse que dentro de la población a estudiar se contempló a la 

CANACINTRA (cámara nacional de la industria de la transformación, COPARMEX 

(confederación patronal de la república mexicana) con sede en Tehuacán puebla 

que en momentos de pandemia y cambios en su administración interna negó su 

participación a todo su gremio lo cual lamentamos ya que su opinión pudo haber 

sido trascendente para esta investigación. 

2.2.2 Muestra 

Se determinó que la muestra sea “no probabilística” ya que depende de causas 

relacionadas con características propias de la investigación y de lo que desea 

conocer el investigador. Se optó por este tipo de muestreo debido a la 

contingencia sanitaria que vive todo el mundo y Tehuacán no es la excepción, por 

tal motivo se escogieron 56 empresas considerando el actual contexto de 

contingencia sanitaria y las limitaciones provistas por la nueva normalidad. Para la 

selección de la muestra se utilizó: un directorio de empresas que tienen convenio 

de colaboración con el ITT: la cual fue depurada según el criterio de selección de 

muestra. Complementada con un directorio de empresas recabada y elaborada a 

partir de información disponible en internet que a su vez cumpliera con los criterios 

de selección de muestra. El criterio de selección de la muestra: las empresas 

seleccionadas deberán cumplir con los siguientes criterios para ser candidatos a 

encuestar: micro, pequeñas y medianas empresas; que se localicen en la región 

de Tehuacán: que sean proveedores de bienes y servicios; contar con un área 

administrativa  

2.2.3 Diseño y elaboración del instrumento de investigación.  

Para esta investigación se elaboró un cuestionario mixto de nueve preguntas de 

las cuales ocho son cerrados de opción múltiple y una abierta. Las preguntas 
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fueron diseñadas a partir de las variables de esta investigación (opinión de los 

empresarios, formación académica de egresados de IGE, la nueva normalidad).   

El número de preguntas se determinó para evitar preguntas que pudieran generar 

sesgos o respuestas irrelevantes poco útiles a la investigación. El cuestionario se 

realizó en la plataforma google (docs.google.com) generando un link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTjxQcMbw--JojPsaSgrk_wnl-c8-
8AnZwTwUu55EmFyzfrQ/viewform 

 

La operacionalización de las variables y el instrumento se presenta en la tabla:  

Tabla 1. Operacionalización de variables del instrumento. 

PREGUNTA VARIABLE 

1. 

 

Nueva normalidad 

2. 

 

Formación académica del egresado de Ingeniería 
en gestión empresarial 
  

3. 

 

Opinión de los empresarios  

4. 

 

Formación académica del egresado de Ingeniería 
en gestión empresarial. 
 
Opinión de los empresarios  

5. 

 

Opinión de los empresarios  
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6. 

 

Opinión de los empresarios  

7. 

 

Formación académica del egresado de Ingeniería 
en gestión empresarial 
 
Opinión de los empresarios  

8 

 

Opinión de los empresarios  

9. La nueva normalidad 

Fuente: diseño propio. 

 

III. RESULTADOS.  

En la sección de color verde se encuentra el número de pregunta y la pregunta 

misma que se tendrá que responder; en la sección de color oro se observa las 

opciones de respuesta; la sección azul representa los resultados de la cantidad de 

veces que fue seleccionada cada respuesta; en el apartado color amarillo se 

puede visualizar la conversión del número total de cada respuesta a porcentaje; 

por último, en la parte inferior se observan los totales de resultados y porcentajes. 

1.Ante la nueva normalidad, usted empresario 
que habilidades necesita que posea el 
Ingeniero en Gestión Empresarial (IGE) en la 
creación de nuevos proyectos empresariales 
tales como: 

RESULTADO
S 

PORCENTAJE
S 

 INNOVADOR 35 29.17% 

 COMPROMISO 33 27.50% 

 TOMA DE DECISIONES 24 20.00% 

 TRATO AL  CLIENTE 16 13.33% 

RELACIONES PÚBLICAS  12 10.00% 

TOTAL 120 100% 
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2. ¿En qué áreas necesita que tenga mayor 
conocimiento un IGE? 

RESULTADO
S 

PORCENTAJE
S 

TRÁMITES (FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES) 17 16.19% 

MERCADOTECNIA  20 19.05% 

HABILIDADES DIRECTIVAS  22 20.95% 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 22 20.95% 

PROCESOS PRODUCTIVOS Y CALIDAD  24 22.86% 

TOTAL 105 100% 

   

3. Usted como empresario ¿Qué necesidades de 
producción considera que requiere su empresa? 

RESULTADO
S 

PORCENTAJE
S 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN  12 13.95% 

PLANEACIÓN Y DISEÑO DE INSTALACIONES  9 10.47% 

MÉTODOS Y FORMAS DE TRABAJO  36 41.86% 

ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS 23 26.74% 

ESTUDIO DE ERGONOMÍA 6 6.98% 

TOTAL 86 100% 

4. En el área de logística, requiere que el IGE 
pueda… 

RESULTADO
S 

PORCENTAJE
S 

PLANEAR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS  DE 
UNA EMPRESA 28 34.57% 

PLANEAR LAS TAREAS DEL SUMINISTRO DE 
MATERIALES 21 25.93% 

OPTIMIZAR LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN  20 24.69% 
PLANIFICAR LAS RUTAS DE TRANSPORTE MÁS 
EFICIENTES 12 14.81% 

TOTAL 81 100% 
5. Usted como empresario, ¿Qué técnicas cree 
que necesita su empresa para ser competitiva? 

RESULTADO
S 

PORCENTAJE
S 

CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD  19 19.59% 

REINGENIERÍA 10 10.31% 

LOGÍSTICA 13 13.40% 

NORMAS DE CALIDAD  16 16.49% 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 39 40.21% 

TOTAL 97 100% 
6. Dentro del ámbito de la seguridad y salud de 
su empresa ¿Qué requiere usted que se aplique 

dentro de su empresa? 

RESULTADO
S 

PORCENTAJE
S 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 23 26.44% 

SANITIZACIÓN Y CONDICIONES DE SALUD 22 25.29% 
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SEGURAS. 

FORMULAR UN PLAN DE SEGURIDAD  24 27.59% 

APLICACIÓN DE LA NORMA 035 14 16.09% 

DISEÑAR LAS RUTAS DE TRABAJO 4 4.60% 

TOTAL 87 100% 
7. De acuerdo a la formación académica del IGE 

¿En qué área requiere que tenga más 
profundidad de estudio? 

RESULTADO
S 

PORCENTAJE
S 

ADMINISTRATIVAS  24 22.02% 
MERCADOTECNIA Y MERCADOTECNIA 

DIGITAL  
17 15.60% 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN, VENTAS, 
COMRAS, MANTENIMIENTO  

28 25.69% 

CONTABILIDAD Y FINANZAS  22 20.18% 

RELACIONES HUMANAS E INDUSTRIALES 18 16.51% 

TOTAL 109 100% 
8. ¿Qué software requiere que el IGE maneje 

para aplicar en su empresa? 
RESULTADO

S 
PORCENTAJE

S 

PAQUETERÍA DE OFFICE  38 47.50% 

CONTPAQI 6 7.50% 

ASPEL 20 25.00% 

OTRA 16 20.00% 

TOTAL 80 100% 

 

3.1 Interpretación y análisis de resultados. 

Dentro de esta investigación se puede observar que el empresario que respondió 

la encuesta, confunde o no tiene conocimiento del perfil de del egresado de 

Ingeniería en Gestión Empresarial con el de un licenciado en Administración de 

Empresas, un Licenciado en contaduría y un Ingeniero Industrial; puesto que el 

empresario desconoce las habilidades, herramientas y conocimientos que un 

egresado de IGE posee. Por lo cual el empresario no podría saber cuál es el 

puesto, área, funciones y actividades al cual integrar dentro de su empresa al 

egresado se la carrera de IGE. 
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También se observó dentro de esta investigación que no existe una comunicación 

eficaz y/o asertiva entre el Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT) y los 

empresarios de Tehuacán, que podría a su vez tener su origen en una mala 

gestión de ITT por parte de las áreas encargadas de vincular al empresario con los 

egresados y estudiantes de la carrera de IGE. 

Se encontró que existe un gran desinterés por parte de las empresas en 

coadyuvar a los estudiantes a contestar una encuesta de 9 preguntas de manera 

virtual, por lo cual es carecen de responsabilidad social las empresas. De igual 

forma, se puede deducir que la información recolectada de poco o nada podría 

servir para fortalecer o crear la estructura de módulos de especialidad de la 

carrera de IGE, dado que existe mucho desconocimiento sobre que es un IGE. A 

su vez las encuestas respondidas podrían tener un sesgo debido al factor 

desconocimiento de la formación académica de un IGE; ya que el empresario solo 

podría relacionar sus respuestas a necesidades propias y no a un conocimiento 

cierto de la relación entre la formación académica de un egresado de IGE y las 

empresas. De la pregunta nueve, se observó que existen elementos que tienen 

relación con la formación académica de un IGE y las necesidades de las 

empresas para hacer frente a la nueva normalidad, a su vez, se observaron 

elementos repetitivos en las respuestas como adaptación, ventas online, 

conocimientos en seguridad y sanitización podrían ser características a fortalecer 

o integrar durante la formación académica del estudiante de IGE. 

IV. CONCLUSIONES. 

La opinión de los empresarios recabadas mediante la encuesta es basada a sus 

necesidades propias de su empresa y no en relación a la formación del Ingeniero 

en Gestión Empresarial ya que existe mucho desconocimiento sobre la formación 

de su existencia, donde se imparte y cuál es su perfil del egresado de la Ingeniería 

en gestión empresarial. 
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Las necesidades de las empresas son muy variadas, diversas, específicas; dentro 

la formación académica del egresado de IGE se encuentran muchas materias 

impartidas durante los semestres de estudio que podrían ayudar a los empresarios 

a afrontar la nueva normalidad. 

Fomentar las cualidades del egresado de IGE, ante los empresarios es un área de 

oportunidad para que puedan conocer más de los beneficios que las empresas 

pueden encontrar en un egresado de IGE. 

Se puede concluir que este estudio no arroja una certeza del 100 % a las 

respuestas de los empresarios, ya que existe un sesgo ampliamente marcado y 

evidente por parte del factor desconocimiento de la carrera de IGE así como de su 

perfil profesional y los beneficios que este podría dar a las empresas. 
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Resumen 

La agresividad en contextos estudiantiles origina una práctica bastante peligrosa y 

muy poco evitada conocida como bullying, para muchos es un fenómeno que 

ocurre de manera normal en la vida de los estudiantes, se considera una etapa, 

parte de un proceso que la educación trae consigo, sin embargo, no es verdad. La 

práctica de este fenómeno se ha ido normalizando, tanto que, en muchas 

instituciones de educación no prestan la atención necesaria para evitar cualquier 

tipo de situación relacionada con el bullying. La creciente demanda de dispositivos 

móviles ha acelerado el desarrollo de nuevas aplicaciones; los celulares y las 

tablets han logrado colocar un acceso rápido a la información desde la palma de la 

mano. En este artículo se expone la arquitectura y diseño de interfaces para el 

desarrollo de una aplicación de monitorización de casos de bullying para contribuir 

en la reducción de ocurrencias en un salón de clases. 
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Palabras clave: Arquitectura de software, aplicación móvil, bullying, agresor, 

víctima, mockups, interfaces. 

Abstract 

Aggressiveness in student contexts originates a very dangerous and not avoided 

practice known as bullying, for many people it is a phenomenon that occurs 

normally in the lives of students, it is considered a stage, part of a process that 

education brings with it, however, it is not true. The practice of this phenomenon 

has become normalized, so much, that many educational institutions do not pay 

the necessary attention to avoid any type of situation related to bullying. The 

growing demand for mobile devices has accelerated the development of new 

applications, cell phones and tablets have managed to place quick access to 

information from the palm of the hand. This article exposes the architecture and 

design of interfaces for the development of a bullying case monitoring application 

to contribute to the reduction of occurrences in a classroom. 

 

Introducción  

La violencia y agresión en el sector educativo es un problema persistente 

alrededor del mundo, es por esto que instituciones como la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) se propone metas por medio del desarrollo sostenible 

para combatir este fenómeno, el cual se ha hecho común dando lugar a que 

muchos niños, adolescentes y jóvenes estudiantes, sean violentados por sus 

compañeros que se sienten con más poder y con el derecho de agredir a los 

demás, originando el fenómeno del bullying.  En consecuencia, la UNESCO 

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura) tiene como 
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prioridad estratégica garantizar que los niños y jóvenes tengan acceso a 

ambientes de aprendizaje seguro. 

El desarrollo de aplicaciones móviles, ha ido en constante aumento, pues cada 

vez existen más aplicaciones que tratan de resolver un problema en la sociedad. 

Estas son herramientas poderosas capaces de realizar actividades complejas para 

una persona, logrando recabar grandes cantidades de información para 

posteriormente ser utilizada a conveniencia de otras entidades. En centros 

educativos donde no hay un riguroso control de casos de acoso escolar, se da 

lugar a que muchos casos de agresión no sean atendidos a tiempo. Por esta 

razón, es necesario crear una aplicación que apoye en el control de tales 

situaciones.  

El presente artículo muestra una arquitectura para desarrollar dicha aplicación 

móvil, además de describir las interfaces de usuario necesarias a contemplar en la 

aplicación que contribuya en la reducción de los índices de discriminación, por 

medio de la monitorización de casos de bullying en un salón de clases. Este 

documento se encuentra estructurado en tres principales secciones, las cuales se 

describen a continuación: Sección uno “Introducción”, brinda el contexto de este 

artículo; en la sección dos “Metodología”, contiene la descripción de los conceptos 

principales de este proyecto, por otra parte especifica la descripción de la 

arquitectura propuesta además de detallar las herramientas que forman parte de la 

solución describiendo el lenguaje de programación, entornos de desarrollo, y 

sistema operativo, se exhibe el modelado de la aplicación presentando diagramas 

de casos de uso, diagrama de clases y el diagrama de estructura física de la base 

de datos; sección tres “Resultados”, se presentan los mockups realizados además 

de la realización de las interfaces reales de la aplicación. 

 

Metodología 
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Bullying 

El acoso escolar se ha transformado en un fenómeno mundial presente en 

instituciones escolares que preocupa y ocupa a las autoridades de la institución y 

padres de familia, pues se ha convertido en un problema constante desde la niñez 

para muchos estudiantes el cual se extiende a lo largo de su vida en la escuela 

(Zych et al., 2017). El acoso escolar normalmente conocido como bullying ha sido 

redefinido de muchas maneras, en la actualidad, se define como el 

comportamiento agresivo o violencia que toma lugar entre los estudiantes en una 

escuela, es decir, que un estudiante realice hacia otro algún tipo de 

comportamiento con la intención de herirlo física o emocionalmente (Akpunne 

et al., 2019). Para que un evento de agresión se considere “bullying” tienen que 

satisfacerse dos criterios, el primero es que los eventos de agresión se repitan 

constantemente y el segundo es exista un desequilibrio de poder entre la víctima y 

su agresor convirtiendo a la víctima en un blanco fácil, dado que la víctima 

comúnmente se siente indefensa ante el agresor (Smith, 2016). 

Manual DSM-5 

A lo largo del tiempo, especialistas del área de psicología y afines, han 

desarrollado herramientas orientadas a evaluar las circunstancias y consecuencias 

de actos relacionados con el abuso escolar. Las investigaciones realizadas se 

enfocan en tres tipos de personas: los agresores, quienes hacen daño a otros 

estudiantes; las víctimas, quienes no agreden a otros, pero son agredidas y 

estudiantes que son agresores además de víctimas al mismo tiempo (Ortega-

Barón et al., 2017) 

El manual DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth 

Edition, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales Quinta 

Edición), perteneciente a la Asociación Americana de Psiquiatría (American 

Psychiatric Association, APA), contiene descripciones, síntomas y diferentes 
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criterios para el diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales (American 

Psychiatric Association, 2013). El DSM-5 proporciona una herramienta común 

entre los distintos profesionales, psiquiatras, psicólogos clínicos e investigadores 

de la salud, dedicados a la psicopatología. Usualmente el DSM es el manual de 

clasificación de trastornos mentales con mayor aceptación, tanto para el 

diagnóstico como para la investigación y la docencia (Hagan & Guilmette, 2015).  

Este proyecto propone analizar el manual DSM-5, para reunir información y 

variables óptimas que posteriormente serán utilizadas en la recolección de 

instrumentos para la detección de casos de bullying entre los estudiantes por 

medio de la aplicación móvil propuesta. 

Es recomendable que el análisis del manual DSM-5 sea acompañado con la 

opinión de un experto en el área de psicología que brinde un juicio clínico, 

conocimientos profesionales y criterios éticos, garantizando un excelente resultado 

además de dar credibilidad y mayor validez al proyecto. 

Arquitectura 

La arquitectura que se presenta (ver Figura 1), propone desarrollar una aplicación 

móvil con el sistema operativo Android, que sirva como medio de recolección de 

datos para realizar la detección de eventos de bullying dentro de un salón de 

clases, por medio de la observación del docente, para posteriormente hacer la 

monitorización del caso hasta llegar a la solución del evento. 
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Figura 1. Patrón arquitectónico MVC propuesto para el desarrollo de la 

aplicación. 

La arquitectura anterior se estructuró de acuerdo al patrón de diseño 

arquitectónico MVC (Model-View-Controller, Modelo-Vista-Controlador). Propuesta 

en 1979, MVC tiene como principal objetivo separar la lógica de las aplicaciones 

de la capa de presentación (Daoudi et al., 2019). 

Con la intención de desarrollar un producto de software que sea capaz de ser 

actualizado de acuerdo a las necesidades que la problemática vaya solicitando, se 

propone realizar el desarrollo de la aplicación en dos partes, un cliente y un 

proveedor, los cuales se comunicarán por medio de servicios web basados en 

REST (Representational State Transfer, Transferencia de Estado 

Representacional). 

Cliente. Se le conoce de esta forma al dispositivo que realice peticiones y 

consuma los servicios generados por el proveedor por medio de la aplicación. 

Será el encargado de disponer la vista de la aplicación a través de las interfaces 

mostradas a los usuarios, tales interfaces se componen de formularios, listas, 

imágenes, enlaces, botones, por mencionar algunos ejemplos. 
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En el caso de este proyecto se propone desarrollar una aplicación móvil para el 

sistema operativo Android por medio del Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) 

Android Studio, que integra archivos XML (Extensible Markup Language – 

Lenguaje de Marcado Extensible), estos consisten en archivos de texto sin formato 

específico que emplean etiquetas personalizadas para Android que describen la 

estructura de la aplicación, entre otras características; además se plantea utilizar 

Java como lenguaje de programación para el consumo de servicios. 

Proveedor. Con la finalidad de desarrollar software adaptable a futuras 

necesidades y capaz de garantizar su usabilidad para otro tipo de clientes móviles 

o web, el almacenamiento y la administración de los datos, serán gestionados por 

servicios web basados en REST. Existen diferentes alternativas de tecnologías 

para desarrollar este tipo de servicios, las más óptimas para llevar a cabo el 

desarrollo del proveedor son: En primer lugar, el marco de servicios Jersey 

RESTful Web Service in Java y como segunda alternativa, en caso de requerir un 

desarrollo más complejo, se propone el marco de trabajo Spring, ambas 

alternativas por medio del lenguaje de programación Java. 

Modelo. Representa la lógica de la aplicación en distintas clases encargadas de 

estructurar e interactuar con la información de los docentes, estudiantes y eventos 

de bullying ocurridos dentro del salón de clases, para el caso práctico de esta 

aplicación, se propone utilizar una base de datos relacional, por medio de dos 

alternativas de gestores de base de datos, PostgreSQL y MySQL, ambos gestores 

utilizan Lenguaje de Consulta Estructurada (SQL) como lenguaje de creación para 

la base de datos. 

Controlador. Es quien recibe las solicitudes del cliente, siendo el intermediario 

entre la vista y el modelo, se encarga de gestionar las peticiones realizando los 

procedimientos necesarios para proveer la información solicitada. Al ser un 

proveedor de servicios web basados en REST, tanto el proveedor como el cliente, 
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devolverán y recibirán los datos en formato ligero para el intercambio de datos 

Notación de Objetos JavaScript (JSON). 

 

Diseño de la aplicación 

Modelado de la aplicación. Para representar las funcionalidades y la información 

a considerar dentro del desarrollo de la aplicación, se elaboraron dos tipos de 

diagramas utilizando el estándar UML (Unified Modeling Language, Lenguaje 

Unificado de Modelado); un diagrama de casos de uso, realizado como parte  del 

análisis correspondiente para la aplicación, éste describe al principal actor de la 

aplicación con sus diferentes funcionalidades y un diagrama de clases a nivel de 

diseño, para indicar los campos para cada una de las entidades involucradas en el 

negocio de la aplicación. 

Diagrama de casos de uso (ver Figura 2). Muestra un único actor identificado 

como el docente responsable del aula, la aplicación está orientada a ser una 

herramienta para los docentes específicamente, pues estos son los que tienen la 

responsabilidad de tomar decisiones adecuadas que sirvan para prevenir y 

resolver los casos de bullying que ocurran. El docente haciendo uso de las 

interfaces de la aplicación, capturará la información personal del alumno, además 

será el responsable de construir el perfil psicológico de cada estudiante, de 

acuerdo a la escala de acoso-victimización que sea requerida, para reconocer e 

identificar que estudiantes son los más vulnerables a estar involucrados en un 

evento de bullying; por otra parte tendrá la capacidad de registrar los eventos que 

vayan ocurriendo dentro del aula y de modificarlos para dar el seguimiento 

adecuado, aplicando estrategias que garanticen o conlleven a un entorno más 

seguro. El registro del docente en la aplicación se hace previamente de manera 

directa en la base de datos de la aplicación.  
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Figura 2. Diagrama de casos de uso para la aplicación. 

Diagrama de clases (ver Figura 3), considera tres entidades importantes, la clase 

“Docente” que representa la información del responsable del salón de clases, la 

clase reflexiva “Alumno” que indica que un alumno es capaz de agredir a uno o 

muchos de sus compañeros o que un alumno es víctima de bullying por otro u 

otros alumnos, por último, la clase “Evento” que representa toda la información 

posible para la monitorización de los casos de bullying. 

 

Figura 3. Diagrama de clases que representa la estructura del negocio 

para la aplicación. 
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Diagrama de base de datos. Se realizó el ORM (Object Relational Mapping, 

Mapeo Objeto Relacional) del diagrama de clases, para conseguir el diagrama de 

estructura física (ver Figura 4) de la base de datos y de esta forma ahorrar tiempo 

en el análisis por separado. 

 

Figura 4. Diagrama de estructura física para la base de datos de la 

aplicación. 

Como se aprecia en el diagrama, las entidades “Alumno” y “Evento”, no se 

modificaron y siguen acorde con el diagrama de clases, el mismo caso ocurre para 

la entidad “Docente” quien es la persona responsable de registrar los eventos;  la 

entidad “Alumno” representa los roles de víctima y agresor pues ambos son 

estudiantes, además se creó la entidad “EventoVictimaAgresor”, la cual presenta 

dos veces una relación uno a muchos con la entidad “Alumno” pues una relación 

representa a las víctimas y la otra a los agresores, dando a entender que existe la 

posibilidad de que una víctima sea agredida por un agresor así como por muchos, 

al igual que un agresor es capaz de agredir a una sola víctima o a muchas de 
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ellas. Las entidades “Docente” y “Evento” cuentan con una relación uno a muchos, 

pues un docente tiene la capacidad de registrar un evento, por otra parte, un 

evento siempre va a ser registrado únicamente por un docente. Es aceptable la 

modificación de las entidades en los diagramas propuestos, dependiendo de las 

funcionalidades adicionales que se consideren agregar a la aplicación. 

Resultados 

Después de realizar el modelado conceptual de la aplicación y de analizar los 

posibles componentes visuales, se diseñaron y realizaron los mockups, en los 

cuales se propuso una paleta de colores en tonalidades azules, con una tipografía 

seleccionada del banco de fuentes tipográficas de Google; una vez realizado el 

diseño de las interfaces, se procedió a codificar las vistas para el sistema 

operativo Android. En la Tabla 1, se describe el diseño y el funcionamiento que 

cada interfaz tendrá que desempeñar dentro de la aplicación. 

Tabla 1. Interfaces de la aplicación  

Descripción Mockup Prototipo 

Carga de la aplicación. Conocida también 

como Splash Screen, presenta el color de la 

aplicación y en este caso una leyenda que 

dice “Monitorización de bullying” esta 

leyenda es provisional, pues a este punto 

no se ha creado la identidad de marca en el 

desarrollo de la aplicación. 
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Descripción Mockup Prototipo 

Inicio de sesión. Muestra los campos para 

ingresar al correo, la contraseña y el botón 

para realizar la autenticación, esta interfaz 

verifica que se cuente con un registro previo 

para acceder a las funcionalidades de la 

aplicación. 

  

Menú principal. Presenta nuevamente la 

leyenda “Monitorización de bullying” junto 

con el nombre del docente que se 

autentificó, además muestra seis botones 

con las principales funcionalidades de la 

aplicación, el perfil del docente que inicia 

sesión en la aplicación; el salón de clases, 

la lista de eventos, un botón para mostrar 

las estadísticas de los eventos originados; 

un botón para mostrar información que 

muestre datos que ayude a plantear 

estrategias y por último un botón de ajustes. 

El botón de navegación inferior muestra tres 

opciones en total, una opción para ir al 

salón de clases, otra a la lista de eventos y 

uno más para regresar al menú principal.  
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Descripción Mockup Prototipo 

Interfaz de visualización de información.  

Muestra los datos relacionados con el perfil 

de una persona, ya sea, docente o alumno, 

muestra una imagen de perfil y el botón 

para volver atrás, además de texto en la 

parte superior que indica el nombre de la 

interfaz que se está mostrando. Dentro de 

la interfaz, existirá la opción de editar la 

información del respectivo usuario y de 

aplicar el instrumento para la construcción 

de su perfil psicológico en caso de ser 

alumno. 

  

Salón de clases. Cuenta con un tablero 

para organizar a los alumnos dentro del 

aula, estructurado por filas y columnas, 

dependiendo del total de estudiantes, se 

añadió una imagen en la parte inferior de la 

pantalla, para indicar que es considerado 

pizarrón, con motivo de que resulte óptimo 

para el docente tener una vista frontal del 

aula; al dar clic sobre cada una de las 

posiciones mostradas en el tablero de 

estudiantes, se abrirá la información del 

alumno, en caso de no haya nadie 

registrado en ese lugar, se mostrará el 

formulario que registre un nuevo estudiante. 
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Descripción Mockup Prototipo 

Eventos de bullying. Esta interfaz listará 

todos los eventos que se registren para un 

salón de clases, al presionar el botón de 

cualquier evento el docente tendrá la 

facultad de modificar el estado de dichos 

eventos para indicar en que punto del 

seguimiento se encuentra y con esto lograr 

la monitorización de casos de bullying. 
  

Información del evento. Muestra el 

nombre del evento, fecha de la ocurrencia, 

el tipo de agresión (física o verbal, por 

mencionar algunas), las víctimas y 

agresores involucrados, además de una 

descripción que detalle lo sucedido, las 

estrategias planteadas para dar solución y 

el estado en el que se encuentre dicho 

suceso.   

 

El resto de interfaces que integran las opciones del menú principal, así como los 

formularios para la captura de información, no se muestran en el presente artículo, 

ya que se consideran interfaces cuyo diseño es posible que tienda a cambiar de 

acuerdo a la apreciación de cada equipo de trabajo, las interfaces que si fueron 

mostradas se consideran las más importantes a incluir para el desarrollo de la 

aplicación. 
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CONCLUSIONES 

El bullying ha sido tema de conversaciones a lo largo del tiempo, sin embargo, no 

hay demasiados desarrollos tecnológicos que ayuden o contribuyan a la reducción 

de casos, siendo mínimos los intentos que existen. El diseño de la aplicación móvil 

propuesta busca incentivar a más estudiante, profesores, investigadores o 

cualquier persona interesada en el fenómeno del bullying a crear aplicaciones que 

permitan la monitorización de casos de bullying dentro del aula, y contribuyan en 

la disminución de casos y a la reducción de los porcentajes de discriminación por 

este tipo de acoso.  Como trabajo a futuro, se busca integrar algoritmos que sean 

capaces de detectar posibles eventos antes de que ocurran y de esta forma 

prevenirlos, planteando y ejecutando ideas óptimas capaces de dar solución a 

tales sucesos. 
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Reactivación económica en la post pandemia: Fomento del turismo y generación de 
empleos para México 

Karina Galván Zavala1, Macaria Guadalupe Gómez Mendoza2 

Resumen:  

El turismo fue una de las actividades económicas más afectadas tras la pandemia sanitaria 

del virus SARS CoV-2, sin embargo, ha sido la industria que ha presentado una mayor 

recuperación, ello muestra el dinamismo del sector, genera hasta un 9.17% del producto 

interno bruto mundial, para el caso de México las aportaciones del turismo al PIB son 8.7% 

muy superior a los ingresos generados por otras industrias. La variable empleo, es quizá, 

una de las variables más importantes, ya que la producción de estos bienes requiere de la 

fuerza de trabajo de los servidores turísticos, los cuales reciben ingresos económicos 

superiores a los ingresos promedios del trabajador medio, ello propicia el consumo y la 

inversión, activando el ciclo económico de la producción de bienes y servicios de mercado. 

La actividad turística en México debiera ser impulsada para su rápida recuperación 

económica mediante la implementación de políticas públicas y acciones coordinadas entre 

las instituciones públicas, cámaras empresariales, asociaciones civiles, academia y colegios 

de profesionistas, entre otras asociaciones púbicas y privadas de carácter internacional para 

propiciar la adopción de prácticas y estaderes que permitan brindar una mayor y mejor 

oferta de bienes y servicios turísticos, en el que la atención con calidad humana del  

personal sea el elemento estrella, acompañado de los más exigentes protocolos sanitarios 

para un adecuado control de la salud, la seguridad e higiene de todas las personas 

involucradas en la actividad turística. 

                                                            
1 Mtra. Karina Galván Zavala, Profesora investigadora, Universidad de Guanajuato 
k.galvan@ugto.mx  
2 Macaria Guadalupe Gómez Mendoza, Asistente de investigación, Universidad de Guanajuato 
mg.gomez.mendoza@ugto.mx 
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Introducción:  

Tras la pandemia sanitaria del SARS CoV-2, el mundo contrajo sus niveles de producción, 

muchos sectores económicos detuvieron los procesos productivos, teniendo grandes 

afectaciones a la productividad y al empleo, uno de los sectores económicos más afectados 

fue el sector turismo, sin embargo fue  al vez el sector de mayor recuperación económica, 

lo que da muestra del dinamismo del sector, una industria que ha sabido adaptarse a los 

nuevos modelos y prácticas productivas de la nueva normalidad, caracterizada por una 

mejor atención y servicio al cliente, acompañada del gran sentido humano del personal 

turístico, gran evidencia de capacidad de resiliencia del sector turístico frente a las crisis 

económicas.  

En México, los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al primer 

trimestre de 2020, arrojan una población ocupada total en el sector turismo de 4 millones 

488 mil empleos directos, lo que significa el 8.9% del empleo total a nivel nacional. De esta 

forma, el empleo turístico creció 5.7% respecto del primer trimestre de 2019.  

Ello demuestra la capacidad del sector para tener una rápida recuperación en la 

productividad y empleo, el ciclo económico del sector turístico internacional, adicional al 

fomento de la calidad y servicio al cliente en los bienes y servicios turísticos producidos en 

México serán los factores determinantes para propiciar la recuperación económica, una 

recuperación  donde el impulso de las practicas protocolarias sanitarias, su estricto 

cumplimiento y vigilancia, así como el acompañamiento humano por parte de los 

prestadores de servicios turísticos son la clave.  

En 2019 nuestro país se mantuvo en la 7ª posición de la clasificación internacional de la 

OMT para las llegadas de turistas internacionales, considerando que en ese año arribaron a 

México 45 millones 24 mil turistas. (SECTUR, 2020) 
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México con inmensa riqueza natural y patrimonio cultural es uno de los destinos 

predilectos para el turista internacional, esta condición facilita la recuperación del sector y 

la actividad económica en los principales destinos y complejos turísticos que se ofrecen en 

todo el país.  
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Objetivo general: 

Identificar la participación de la actividad turística como fuente generadora de empleo en 

México, determinar el porcentaje de la población empleada en el sector turístico respecto la 

totalidad de empleos a nivel nacional, identificar su importancia, identificar las habilidades 

y actitudes que deben desarrollar el personal de la actividad turística frente a los 

requerimientos y exigencias de la nueva normalidad, conocer las intervenciones en el 

desarrollo de las nuevas habilidades y actitudes que se han presentado en México y su 

relación con la recuperación de la actividad económica. 

 Objetivos específicos: 

I. Realizar un análisis de los índices económicos del turismo a nivel mundial y 

nacional. 

II. Determinar la importancia del turismo respecto el PIB nacional. 

III. Conocer las aportaciones del turismo en la generación de fuentes de empleo. 

IV. Conocer el perfil profesional, habilitades y actitudes del personal empleado en el 

sector turismo post pandemia.  

V. Identificar mecanismos existentes (política pública) para fomentar el desarrollo de 

habilidades sociales y de servicio al cliente al personal turístico.   

VI. Conocer cuáles han sido las estrategias gubernamentales o política pública para 

capacitar al personal del sector turístico para el cuidado sanitario y frenos a los 

contagios. 
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Antecedentes y enfoque teórico: 

 Beneficios socioculturales y económicos del turismo 

El desarrollo turístico es entendido por parte de especialistas y, en general de la sociedad 

como un fenómeno complejo al que se atribuyen costes y beneficios. la visión tradicional, 

que consideraba únicamente el punto de vista económico, se ha completado con la toma de 

consideración de las variables ambientales y socioculturales. La diversidad de factores 

implicados da lugar a interacciones múltiples, capaces de generar desarrollos turísticos 

diferentes cuyos impactos pueden diferir notablemente. (Picornell, 2015) 

Los estudios del turismo se abordan desde un campo multidisciplinario, al ser un fenómeno 

que tiene efectos sociales, ambientales y económicos.  

Centrados completamente en el análisis de las repercusiones económicas que desencadena 

el turismo es posible distinguir la producción de bienes y servicios, la generación de 

empleo, los volúmenes de recaudación, los impuestos asociados a esta actividad, entre 

otros.  

Para el PIB mundial el sector turismo aporta alrededor del 10% de la producción total, para 

países como México la actividad turística representa uno de los sectores económicos más 

importantes, su importancia radica en el porcentaje de empleos que el turismo genera.  

EL efecto sociocultural del turismo analiza los cambios en la sociedad y en el mundo de 

vida en los residentes en las áreas de recepción de turistas. Este cambio afecta a multitud de 

variables entre ellas: formas de vida, sistemas de valores, comportamiento individual, 

relaciones familiares, estilos de vida colectivos, niveles de seguridad, conducta moral y 

política, expresiones creativas, cultura tradicional etc. (Picornell, 2015) 
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Ello prueba que el turismo genera diversidad y la diversidad es entendida como un 

elemento que genera ciudades más abiertas, con mayor apertura, atractivas para la inversión 

y el desarrollo, por lo que los beneficios del turismo tienes grandes repercusiones sociales, 

lo que implica para la ciudadanía importantes oportunidades. 

De acuerdo con Pearce, (1988), los beneficios económicos del turismo son: 

I. Ganancia en divisas 

II. Generación de empleo  

III. Desarrollo regional  

IV. Efecto multiplicador 

V. Dinamización de inversión. 

Concentrados en los beneficios y derrama económica producida por el turismo, una 

variable es el empleo, quizá una de las variables más importantes, ya que la producción de 

estos bienes requiere de la fuerza de trabajo de los servidores turísticos, los cuales reciben 

ingresos económicos y se propicia el consumo y la inversión, activando el ciclo económico 

de la producción de bienes y servicios de mercado.  

Metodología: 

La presente investigación se desarrolla a partir del método científico, es una investigación 

básica, del tipo exploratoria, de análisis cualitativo y cuantitativo, propositiva y sugestiva. 

parte de la revisión de los fundamentos de la actividad turística y su detonación en la 

economía e importancia en la generación de fuentes de empleo. Se revisa el contexto 

económico para México asociado a los volúmenes de actividad turística a partir de los 

indicadores económicos, a fin de determinar la participación de la actividad turística en la 

economía nacional pre y post pandemia sanitaria del virus SARS-CoV-2 asociados con las 

tasas de producto interno bruto y empleo, se identifican las nuevas habilidades que debe  
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tener el servidor turístico para desarrollar con éxito su servicio de atención al cliente en la 

nueva normalidad, se determinan cuáles fueron las políticas públicas que propiciaron el 

desarrollo de estas nuevas actitudes y habilidades en el sector turístico, tales como la 

implementación de los protocolos sanitarios y atención y asistencia con sentido humano, 

tales como inteligencia emocional, y su asociación a la recuperación del sector.  

Resultados:  

Índices económicos de turismo en el mundo: 

En 2020, según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), se registraron en 

todo el mundo cerca de 400 millones de llegadas de turistas internacionales, lo que supuso 

un notable decrecimiento con respecto al año previo debido a las restricciones derivadas de 

la pandemia de COVID-19. Aun así, la importancia global del sector sigue siendo evidente. 

Y es que la industria turística es responsable de la creación de más de 270 millones de 

empleos, entre directos e indirectos. Además, su aportación al PIB mundial superó los 4,5 

billones de dólares estadounidenses en el último año, como hizo público el Consejo 

Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés). La actividad generada 

por los sectores de la hostelería, las agencias de viaje, el transporte de pasajeros y del ocio 

en general consigue atraer, además, una importante inversión pública y de capital privado. 

(Abigail Orús, 2021) 
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Tabla 1.  Evolución de la aportación del sector turístico al PIB en el mundo de 2013 a 2020 

(cifras expresadas en billones de dólares) 

 

 

 

Fuente: Statista 2021 

 

La tabla anterior, muestra el histórico de las aportaciones del sector turístico al producto 

interno bruto internacional, es posible distinguir como hasta el año 2019 la tendencia de las 

aportaciones es creciente alcanzando su máximo en el año 2019 con 9.17% 

En el año 2020, la contribución de la industria turística al PIB mundial fue de unos 4,7 

billones de dólares estadounidenses. La aportación del sector turístico se refiere al valor de 

los bienes y servicios producidos por las industrias relacionadas con la actividad de los 

turistas: alojamiento, agencias de viajes, aerolíneas y otros servicios de transporte de 

pasajeros, así como restauración y demás sectores del ocio. La contribución del turismo al 

empleo, por su parte, ascendió a unos 270 millones de trabajos. (Díaz, 2021) 
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Según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), en un 2020 marcado por las 

fuertes restricciones derivadas de la pandemia de COVID-19, se registraron en todo el 

mundo casi 400 millones de llegadas de turistas internacionales, es decir, no residentes en 

el país de destino que pernoctaron al menos una noche. Además, el gasto total de los 

turistas extranjeros se estimó en alrededor de 565.000 millones de dólares estadounidenses. 

(Díaz, 2021) 

Tabla 2. Evolución de la aportación del sector turístico al empleo en el mundo 2013 a 

2020(cifras expresadas en millones de trabajadores) 

 

Fuente: Statista 2021 

Esta estadística presenta la evolución anual de la aportación del sector turístico al empleo 

en el mundo entre 2013 y 2020. El empleo en las actividades relacionadas con el sector 

turístico se situó en 2020 en torno a los 270 millones de trabajadores en el mundo. (Díaz, 

2021) 
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Índices económicos de turismo en México: 

En 2019 el Producto Interno Bruto Turístico (PIBT) ascendió a $1,993,315 millones de 

pesos, y tuvo una participación estimada de 8.7% en la economía nacional (PIBN 

23,012,426 millones de pesos) en valores corrientes para el año de 2019, porcentaje similar 

a la del producto generado de manera conjunta por actividades económicas como la 

industria, alimentaria, la fabricación de equipo de transporte y las relacionadas en la 

construcción de obras de ingeniería civil. (SECTUR, 2020) 

El PIBT registró en el año de 2019 una variación anual en valores constantes de 0.5% 

respecto a 2018, cifra superior a la mostrada por el total de la economía. 

Tabla 3. Variación del PIB turístico y PIB nacional 

 

Fuente: INEGI 
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Por su importancia en los volúmenes de producción y fomento al empleo, la actividad 

turística en México debiera ser impulsada para su rápida recuperación económica mediante 

la implementación de políticas públicas y acciones coordinadas entre las instituciones 

públicas, cámaras empresariales, asociaciones civiles, academia y colegios de 

profesionistas, entre otras asociaciones púbicas y privadas de carácter internacional para 

propiciar la adopción de prácticas y estaderes que permitan brindar una mayor y mejor 

oferta de bienes y servicios turísticos, en el que la atención de calidad humana del  personal 

sea el elemento estrella, acompañado de los protocolos sanitarios más estrictos existentes 

para el control de la salud, la seguridad e higiene de todas las personas.  

La formación bruta de capital fijo relacionado con la actividad turística de 2019 representó 

el 3.2% de la inversión fija total del país. La mayor parte se destinó a la construcción de 

infraestructura, edificaciones y otras construcciones turísticas con el 71.2%, mientras que el 

28.8% restante se orientó a la adquisición de maquinaria y equipo. (INEGI, 2020) 

Tabla 4. Formación bruta de capital fijo total y turístico 

 

Fuente: INEGI. 

La tabla anterior muestra como las inversiones destinadas al sector turístico tienen un 

retorno de inversiones en elementos como construcción, maquinaria y equipo, ello es  
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muestra del dinamismo de sector y del flujo al ciclo económico del mercado, lo que resulta 

positivo para una economía de mercado en que la inversión es una de las variables clave 

para la producción y empleo.  

A su interior, el PIBT se integró de la siguiente manera: los servicios de alojamiento 

representaron 29.2% del valor; los de transporte de pasajeros contribuyeron con el 18.7%; 

los restaurantes, bares y centros nocturnos con 15.3%; la producción de artesanías y otros 

bienes 11.4%; el comercio turístico 7.8%; los servicios deportivos y recreativos, así como 

los servicios culturales 1.0% cada uno; las agencias de viajes y otros servicios de reserva 

con 0.7%, y el resto de los servicios aportaron el 15.0% del total. (SECTUR, 2020) 

Tabla 5. Numero de ocupaciones remuneradas en el sector turístico. 

 

Fuente: INEGI 

Como es posible distinguir este segmento integra empleos asociados a hotelería, hospedaje, 

transportación, agencias de viajes, entretenimiento, restaurantes y artesanías, lo que 

representa un generador de empleos democrático.  
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Discusión: 

Algunas de las intervenciones de políticas públicas implementadas para fomentar la 

actividad turística en el margen de la contingencia sanitaria y que impactaron positivamente 

en la recuperación del sector fueron:  

Acciones de Verificación Turística. 

Para la Secretaría de Turismo es un imperativo fortalecer la vigilancia de la normatividad 

turística para evitar que se ponga en riesgo la seguridad, los derechos como consumidor 

final, la salud del usuario-turista o, en su caso, se atente contra el medio ambiente en 

general.  

Las acciones de verificación contribuyen a arraigar una cultura de confianza al dar a 

conocer las obligaciones turísticas que deben cumplir los prestadores de servicios turísticos 

para generar servicios seguros y de calidad. 

Con el objetivo de salvaguardar la seguridad integral del usuario-turista, y con ello, 

impulsar que los beneficios del turismo alcancen a más personas, se llevan a cabo acciones 

de verificación turística a Prestadores de Servicios Turísticos. 

Las verificaciones turísticas dan mayor certeza y confianza a los usuarios del los servicios y 

productos turísticos, lo que impacta positivamente a la productividad y generación de 

empleos en el sector.  

Estas acciones son el mecanismo por medio del cual se planean y ejecutan las visitas de 

verificación para constatar el cumplimiento de los ordenamientos normativos en materia 

turística, y se encuentran dirigidas a los Prestadores de Servicios Turísticos en todas sus 

modalidades (SECTUR, 2019) 
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Uno de los ejemplos de capacitación para el retorno gradual de la actividad fue el curso: 

Turismo retorno seguro 

El gobierno mexicano a través de la secretaria del turismo implemento: Curso, Turismo: 

Retorno seguro, en modalidad virtual, y que proporciona información para reducir el 

número de infecciones de SARS-CoV-2 entre trabajadores, clientes y público en general en 

ámbitos laborales a través de la aplicación de estrategias de buenas prácticas. (SECTUR, 

2020) 

Se prevé que la recuperación económica está fuertemente vinculada con las acciones y 

medidas adoptadas por las empresas turísticas tanto en la implementación de 

protocolos sanitarios, así como las capacitaciones al personal para evitar la 

propagación del virus.  

En abril 2020, El Secretario de Turismo del Gobierno de México encabezó una video 

conferencia con los principales actores del sector, tanto gubernamentales como de la 

iniciativa privada, para presentar  la Estrategia digital para la contención de crisis del 

sector turístico, la cual está pensada en tres fases: a) inmediata – con el mensaje “nos 

vemos pronto”, destinada a contener la crisis, b) intermedia – usando la frase “el viaje está 

dentro de nosotros”, con el objetivo de generar acompañamiento, y c) de recuperación – 

“México te necesita”, dirigida tanto a la venta dura en el mercado internacional (16 puntos 

estratégicos), como al doméstico, y abarca todos los segmentos (SECTUR, 2020) 

La referida campaña tiene como eje central el vínculo que existe entre el viajero y la 

comunidad que lo arropa durante su visita, ello crea fuertes e importantes vínculos entre los 

individuos, aceptación, adaptación y coexistencia de las partes, un tema de amplitud 

socioemocional y socioafectiva en que la humanidad reconoce la simbiosis de la que es 

parte. 
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El 23 de abril 2020, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud emitieron la 

actualización del protocolo de atención a personas en centros de hospedaje y restaurantes 

durante la cuarentena obligatoria por COVID-19, en ella establecen las medidas sanitarias 

que los establecimientos deben aplicar y los procedimientos de desinfección y 

mantenimiento por ejemplo: a) Desinfección de habitación de caso sospechoso o 

confirmado, b) Desinfección con solución clorada, c) Desinfección rutinaria etc. 

(SECTUR, 2020) 

El 20 de mayo, la Secretaría de Turismo en conjunto con la Secretaría de Salud emitieron 

los Lineamientos nacionales para la reapertura del sector turístico, con el propósito de 

establecer acciones de prevención y disminución de los riesgos de contagio, las acciones de 

cumplimiento son: a) limpieza y desinfección de superficies y objetos de uso común, b) 

lavado correcto de manos, c) filtros sanitarios, d) capacitación al personal de las empresas, 

e) uso de equipo de protección personal; además, se especifican los rubros para cada tipo de 

empresa, señalándose medidas para el regreso a las labores, estrategias de comunicación, 

servicio al cliente, entre otras, para aplicarse en los destinos (SECTUR, 2020) 
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Conclusiones y recomendaciones: 

El turismo fue una de las actividades económicas más afectadas tras la pandemia sanitaria 

del virus SARS CoV-2, sin embargo ha sido la industria que ha presentado una mayor 

recuperación, lo que da muestra de su dinamismo, la producción de bienes y servicios 

turísticos genera hasta un 9.17% del producto interno bruto mundial, para el caso de 

México las aportaciones del turismo al PIB son 8.7% muy superior a los ingresos generados 

por  industrias del tipo alimentaria, fabricación de transporte y las relacionadas con la 

construcción de obras de ingeniería civil. 

En México, los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al primer 

trimestre de 2020, arrojan una población ocupada total en el sector turismo de 4 millones 

488 mil empleos directos, lo que significa el 8.9% del empleo total a nivel nacional. De esta 

forma, el empleo turístico creció 5.7% respecto del primer trimestre de 2019.  

Ello demuestra la capacidad del sector para tener una rápida recuperación en la 

productividad y empleo, el ciclo económico del sector turístico internacional, En materia de 

empleo la población ocupada en el sector turismo de México ascendió a 3 millones 931 mil 

personas empleadas en el periodo abril-junio de 2021. 

Por otro lado, las remuneraciones medias anuales en el sector turístico durante 2019 

registraron un monto de 178,771 pesos corrientes por persona ocupada, nivel superior a las 

remuneraciones medias alcanzadas para el total de la economía que durante el mismo año 

se situaron en 164,260 pesos por persona ocupada. (INEGI, 2020) 
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Los beneficios y derrama económica producida por el turismo, como la variable empleo, es 

quizá, una de las variables más importantes, ya que la producción de estos bienes requiere 

de la fuerza de trabajo de los servidores turísticos, los cuales reciben ingresos económicos y 

se propicia el consumo y la inversión, activando el ciclo económico de la producción de 

bienes y servicios de mercado.  

Las inversiones destinadas al sector turístico tienen un retorno de inversiones en elementos 

como construcción, maquinaria y equipo, ello es muestra del dinamismo de sector y del 

flujo al ciclo económico del mercado, lo que resulta positivo para una economía de 

mercado en que la inversión es una de las variables clave para la producción y empleo.  

La actividad turística en México debiera ser impulsada para su rápida recuperación 

económica mediante la implementación de políticas públicas y acciones coordinadas entre 

las instituciones públicas, cámaras empresariales, asociaciones civiles, academia y colegios 

de profesionistas, entre otras asociaciones púbicas y privadas de carácter internacional para 

propiciar la adopción de prácticas y estaderes que permitan brindar una mayor y mejor 

oferta de bienes y servicios turísticos, en el que la atención de calidad humana del  personal 

sea el elemento estrella, acompañado de los protocolos sanitarios más estrictos existentes 

para el control de la salud, la seguridad e higiene de todas las personas.  
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Lo único realmente verdadero es el cambio constante, hoy nos enfrentamos a un mundo que 

cambio de manera disruptiva tras la pandemia sanitaria SARS CoV-2, se acabaron las 

verdades que conocíamos, es un momento en el que la adaptación al cambio será 

determinante para el planeta, para las economías, y para los individuos. Es un momento en 

que tendremos que cuestionar los procesos productivos y su impacto con el medio 

ambiente, cuestionar los volúmenes de consumo per cápita, y reformar nuestros 

procedimientos para estar acorde con las exigencias presentes, y que, sobre todo, seamos 

capaces de generar para el largo plazo, la sostenibilidad y sustentabilidad del planeta, hoy 

los retos que se enfrentan en el sector turístico es contar con servidores turísticos que 

además de profesionales tengan un gran sentido y calidad humana, que sean capaces de 

reconocer las necesidades del usuario y brindar la calidad y calidez con gran sentido 

humano, si bien es cierto, que se ajustarán muchos procesos y habrá grandes cambios, 

sabemos que la industria turística podrá recuperarse, renovarse, reintentarse y resurgir ya 

que es la industria más cercana a las personas y con gran dinamismo. 
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Resumen 
El objetivo del estudio fue conocer la relación entre los perfiles docentes generados a 

partir de la percepción de salud y bienestar (del docente) y la percepción de las 

dificultades para la convivencia con las variables de enfrentamiento, gestión directiva y 

eficacia colectiva. Participaron 185 docentes de 80 escuelas de educación primaria del 

municipio de Cajeme, Sonora. La metodología es desde el paradigma cuantitativo, 

diseño transversal con alcance descriptivo y comparativo; se utilizó como instrumento 

un cuestionario conformado por datos personales y siete escalas: factores del modelo 

demanda control, dificultades en la convivencia escolar, índice de bienestar personal, 

enfrentamiento docente ante la violencia escolar, gestión institucional y eficacia 

colectiva para el manejo de la agresión entre pares. Se analizaron clúster de K- medias 

en dimensiones y en escalas. Para las comparaciones se usó el ANOVA y Scheffé en 

pruebas Post Hoc. Se puede afirmar que la los puntajes de salud laboral tienen menor 

frecuencia haciendo la diferencia para gestión directiva, eficacia colectiva docente y 

enfrentamiento negativo, mientras el bienestar personal es la variable asociada la 

diferencia en el enfrentamiento positivo y apoyo directivo para la agresión entre pares. 

En conclusión, se generaron tres perfiles a partir de las percepciones sobre salud en el 

trabajo, bienestar personal y dificultades para la convivencia que constituyen para los 
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docentes, elementos clave para la enseñanza de la convivencia y la prevención de la 

violencia en las escuelas. 

Palabras clave: convivencia escolar, eficacia colectiva, enfrentamiento, gestión 

directiva, educación primaria. 

Abstract 

The objective of the study was to determine the relationship between the teacher 

profiles generated from the perception of health and well-being (of the teacher) and the 

perception of difficulties in coexistence with the variables of coping, directive 

management and collective efficacy. A total of 185 teachers from 80 elementary schools 

in the municipality of Cajeme, Sonora participated. The methodology is from the 

quantitative paradigm, cross-sectional design with descriptive and comparative scope; a 

questionnaire made up of personal data and seven scales was used as an instrument: 

factors of the control demand model, difficulties in school coexistence, personal 

wellbeing index, teacher coping with school violence, institutional management and 

collective efficacy for the management of aggression among peers. K-means clusters 

were analyzed in dimensions and scales. ANOVA and Scheffé in post hoc tests were 

used for comparisons. It can be affirmed that occupational health scores have lower 

frequency making the difference for managerial management, collective teacher efficacy 

and negative coping, while personal well-being is the variable associated with the 

difference in positive coping and managerial support for peer aggression. In conclusion, 

three profiles were generated from the perceptions of occupational health, personal well-

being and difficulties in coexistence that constitute for teachers, key elements for the 

teaching of coexistence and the prevention of violence in schools. 

Key Words: School life , collective efficacy, coping, directive management, elementary 

school. 

Introducción 

La violencia es un fenómeno al cual está expuesto cualquier individuo, la 

caracterizan por una extrema desigualdad de poder, ingresa de forma violenta ante una 

persona más débil e incapaz de defenderse con sus propios recursos naturales; en las 
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escuelas son hechos que involucran a dos o más estudiantes, donde generalmente 

participan quien agrede y quien resulta agredido, en un ambiente donde la enseñanza y 

el aprendizaje durante la jornada escolar deben ser la luz (Veccia et al. 2012). Fierro y 

Carbajal (2019) mencionan que, aunque el enfoque de violencia ha recibido una 

atención superior, no ha sido suficiente para tratar los problemas y que no puede estar 

centrada únicamente en los estudiantes. 

El concepto de convivencia escolar y el de violencia están fuertemente 

relacionados debido a que la convivencia es una alternativa para enfrentar los 

problemas vinculados a hechos violentos, pues “a la escuela pública se le exige que dé 

respuesta a conflictos que en muchas ocasiones son sociales y trascienden el ámbito 

de respuesta de la misma” (Vilar y Carretero, 2008, p. 28). Por su parte Fierro y Tapia 

(2013) mencionan que a la convivencia escolar la subordina la violencia cuando su 

estudio obtiene modos remediales o de prevención, por lo que convivir armónicamente 

en la escuela es una prioridad educativa y es un aprendizaje, lo que permite dar la idea 

de que la violencia escolar no solo se puede prevenir sino se puede enseñar y aprender 

a ponerle fin a las conductas que los ocasionan. Martínez y Otero (2001) confirman que 

aun cuando las escuelas deberían ser lugares de convivencia, con frecuencia se 

quebranta la armonía hasta impedir la formación de los alumnos.  

Este trabajo de investigación considera las percepciones de los profesores, las 

describe como la forma en que se capta la información a través de los sentidos, la cual 

se procesa para otorgarle un significado (Marina, 1998). El término de eficacia colectiva 

definida por Leithwood (2009) y se conciben como las creencias que tienen efectos 

positivos en el desempeño de los profesores y donde estas creencias moldean los 

comportamientos y las normas de los propios docentes.  Asimismo, Valenzuela (2012) 

de acuerdo con Bandura, establece que la eficacia colectiva es la percepción que tiene 

la gente con respecto a su capacidad para controlar los eventos que afectan sus vidas 

incide sobre sus decisiones, sus aspiraciones, percepción sobre la propia 

vulnerabilidad, así como su disposición a intervenir para lograr cambios significativos. 
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Darling-Hammond y Sykes (2003) intentan sintetizar los rasgos del docente 

eficaz, y enumeran los siguientes: habilidad verbal y conocimiento de la materia a ser 

enseñada, habilidad académica, conocimiento profesional y experiencia. También 

reconocen otras características que son importantes para la buena docencia como el 

entusiasmo, la flexibilidad, la perseverancia y la preocupación por los estudiantes. En 

tal sentido, desempeñan un papel muy importante las percepciones que tengan los 

docentes sobre la convivencia, sobre todo la percepción de las dificultades que 

perciben en la escuela para la convivencia escolar. Hernández (2011) define a las 

percepciones como procesos capaces de registrar todo con lo que se relaciona y que 

tiene significado; abarcan valores, tradiciones, estereotipos, experiencias y 

conocimientos.  

Sieglin y Ramos (2007) afirman que los maestros participantes en su 

investigación no gozan de una mejor salud mental que los profesores de otros países 

que componen la OCDE. Casi un tercio de los docentes de esta población presentó 

síntomas asociados a la depresión moderada, lo que no significa que sea un problema 

de salud de algunos profesores, sino que representó a un fenómeno colectivo.  

Por lo anterior, es fundamental que el docente goce de bienestar físico y 

emocional para hacer frente a las diversas situaciones que se llevan a cabo en el aula y 

en la escuela, las de tipo pedagógico y las que tienen que ver con los conflictos que 

atentan contra la sana convivencia, sin embargo, “no podemos esperar que sean sólo 

los profesionales de la educación los encargados de esta labor educativa, ya que en 

primera instancia la responsabilidad debería ser familiar” (Badia, s.f., parr. 17).  

No obstante, el profesor es responsable no solo de fomentar la sana convivencia 

sino de prevenir y atender las situaciones violentas que surjan en el plantel. El 

enfrentamiento a la violencia se compone de prácticas positivas y prácticas negativas 

tales como las que se mencionan en investigaciones recientes en la región, como la de 

Vera, Lagarda, Navarro y Calderón (2015), “se ha encontrado que las estrategias que 

usan los docentes para enfrentar los conflictos suelen ser de tres tipos: el emocional, el 

directo y el evitativo” (p.112). En este contexto, tiene un valor especial la función del 
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maestro, Lalangui y Valarezo (2018a) opinan que el trabajo docente ante la violencia 

escolar es fundamental en los salones de clase, el desempeño y difusión de estrategias 

con el colectivo para hacer frente con determinación y tacto los problemas de conducta 

y de aprendizaje. Lalangui y Valarezo (2018b) afirman que el profesor adicionalmente a 

su responsabilidad de impartir contenidos debe propiciar la buena convivencia entre los 

estudiantes y toda la comunidad escolar dentro y fuera del perímetro escolar, debe 

planificar estrategias que atiendan esta prioridad para que los estudiantes logren 

desarrollarse emocionalmente y aprendan a solucionar conflictos, para una mejor 

calidad de vida. 

En este sentido, la gestión directiva, al igual que el trabajo del profesor, ejerce un 

rol determinante para conformar la escuela en una organización educativa eficaz, donde 

la violencia entre pares no solo se resuelva sino también se prevenga. Gómez (2017) 

sostiene que el director, en referencia a la violencia escolar, es un personaje 

fundamental porque al fin y al cabo es el responsable de la toma de decisiones para 

mejorar la convivencia y prevenir la violencia. Dhuey y Smith (2011) citado por Freire y 

Miranda (2001, pp. 14-15) mencionan que los directivos pueden interactuar 

directamente con alumnos a través de la observación y seguimiento de las conductas, 

las sanciones pertinentes a los estudiantes que presentan problemas de disciplina o de 

faltas, porque para estos autores, la función de los directores como profesionales de la 

educación, consiste en dirigir y vigilar el desarrollo de los estudiantes en un proceso 

educativo de mejora.  

El trabajo del director es importante para dar orden a la organización escolar 

porque su visión —la perspectiva que tiene sobre cómo se deben hacer las cosas en la 

escuela— ofrece las pautas del trabajo pedagógico, administrativo y para la 

convivencia, que día con día negocia con los profesores, padres de familia y otros 

actores de la escuela (Sandoval, 2007).   

Estudios recientes como el de Reyes (2019a) señala que los directores escolares 

deben llevar a cabo un rol más dinámico ya que con su apoyo y guía, los docentes 

pueden conformar entornos escolares que otorguen la posibilidad de formar individuos 
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capaces de convivir y participar en la sociedad de manera democrática y con rumbo a la 

mejora. Establece que “el apoyo directivo presenta efectos positivos tanto directos 

como indirectos sobre la agresión entre pares” (Valenti y Anguiñaga, 2017: Reyes, 

2019b, p. 64). 

El objetivo de la investigación es conocer la relación entre los perfiles docentes 

generados a partir de la percepción de salud y bienestar (del docente) y la percepción 

de las dificultades para la convivencia con las variables de enfrentamiento, gestión 

directiva y eficacia colectiva. 

Método 

La metodología de este estudio se ha realizado desde la perspectiva del 

paradigma cuantitativo, en cuanto al diseño, en este caso es transversal con alcance 

descriptivo y comparativo. 

Participantes 

La muestra del estudio corresponde a 185 docentes de 80 escuelas de 

educación primaria del municipio de Cajeme, Sonora en México, donde los sujetos 

fueron elegidos al azar.  Dichas escuelas se ubican geográficamente en zonas 

identificadas como polígonos de violencia intrafamiliar. Por lo general, en dichas 

escuelas asiste un alto porcentaje de adolescentes provenientes de familias de bajos 

recursos, con padres con un nivel educativo bajo y relaciones familiares conflictivas. 

(BAESVIM, 2017).  El 52.4% de los participantes son mujeres (n=97) y el 47.6% 

restante corresponden al género masculino (n=88).  

Instrumento de medida 

El instrumento utilizado en la presente investigación para la recolección de datos 

está formado por un cuestionario de datos personales y por 7 escalas que se describen 

a continuación. 

Factores del modelo demanda control. Adaptación española del Job Content 

Questionnaire, basado en el modelo de Demanda-Control y Apoyo Social realizado 

Instituto Municipal de Salud Pública de Barcelona. Este instrumento está conformado 

por 4 dimensiones distribuidas en 36 reactivos de escala tipo Likert, donde las opciones 
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van desde “muy en desacuerdo” hasta “Muy en acuerdo” con puntuaciones de 1 a 5: La 

primera de esta dimensión contempla las demandas psicológicas, esta dimensión 

cuenta con 9 reactivos. La segunda refiere al control sobre el trabajo, entendida como la 

autonomía que tiene el trabajador sobre sus obligaciones, esta cuenta con 17 reactivos. 

La tercera y cuarta analizan el apoyo social, cuentan con un total de 5 reactivos cada 

una. (Karasek, 1979). Los resultados generales en la prueba de alfa de Cronbach para 

cada una de las dimensiones indican niveles satisfactorios de confiabilidad, donde las 

tres dimensiones obtuvieron valores superiores a .70. 

Dificultades en la Convivencia Escolar. Se aplicó una adaptación de este 

instrumento tomado de Cangas, Gázquez, Pérez-Fuentes, Padilla y Miras (2007); por 

medio de 13 ítems se cuestiona sobre situaciones problemáticas que afectan a la 

convivencia en los centros escolares, la opción de respuesta es tipo likert de cinco 

puntos que van de casi nada a en extremo. Con un Alfa de Cronbach de .846. 

Índice de Bienestar Personal. Se utilizó el instrumento de Cummins, Eckersley, 

Pallant, Vugt y Misajon (2003) en escala tipo Likert de cinco niveles, los cuales van de 

totalmente insatisfecho a totalmente satisfecho. Está compuesta por cinco ítems que 

indagan sobre la situación económica, de salud, logros, relaciones personales, su 

colonia y seguridad en la vida, todas a nivel personal. En la validación del IBP no fue 

necesario eliminar ningún ítem, quedando conformado por los cinco reactivos originales 

y mostrando un buen ajuste al modelo y una calibración de reactivos adecuada. 

Enfrentamiento Docente ante la Violencia Escolar. Elaborada por Vera, Lagarda, 

Navarro y Calderón (2016) la cual mide estilo de enfrentamiento en los sucesos de 

violencia entre pares presenciados por el o la docente y está conformada por 18 

reactivos con modo de respuesta tipo Likert de cinco niveles (1=nunca, 2=casi nunca, 

3=a veces, 4=casi siempre, 5=siempre), para medir la frecuencia de cada conducta 

presentada en el reactivo. 

Gestión Institucional. Mide la percepción respecto a la gestión de las instituciones 

organizando la gestión institucional en cuatro dimensiones significativas: organizacional, 

administrativa, pedagógica-didáctica y comunitaria. (Tinco, 2016). En el presente 
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estudio se contempla una adaptación de dicho instrumento conformado únicamente por 

ocho ítems escala tipo Likert que van de totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni 

en acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Alfa de Cronbach 

de 0.845. El instrumento aplicado consta de ocho reactivos con cinco puntos que van 

de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. 

Eficacia Colectiva para el Manejo de la Agresión entre Pares.  Adaptación de una 

escala de Skaalvik y Skaalvik (2007) que mide la percepción de los y las docentes 

sobre la capacidad que tiene el equipo escolar, incluyéndose él/ella mismo/a, para 

manejar las situaciones de agresión entre pares. Este instrumento se conformó por 

siete reactivos tipo Likert con cinco opciones de respuesta que van de nunca a siempre. 

con un Alfa de Cronbach de .93. 

Apoyo Directivo para el Manejo de la Agresión entre Pares. Se adaptó la escala 

de Littrell, Billingsley y Lawrence (1994) para medir la percepción del/a docente sobre 

los comportamientos del/a director/a que le ayudan para manejar la agresión entre 

pares. El instrumento se conformó por 16 ítems que midieron tres tipos de apoyo: 

Emocional,  Informacional y Instrumental,. El instrumento fue contestado por los y las 

docentes a partir de una escala tipo Likert con cinco opciones de respuesta que van 

desde 1 (Totalmente en desacuerdo) hasta 5 (Totalmente de acuerdo), con un Alfa de 

Cronbach de 0.92. 

Procedimiento 

Después de seleccionar los instrumentos en base a la operacionalización de las 

variables, se organizaron en una batería de pruebas. Esta batería fue sometida a juicio 

de expertos donde se realizaron las adaptaciones y cambios necesarios para que 

cumplieran con equivalencia semántica, conceptual, idiomática y cultural. 

Se entregó la batería de instrumentos y una hoja para responder a los docentes 

que estuvieran disponibles y aceptaran participar en el estudio voluntariamente. Se 

explicaron las instrucciones de llenado de las hojas de respuesta utilizadas para 

contestar y se les solicitó que firmaran un consentimiento informado de su participación 

voluntaria y confidencial. 
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Análisis de datos  

Se realizó un análisis Clúster de K-medias para agrupar y clasificar a la población 

total de la investigación con base en las respuestas obtenidas para las dimensiones de 

Salud Mental, Dificultad para la Convivencia y Bienestar Personal, donde después de 

11 iteraciones se organizaron en tres clústeres, los cuales corresponden a tres perfiles 

de profesores: perfil 1,compuesto por 40 sujetos (bienestar personal más bajo), perfil 2, 

compuesto por 94 participantes (mayor bienestar personal) y perfil 3, 51 profesores 

(mayores dificultades para la convivencia). 

Para el análisis comparativo se utilizó la técnica de análisis de varianza (ANOVA) 

donde se incluyeron las pruebas post hoc con Scheffé para encontrar diferencias 

importantes entre las variables enfrentamiento negativo y positivo, gestión directiva, 

eficacia colectiva docente, apoyo directivo para el manejo de agresión entre pares con 

respecto a los clústeres que corresponden a los tres perfiles. Para ello, se utilizó el 

software SPSS versión 22.   

 

Resultados 

El perfil 1 (más bajo bienestar personal), considera que recibe menor apoyo 

directivo y muestra una menor percepción de que cuentan con un conjunto de reglas y 

procedimientos en la escuela que permitan manejar los problemas disciplinarios con 

éxito, además los profesores manifiestan que no se les informa sobre las políticas 

legales y reglamentos administrativos vigentes relacionados con la prevención de 

agresión entre pares.  El perfil 2 (más baja salud en el trabajo) muestra que percibe un 

apoyo moderado del director y de reglas existentes para la disciplina, manifiestan que 

se les informa mesuradamente sobre las políticas legales y reglamentos administrativos 

vigentes relacionados con la prevención de gestión entre pares. El perfil 3 (mayores 

dificultades para la convivencia) tienen como característica que perciben las más altas 

dificultades para la convivencia, se denomina alto en apoyo directivo y alto en 

conocimiento de reglas y políticas legales; una característica es que los docentes 

laboran en turno matutino donde 18 profesores tienen más de 11 años de servicio. 
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El análisis de varianza encontró diferencias significativas en las variables 

analizadas detectando la mayor diferencia en la variable gestión directiva con un valor 

de f=14.16, en segundo lugar, se percibe al enfrentamiento positivo con un valor de 

f=10.65, en tercer lugar, a eficacia colectiva docente con valor de f=10.12, en cuarto 

lugar enfrentamiento negativo con valor de f=4.30 y en quinto lugar la variable de apoyo 

directivo para el manejo de la agresión entre pares f=4.12.  

Las pruebas post hoc para enfrentamiento negativo presentan al grupo 3 con 

mayores dificultades para la convivencia y utiliza de manera más frecuente el 

enfrentamiento negativo. El grupo 2 (mayor bienestar personal y menores dificultades 

para la convivencia) está usando de manera poco frecuente el enfrentamiento negativo. 

Tabla 1  

          Análisis Post Hoc de la variable enfrentamiento negativo respecto a los 3 conglomerados 

resultantes en el análisis K-medias 

           

Número de caso de clúster N Subconjunto para alfa = .05

1 2

2 menor puntaje salud laboral 94 1 3571

1 menor puntaje bienestar personal 40 1 4571 1 4571

3 mayor puntaje dificultad convivencia 51 1 5462

Sig 385 468

Nota: Elaboración propia 

En la tabla 2 podemos observar que el clúster 2 es él tiene la mayor frecuencia 

en el uso enfrentamiento positivo. Sin embargo, el clúster 3 también presenta una 

frecuencia alta de enfrentamiento positivo, pero ligeramente menor que el clúster 2 Sin 

embrago, es el clúster 1 es el que presenta menor enfrentamiento positivo y establece 

la diferencia con los otros dos clústeres. 

Tabla 2 

Análisis Post Hoc de la variable enfrentamiento positivo respecto a los 3 

conglomerados resultantes en el análisis K-medias 
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Número de caso de clúster N Subconjunto para alfa = 05

1 2

1 menor puntaje bienestar personal 40 3 2292

3 mayor puntaje dificultad convivencia 51 3 6928

2 menor puntaje salud laboral 94 3 7748

Sig 1 000 798
Nota: Elaboración propia 

En la tabla tres se observa que el conglomerado 2 es tiene la menor frecuencia 

en la percepción sobre frecuencia de las labores y las obligaciones que debería de 

desarrollar como director y las gestiones pedagógicas. Sin embargo, el conglomerado 3 

también presenta una frecuencia alta gestión directiva, pero ligeramente mayor que el 

conglomerado 2. El conglomerado 2 es el que presenta menor percepción del apoyo 

directivo y establece la diferencia con los otros dos conglomerados. 

Tabla 3 

Análisis Post Hoc de la variable gestión del director respecto a los 3 conglomerados resultantes 

en el análisis K-medias 

Número de caso de clúster N Subconjunto para alfa = 05

1 2

2 menor puntaje salud laboral 40 3 7406

1 menor puntaje bienestar personal 51 4 2500

3 mayor puntaje dificultad convivencia 94 4 2899

Sig 1 000 935

Nota: elaboración propia 

En la tabla 4 se observa que el clúster 3 tiene la mayor percepción de cohesión y 

solidaridad entre los docentes para enfrentar la violencia y la agresión entre pares Sin 

embargo el clúster 2 también presenta una percepción alta en eficacia colectiva, pero 

ligeramente menor que el grupo 3. El grupo 1 es el que presenta menor percepción de 

eficacia colectiva y es el clúster que hace la diferencia. 

Tabla 4 

Análisis Post Hoc de la variable eficacia colectiva docente con respecto a los 3 conglomerados 

resultantes en el análisis K-medias 
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Número de caso de clúster N Subconjunto para alfa = 05

1 2

2 menor puntaje salud laboral 40 3 7429

1 menor puntaje bienestar personal 51 4 0784

3 mayor puntaje dificultad convivencia 94 4 2462

Sig 1 000 340

Nota: elaboración propia 

El conglomerado 3 y el 2 son los que casi por igual perciben mayor apoyo 

directivo para el manejo de la agresión entre pares. El conglomerado 1 es el que 

percibe menor apoyo directivo para el manejo de la agresión entre pares, haciendo este 

conglomerado la diferencia con los otros dos. 

Tabla 5 

Análisis Post Hoc de la variable Apoyo Directivo para el manejo de la agresión entre pares 

respecto a los 3 conglomerados resultantes en el análisis K-medias 

Número de caso de clúster N Subconjunto para alfa = 05

1 2

1 menor puntaje bienestar personal 40 4 0688

2 menor puntaje salud laboral 51 4 4508

3 mayor puntaje dificultad convivencia 94 4 4547

Sig 1 000 1 000

Nota: Elaboración propia  

Conclusiones 

Es importante resaltar la relevancia de esta investigación, primeramente, porque 

se tomaron en cuenta las percepciones de los docentes de una zona ubicada en 

perímetro de violencia; conocer lo que los profesores perciben en cuanto a la temática 

es fundamental para el desarrollo de la convivencia escolar. De los tres perfiles 

generados de las percepciones sobre salud en el trabajo, el bienestar personal y 

dificultades para la convivencia constituyen para los docentes, elementos clave para 

efectuar el proceso de enseñanza de la convivencia y de la prevención de la violencia 

en los centros escolares; lo que en la literatura se mencionó como autoeficacia y 
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eficacia colectiva. Además, el apoyo del director es un pilar que otorga a los profesores 

certidumbre y confianza, y en este estudio, la figura de los directores es percibida como 

factor determinante en cada uno de los perfiles para el logro de una convivencia escolar 

libre de violencia. 

En cuanto al objetivo de investigación, se puede afirmar que la los puntajes de 

salud laboral tienen menor frecuencia haciendo la diferencia para gestión directiva, 

eficacia colectiva docente y enfrentamiento negativo , mientras el bienestar personal es 

la variable asociada la diferencia en el enfrentamiento positivo y apoyo directivo para la 

agresión entre pares.  

Más allá de la indagación, de bases de datos y de conocer percepciones, la 

intencionalidad es que estos conocimientos puedan ser utilizables en los entornos 

educativos donde se presentan casos recurrentes de violencia en espacios donde ésta 

se prevenga, se enseñe y aprenda a convivir. 
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Resumen 

El objetivo del presente artículo se basa en el desarrollo de un simulador de una 

casa habitación donde se ha implementado tecnología Internet de las Cosas 

(IoT) para la automatización de tareas y gestión de dispositivos de forma remota 

gracias a la conexión a internet en dispositivos que normalmente la gente utiliza 

todo el tiempo haciendo uso de la tecnología capaz de realizar estas tareas en 

los dispositivos. 

El cual se desarrolló con el simulador Packet Tracer de Cisco, el cual permitirá 

gestionar, administrar y configurar  los dispositivos de red a través de las 

conexiones remotas accediendo a esta red desde cualquier parte del mundo 

debido a su servidor Iot administrado por un servidor de servicios de  internet de 

las cosas simulando una red básica de prestación de servicios fijos y móviles  

Esto permitirá al terminar la simulación que se podrá acceder a la red a través 

del servidor Web que administra y gestiona los dispositivos conectados en la 

casa, con la capacidad de abrir y cerrar una puerta a muy largas distancias o 

teniendo el control de quienes ingresan a las conexiones de la casa. 

 

 

Palabras Clave: IoT, automatización, control remoto, simulación. 
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ABSTRACT 

The objective of this article is based on the development of a simulator of a house 

where Internet of Things (IoT) technology has been implemented for the automation 

of tasks and management of devices remotely thanks to the Internet connection in 

devices that Normally people use all the time making use of technology capable of 

performing these tasks on devices. 

Which was developed with the Cisco Packet Tracer simulator, which will allow 

managing, administering and configuring network devices through remote 

connections accessing this network from anywhere in the world due to its Iot server 

managed by a service server Internet of things simulating a basic network for the 

provision of fixed and mobile services 

This will allow, at the end of the simulation, to be able to access the network through 

the Web server that administers and manages the connected devices in the house, 

with the ability to open and close a door at very long distances or having control of 

who enters. house connections. 

 

Keywords: IoT, automation, remote control, simulation.   
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I. INTRODUCCIÓN 

“Las domóticas son sistemas capaces de automatizar una vivienda o edificio dando 

servicios de gestión energética, seguridad, comunicación, etc. Esto gracias a la 

implementación del internet de las cosas (IoT) para la manipulación de diversos 

dispositivos. Siendo una tecnología no muy explorada o contextualizada para 

personas no muy adentradas al tema de la tecnología.” (Mendieta, T. P., Herrera, 

J., & Peña, A. J. (2019)).  

  

Actualmente, los dispositivos de IoT tienen costos bastante elevados que vuelve 

complicado su adquisición por parte de personas ajenas al ámbito tecnológico que 

desconocen que son, para qué sirven y las alternativas más accesibles de las 

tecnologías IoT que pueden ser de gran ayuda en su vida cotidiana. Esto ya que, 

de acuerdo con Quintero, L. F. H. (2005)., “La implementación de tecnologías IoT 

en la vida cotidiana puede significar una nueva forma de estar conectados a 

nuestros dispositivos en casa permite una mayor integración entre el mundo físico 

y sistemas basados en computadoras, lo que a largo plazo da lugar a una mayor 

eficiencia, precisión y beneficio económico reduciendo los gastos que día a día se 

puedan generar siguiendo con la forma actual”. 

Por dar un ejemplo, el automatizar el riego de plantas o pasto de una casa ahorra 

tiempo que una persona invierte en hacer la tarea y agua al usarse cantidades 

precisas que se indican en las instrucciones que siguen los dispositivos implicados 

en dicha tarea. 

Por lo anterior, se decidió el desarrollo de un simulador de una casa con esta 

tecnología implementada con la finalidad que personas interesadas en esta 

tecnología puedan responder a las preguntas: ¿Que es la tecnología IoT? y ¿Cómo 

funciona la tecnología IoT en un entorno real? 
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II. DESARROLLO 

Para el desarrollo de se utilizó la metodología PPDIOO como proceso de ciclos de 

vida para el diseño e implementación de una red domótica en seis fases específicas 

las cuales son:  

● Preparar: Se realiza la descarga de los programas necesarios y recursos que 

serán requeridos. 

● Planear: Se realiza la identificación de todos los requerimientos de la red que, 

a pesar de ser una simulación, son necesarios. 

● Diseñar: Se ejecuta el planeamiento lógico de la red, realizado un plano de 

cómo será la distribución de la red. 

● Implementar: Se lleva a cabo la instalación de todo lo diseñado en la etapa 

anterior dentro de la simulación de la red. 

● Operar: Se pone en funcionamiento y se prueba la red. Se comprueban las 

funcionalidades de los dispositivos IoT y de las instrucciones automatizadas de los 

dispositivos. 

● Optimizar: Los posibles errores detectados son corregidos, se reconfiguran 

dispositivos, se reemplazan con otros o se mueven con la finalidad de mejorar el 

diseño final. 

Todas estas etapas nos ayudan para brindar la atención necesaria el diseño de la 

red que, en este caso específico que se utiliza una red simulada, es importante para 

recopilar la información necesaria para que el diseño pueda utilizarse como molde 

para modificaciones o implementaciones reales que cualquier usuario quiera 

realizar por su cuenta. 
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Direccionamiento de la red 

De acuerdo con Corona, A. E. (2004). Una IP “Internet protocol” es un número único 

para cada equipo o “host” Con el fin de que un usuario pueda recibir los archivos de 

información que solicitó a través de su computadora. 

Por otro lado, una VLAN “Virtual Local Area Network”, es un método para crear 

redes lógicas independientes dentro de una misma red física. (Fuentes Sosa, E. 

(2003)).  

Se decidió implementar vlans para dejar claro que los dispositivos pueden adaptarse 

a este tipo de direccionamiento junto con sus propiedades que lo caracterizan. Por 

lo tanto, se decidió dividir la red en 3 vlans para toda la casa. 2 vlans dedicada para 

los dispositivos de la casa y 1 vlan para los dispositivos necesarios para 

comunicación de toda la red. 

Figura 1. Direccionamiento de red. 

Véase en la Figura 1 el desglose de las direcciones de la red que se implementó en 

la red mediante el protocolo DHCP para la obtención de una ip de forma automática. 

Diseño de la red y la casa 

Usando el diseño de una casa desarrollada por nosotros y utilizando una habitación 

como el Site, lugar donde se colocaría el servidor que alojaría la aplicación que 

ayudará con la configuración y conexión de los dispositivos IoT dentro de la red, un 
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switch para implementar la configuración de las vlans junto con el uso de unos 

access points para implementar las vlans de forma inalámbrica y un router para la 

conexión con el exterior.  

Y, como se puede observar en la figura 2, se implementó variedad de dispositivos 

de uso cotidiano con la tecnología IoT dentro de toda la casa tanto para seguir el 

diseño de la misma casa como para la comprobación de su funcionamiento dentro 

del entorno de los dispositivos que puede tener una casa inteligente. 

Figura 2. Diseño de la red dentro de la casa. 
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III. RESULTADOS 

Desbloqueo y bloqueo de puerta por medio de tarjeta RFID 

Como se ve en la figura 3 y figura 4, mediante una tarjeta de Identificación de 

Radiofrecuencia (RFID) y un lector RFID la puerta principal de la casa se puede 

cerrar y abrir simplemente con colocar la tarjeta en el lector y que esta esté 

identificada por el mismo lector. 

Figura 3. Puerta, lector RFID y tarjeta RFID 

Figura 4. Puerta con cerrada por medio de lector y tarjeta RFID 

1955



 

 
 
 
 

 

Detección de humo y posterior acción automatizada 

Gracias a un detector de humo dentro de la casa conectado a la red otros 

dispositivos como una ventana y un ventilador pueden activarse de forma 

automática sin necesidad de intervención humana para tomar medidas sobre el 

exceso de humo. Tal como se ejemplifica en la figura 5 y la figura 6. 

Figura 5. Parte del garaje donde se encuentra un detector de humo, un ventilador y una ventana. 

Figura 6. Los dispositivos descritos en la figura 5 toman acción automática por la detección de exceso 

de humo. 
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Encendido de lámpara automático 

Dentro de la red se especificó que, si se abría una puerta de alguna habitación, la 

lámpara que está en esa misma habitación se encendiera de forma automática, tal 

como se ve en la figura 8 y la figura 9. 

Figura 7. Habitación “Cuarto no 1”. 

Figura 8. Al abrirse la puerta del cuarto no.1 se enciende la lámpara de forma automática. 

Manipulación de dispositivos de forma remota 
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Suponga la situación en la que usted está en la sala de su casa y quiera manipular 

algún dispositivo de su casa, pero no tiene el tiempo necesario para ir y hacerlo de 

forma manual. Con la forma remota no solo puede ahorrar tiempo, sino que también 

puede manipular algún dispositivo al que no tenga fácil acceso. En la figura 9 y 

figura 10 puede ver esta situación utilizando una laptop en la sala para cerrar abrir 

una ventana de un cuarto o en su defecto cerrarla. 

Figura 9. Dentro de la laptop de la sala se entra al navegador para ir a la aplicación colocada en el 

servidor local. 

  

1958



 

 
 
 
 

 

Figura 10. Con solo presionar un botón el navegador dentro de la aplicación del servidor local se ha 

podido abrir la ventana del cuarto 1 de forma remota. 

IV. CONCLUSIONES 

La tecnología IoT puede ser la respuesta para la automatización de muchas de las 

tareas repetitivas dentro de nuestro hogar e incluso de otros lugares como oficinas 

o incluso, llevándolo más allá, dentro de las ciudades también, pero muchas 

personas desconocen de que pueden llegar a hacer con esta tecnología solo por la 

mala imagen de poco información que hay y de los altos precios que se manejan 

con las tecnologías IoT que más son más vistosas dentro del mercado, por ende, 

desarrollo como este son de gran ayuda para mantener informada y con alguna 

herramienta de ayuda para toda persona que quiera saber más sobre estas 

tecnologías. 
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RESUMEN 

En este trabajo, se presenta un simulador 2D para implementar y probar diversas 

tareas de navegación con un robot de manejo diferencial (DDR, por sus siglas en 

inglés) en entornos simplemente conectados. El simulador fue desarrollado en 

Matlab y es capaz de integrar diversos entornos para la realización de pruebas; el 

robot es representado como un disco y puede desplazarse en el interior del entorno. 

Se implementó un sensor omnidireccional de distancia simulado, proporcionando al 

robot una región de visibilidad muy completa. Además, se implementó un verificador 

de colisiones que permite detectar si el robot está haciendo contacto con las 

paredes del entorno. Se realizó la implementación del modelo cinemático del robot 

DDR para ejecutar desde las primitivas de movimiento y aplicar controles para 
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realizar estrategias de navegación de seguimiento de pared, una mediante 

esquemas de control proporcional con retroalimentación con distancia y orientación 

y otra a través de un esquema de control de modo deslizantes super-twisting. 

 

ABSTRACT 

In this work, a 2D simulator is presented to implement and test various navigation 

tasks with a Differential Drive Robot (DDR) in simply connected environments. The 

simulator was developed in Matlab and, it is capable of integrating various 

environments for testing; the robot is represented as a disk and can move within the 

environment. A simulated omnidirectional distance sensor was implemented, 

providing the robot with a very complete visibility region. In addition, a collision 

checker has been implemented that allows detecting if the robot is making contact 

with the walls of the environment. The implementation of the kinematic model of the 

DDR robot was carried out to execute from the movement primitives and apply 

controls to carry out wall-following navigation strategies, one through proportional 

control schemes with feedback with distance and orientation and another through a 

scheme of super-twisting slider mode control. 

 

Palabras clave: Simulador, Robot, DDR, Entorno simplemente conectado, 

Navegación, Control. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la robótica es una de las áreas más importantes a nivel mundial, 

debido a que la tecnología se ha enfocado en desarrollar sistemas inteligentes con 

la autonomía para ejecutar sus tareas. Hoy en día, existen diversas aplicaciones de 

la robótica en la industria y en la investigación, tales como los brazos robóticos que 

se encargan de las tareas de ensamblado de automóviles, brazos robóticos que 

realizan cirugías que requieren una excelente precisión, robots móviles que 

trasladan productos y herramientas en interiores y exteriores, robots de servicio e 
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incluso robots diseñados para las tareas de búsqueda y rescate. Para la realización 

de dichas tareas, es necesario integrar una variedad de sensores en el robot, los 

cuales podrán proveerle información del entorno en el que se desempeña. Sin 

embargo, antes de implementar una estrategia en un robot real, es importante 

realizar una etapa de pruebas en simulación con la finalidad de reducir el número 

de daños físicos en el robot y en el entorno al momento de realizar su tarea. 

 

Existen diversos simuladores utilizados para realizar experimentos con robots 

virtuales que han sido modelados matemáticamente a partir de la versión física del 

robot. Dentro de la comunidad científica de la robótica existen dos principales 

simuladores de robots: a) Webots (Ltd., 1998) es un software multiplataforma 

utilizado para simular diversos robots en 3D. Proporciona una muy completa 

variedad de herramientas y robots modelados para desempeñar diversas tareas en 

diferentes entornos simulados. Cuenta con versiones gratuitas y de paga, por lo cual 

se sabe que las versiones de paga son las más completas, dejando solo 

herramientas básicas en su versión gratuita y b) Gazebo (Koenig, Nate & Howard, 

2012) es un simulador de robots que hace posible implementar de manera efectiva 

diversos algoritmos desarrollados para ejecutar tareas en los robots. Gazebo está 

disponible principalmente el Linux, por lo cual su instalación y uso en Windows 

tiende a ser complicada. 

 

Existen diversos lenguajes y librerías que podemos utilizar para realizar un 

simulador de robots, algunos de estos son: lenguaje C/C++ en apoyo de las librerías 

para crear gráficos de OpenGL (Woo et al., 1999), las librerías de LEDA Algorithmic 

Solution (Solutions, 2012) para C/C++. Otra herramienta para desarrollar gráficos y 

animaciones en 2D y 3D,  la cual está enfocadas a la educación de niños y 

profesionistas, es Processing (Fry, Ben & Reas, 2001). En el entorno de ingeniería, 

existe software especializado para el desarrollo de programación de procesos 

matemáticos y  algoritmos computacionales, capaces de manejar grandes 
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cantidades de datos y tienen la característica de ser compatibles con una gran 

variedad de dispositivos de hardware, entre ellas están Matlab (The MathWorks, 

1994) y GNU Octave (Eaton, 1998). Debido a la naturaleza del proyecto, es 

necesario utilizar un software de ingeniería con herramientas poderosas el 

desarrollo de un simulador robusto y fácil de depurar. Se ha optado por trabajar en 

el software MATLAB, debido a que cuenta con todas las herramientas de ingeniería 

que son necesarias para implementar la simulación de un robot capaz de navegar 

en entornos simplemente conectados (entornos poligonales sin agujeros y sin 

obstáculos en su interior) y probar algunas tareas de navegación sin colisión 

basadas en control retroalimentado. 

 

En robótica, existen diversos esquemas de navegación relacionados con el 

problema de planeación de trayectorias del robot para evitar colisión con obstáculos 

(Borenstein & Koren, 1989; Khatib, 1986; Minguez & Montano, 2004) y 

particularmente con robots noholonómicos, robots con restricciones de movimiento, 

un ejemplo clásico de un sistema noholonómico es un automóvil, debido a que este 

no puede moverse instantáneamente en la dirección perpendicular hacia donde 

apuntan sus ruedas (Bicchi et al., 1995; Hayet et al., 2014; Laumond et al., 1994). 

 

En (Martinez et al., 2019) se presenta un enfoque en el cual un robot de DDR con 

forma de disco es capaz de explorar entornos desconocidos y simplemente 

conectados mediante un esquema de navegación control híbrido que combina 

diversos controladores basados en retroalimentación con una máquina de estados 

para explorar el entorno. Este trabajo es el que se relaciona más con las primitivas 

de movimiento y los algoritmos de navegación implementados en el simulador 

desarrollado en este proyecto. 

 

II. METODOLOGÍA 
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Siempre es necesario aplicar una etapa de pruebas de simulación para verificar el 

funcionamiento de los algoritmos en robot real para evitar daños en él y en su 

entorno. El proyecto fue desarrollado en Matlab, este cuenta con una diversidad de 

herramientas que facilitan la creación del simulador. Para probar su funcionamiento, 

se procedió a implementar las primitivas de movimiento de un robot DDR a través 

del control de sus velocidades, permitiendo ejecutar el seguimiento de un perfil 

suave para el incremento de la velocidad línea. Además, se implementaron algunos 

algoritmos de navegación basados en estrategia de seguimiento de pared utilizando 

un esquema de control retroalimentado con información de distancia y orientación 

del robot con respecto a la pared. 

  

 DESARROLLO DEL SIMULADOR 

El desarrollo del simulador en MATLAB se dividió en 3 etapas: 

 

 ETAPA 1: Elaboración de entornos 2D. 

El desarrollo de entornos 2D en Matlab es sencillo, basta con generar una serie de 

coordenadas ,  que indique la posición de cada uno de los vértices que 

constituye un entorno poligonal simplemente conectado. El Código 1 muestra la 

forma de elaborar un entorno poligonal (ver Figura 1) en Matlab. Para representar 

el robot con forma de disco, solamente fue necesario dibujar un círculo mediante 

sus ecuaciones paramétricas y agregar una línea que indique el frente del robot (ver 

Figura 1). 

Poligono=[1 1; 14 1; 14 10; 1 10; 1 1]'; 
Poly=polyshape(Poligono'); 
plot(Poly); 
 
Código 1. Código para realizar un entorno poligonal mediante coordenadas de 

sus vértices. 
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Figura 1.- Entorno poligonal rectangular graficado mediante el Código 1 y disco 

que representa al robot DDR. 
 

 ETAPA 2: Integrador de posición del robot por el método de Euler. 

Para dar la noción del cambio de posición en el desplazamiento del robot, se 

implementó un integrador numérico basado en el método de Euler cuyas ecuaciones 

son: 

   (1) 

Donde: 

,  y   se refiere a la configuración final del robot en las coordenadas en , y  

la orientación  del heading, así como ,  y  se refiere a la configuración 

inicial del robot. ,  y , son las tasas de cambio de las coordenadas ,  y la 

orientación .  es el instante de tiempo en el que sucede el cambio de posición 

en el robot. 

 

Para implementar el integrador de Euler para generar el movimiento del robot, es 

necesario conocer el modelo cinemático de un robot DDR: 

   (2) 

1966



 

 
 
 
 

Donde: 

 y  son las derivadas de las coordenadas  e  respectivamente,  es la 

derivada de la orientación del frente del robot  en radianes.  y  son las 

velocidades lineal y angular respectivamente. 

 

Combinando las Ecuaciones (1) y (2), se determina la forma final del integrador de 

Euler para implementar el movimiento con respecto al tiempo del robot DDR: 

   (3) 

ETAPA 3: Simulación de un sensor omnidireccional de distancia y 

verificador de colisiones. 

Se desarrolló un sensor omnidireccional de distancia simulado. Para ello, basta con 

trazar varias líneas de gran longitud (más grandes que el entorno) en diferentes 

ángulos (hasta lograr los 360°) desde el centro del robot, de manera que estas 

intersectan las paredes del entorno, las coordenadas de intersecciones con el 

entorno son recolectadas para formar un polígono (como en el Código 1), el cual 

representa todo lo que el robot puede visualizar, a este polígono se le conoce como 

región de visibilidad del robot. En la Figura 2, se puede ver en azul transparente la 

región de visibilidad del robot para un entorno con forma de L; el robot se ubica en 

la parte superior izquierda del ambiente. El verificador de colisiones se realiza a 

través de las mismas mediciones del sensor omnidireccional de distancia, se 

considera que hay una colisión si punto de intersección con el entorno está en la 

periferia del robot. 

 

MOVIMIENTO MEDIANTE EL CONTROL DE LAS VELOCIDADES DEL ROBOT 

DDR. 

 Primitivas de movimiento 
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Mediante las ecuaciones en (3) es posible mover el robot en la simulación al aplicar 

controles sobre las velocidades lineal y angular para implementar las primitivas de 

movimiento de un robot DDR, ver Tabla 1 y Figura 3. 

 

 
Figura 2.- Poligono que representa la región de visibilidad del robot. 

 

Variables de 
control 

 

  Primitiva 
1 0 Movimiento en línea recta 
0 1 Movimiento de rotación en sitio 
1 1 Rotación en Arco de círculo 

Tabla 1.- Ejemplos de valores aplicados en las variables de control para ejecutar 

diversas primitivas de movimiento. 

 

Figura 3.- Primitivas de movimiento: a) rotación en sitio en sentido de las 

manecillas del reloj, b) rotación en sitio en sentido contrario de las manecillas del 

reloj, c) movimiento en línea recta, d) rotación con respecto a un punto en la 

periferia del robot en sentido de las manecillas del reloj, e) rotación con respecto a 
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un punto en la periferia del robot en sentido contrario de las manecillas del reloj 

(Martinez et al., 2019). 

 

 Seguimiento de perfil para la velocidad lineal 

El seguimiento de perfil es una técnica utilizada para que las velocidades puedan 

seguir el comportamiento de una función conocida. Así el robot es capaz de iniciar 

su velocidad lineal en cero e incrementarse paulatinamente de manera suave hasta 

llegar a una velocidad máxima deseada. A continuación, se muestra en la Ecuación 

(4), la función que permite al robot generar un seguimiento de perfil en la velocidad 

lineal para moverse en línea recta (Martinez et al., 2019): 

 (4) 

Donde: 

 es un factor de escala y  es el desplazamiento en el tiempo.  es la 

velocidad máxima a alcanzar por el robot. 

 

 Navegación mediante seguimiento de pared 

Para probar un esquema de navegación de seguimiento de pared en el entorno, se 

implementó un controlador para el seguimiento de pared en línea recta basado en 

retroalimentación de medidas de distancia y de orientación (Martinez et al., 2019), 

este considera el ángulo entre la distancia más corta medida desde el centro del 

robot hacia el entorno y la línea perpendicular hacia a la derecha con respecto al 

frente del robot, la cual se denomina , también se considera el error ( ) entre la 

distancia más corta medida desde el centro del robot hacia el entorno ( ) y una 

distancia deseada que se quiere mantener entre el centro del robot y la pared que 

sigue ( ), la cual es definida por el usuario. Las ecuaciones de las velocidades que 

definen este control son la Ecuación (4) para la velocidad lineal y la Ecuación (5) 

para la velocidad angular. 

   (5) 

donde: 
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 y , son ganancias de control proporcional y .  

 

A diferencia del trabajo de (Martinez et al., 2019), donde se utiliza una máquina de 

estados para intercalar entre varios controles específicos de acuerdo con las 

observaciones obtenidas con el sensor al presentarse diferentes situaciones 

debidas a los obstáculos del entorno y realizar la navegación en el entorno; en este 

trabajo únicamente se implemento el control de velocidades mediante las 

Ecuaciones (4) y (5) para realizar la navegación en todo el entorno, ajustando las 

ganancias  y  para que sea posible hacer el seguimiento de pared en línea recta 

y lidia con esquinas cóncavas y convexas. 

 

 Navegación mediante seguimiento de pared mediante un controlador de 

modos deslizantes. 

Para mejorar la robustez del controlador para seguimiento de pared en línea recta 

presentado en el trabajo (Martinez et al., 2019), se aplica un esquema de control de 

modos deslizantes super-twisting en la ecuación (5). Estos controladores tienen la 

característica de ser mas robustos a perturbaciones externas y alcanzar 

rápidamente sus valores de referencia, pues tienen la propiedad de converger en 

tiempo finito (Fridman & Levant, 2002; Moreno & Osorio, 2012; Utkin, 2013) . Sin 

embargo, su naturaleza hace que el robot tenga pequeñas oscilaciones las cuales 

son frecuentes al momento de seguir los valores de referencia. De este modo, el 

control de velocidad angular para el seguimiento de pared para todo el entorno se 

presenta a continuación: 

| | 	   (6) 

Donde: 

   (7) 

y 

   (8) 

Nótese que la Ecuación (8) es lo que antes conocíamos como Ecuación (5). 
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III.  RESULTADOS 

Esta sección presenta las pruebas realizadas con el simulador para le ejecución de 

tareas de navegación en entornos simplemente contactados mediante el uso de un 

robot DDR. En la Figura 4, se muestran 4 entornos en los que se puede implementar 

las simulaciones con el robot. En la Figura 5, se muestra la navegación bajo el 

esquema de control de velocidades basadas en las Ecuaciones (4) y (5). Del lado 

derecho de la simulación es posible ver la gráfica de las velocidades lineal y angular 

del robot contra el tiempo. 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Figura 4.- Entornos creados para las simulaciones: a) entorno amorfo, b) 

entorno con forma de L invertida, c) entorno rectangular y d) entorno cuadrado.  
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a) 

 

b) 

Figura 5.- Navegación con controles basados en retroalimentación con distancia y 

orientación: a) movimiento en arco de círculo y b) movimiento en línea recta. 

 

En la Figura 6, se muestra la navegación bajo el esquema de control de modos 

deslizantes super-twisting de la Ecuación (6) y la Ecuación (4) para las velocidades. 

A la derecha de la simulación se muestran las gráficas de las velocidades lineal y 

angular del robot contra el tiempo. 

 

En la Figura 5, las velocidades angulares son más suaves que las mostradas en la 

Figura 6, pero las de la Figura 6 la velocidad angular converge mas rápido que la 
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Figura 5. Las velocidades lineales son suaves al seguimiento de perfil de ambos 

esquemas. 

 

a) 

 

b) 

Figura 6.- Navegación con control de modos deslizantes super-twisting: a) 

movimiento en arco de circulo en esquina convexa y b) movimiento en línea recta. 

 

IV. CONCLUSIONES 

En este trabajo, se presentó un simulador para probar con algoritmos y 

controladores que permitan realizar tareas de navegación en entornos poligonales 

simplemente conectados mediante el uso de un robot DDR. Para proveer de 

información al robot se realizó la simulación de un sensor omnidireccional de 

distancia, proporcionando mediciones de distancia en los 360° para obtener una 
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región de visibilidad muy completa, además, se utilizó el principio de la simulación 

del sensor omnidireccional para crear un detector de colisiones en la periferia del 

robot DDR con forma de disco. Se aplico el modelo cinemático del robot DDR en un 

integrador numérico de Euler para generar el efecto de movimiento del robot en la 

simulación. Para probar el simulador se realizaron pruebas para mover el robot 

mediante sus primitivas de movimiento y aplicando un control de seguimiento de 

perfil de velocidad lineal. Además se implemento el controlador de seguimiento de 

pared de (Martinez et al., 2019) para probar el funcionamiento del simulador y 

realizar la navegación en todo el entorno. Adicionalmente se implementó un 

esquema de control de modos deslizantes super-twisting para mejorar la robustez 

del seguimiento de pared y alcanzar los valores de referencia en tiempo finito. Como 

trabajo futuro, se espera mejorar el esquema de control de super-twisting para que 

la variación de las velocidades sea más suave bajo cualquier circunstancia del 

entorno. Además, se espera mejorar el simulador para trabajar con entornos 

múltiplemente contactados (entornos con agujeros y obstáculos en el interior) y 

generar estrategias de navegación adecuadas para este tipo de entornos. 
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RESUMEN   
 
La presente investigación, focalizada desde la óptica de una revisión bibliográfica, 
se orientó a realizar un análisis argumentado sobre las características de la 
investigación cualitativa y su efecto en el desarrollo de investigaciones sociales, en 
este sentido se fijaron posiciones críticas de constructos teóricos que le 
permitieron a los investigadores plantearse algunos supuestos básicos. La 
presente investigación fue de tipo documental, por cuanto se basa en una revisión 
crítica del estado del conocimiento referido a la identificación de las características 
de la investigación cualitativa, desde la óptica de diferentes autores, para lo cual 
se hizo uso de la revisión bibliográfica.  De todo este análisis teórico, se concluye 
que este tipo de investigaciones, focalizando sus características, no se 
fundamenta en parámetros numéricos para especificar, identificar, reflejar 
hallazgos, ni fijar posiciones, su enfoque redunda en el cotejo, de constructos 
teóricos con hechos práctico de la realidad estudiada, que, por medio de 
diferentes hechos de asociación, permiten visualizar la profundidad de la situación 
y emitir resultados y/o hallazgos concretos, sobre la base de la cientificidad de las 
ciencias, que orienta de esta forma la sinonimia de lo humanista con lo discursivo 
y argumentativo de los constructos teóricos. 
 
Palabra clave: Características, Investigación, Cualitativa, Investigador  
 
 
ABSTRACT 
 
The present investigation, focused from the perspective of a bibliographical review, 
was oriented to carry out an argued analysis on the characteristics of qualitative 
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research and its effect on the development of social research, in this sense, critical 
positions of theoretical constructs were established that allowed it to researchers to 
make some basic assumptions. The present investigation was of a documentary 
type, since it is based on a critical review of the state of knowledge referring to the 
identification of the characteristics of qualitative research, from the perspective of 
different authors, for which the bibliographic review was used. From all this 
theoretical analysis, it is concluded that this type of research, focusing on its 
characteristics, is not based on numerical parameters to specify, identify, reflect 
findings, or set positions, its approach results in the comparison of theoretical 
constructs with practical facts of the reality studied, which, through different facts of 
association, allow visualizing the depth of the situation and issuing results and/or 
concrete findings, based on the scientific nature of the sciences, which thus guides 
the synonymy of the humanistic with the discursive and argumentative of the 
theoretical constructs.  
 
Keywords: Characteristics, Research, Qualitative, Researcher 
 
 
I..- PLANTEAMIENTO INTRODUCTORIO   
 

La investigación es un hecho real y palpable, que se ejerce en cualquier tipo de 

institución, muy especialmente en las instituciones de educación universitaria, en 

donde se puede visualizar donde un gran número de docentes, además de ejercer 

la docencia, incursionan en el campo de la investigación y otros hasta en el 

aspecto de actividades de extensión. 

 

En tal sentido cada uno seleccionado el tipo de investigación que utilizara en su 

trabajo investigativo, al igual que hará uso de un método o forma de obtener 

información, que le permita sustentar teórica  prácticamente la realidad estudiada, 

el cual consiste en ser aplicado a la cantidad de personas que forman parte de la 

población, con la finalidad de obtener resultados similares o muy parecidos, que 

darán evidencia fidedigna de los acontecimientos generados en la población 

objetivo, considerando que población es la parte que representa el conjunto total 

de los sujetos que enfrentan el fenómeno, hecho, acontecimientos, problemas, o el 

nombre que se le dé 
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Cabe resaltar que mientras para algunos investigadores el hechos o acto de 

recabar información es el más fácil de todo el proceso investigativo, para otros es 

el más difícil, complicado, debido a que el investigador se enfrenta directamente a 

un sinfín de tipo de personalidades, que debe respetar, y atender en igualdad de 

condiciones, recordando el hecho de que algunos de ellos, son accesibles, para 

ser abordado, mientras que otros, son muy negativos, insultantes, reacios, entre 

otros aspectos,  por considerar, que no es importante el trabajo que se esta 

realizando, o porque manifiestan que nunca ven los resultados de esos 

interrogatorios, como muchos lo definen. 

 

Siendo aquí donde radica la importancia de tan vital proceso en el acto 

investigativo, ya que la reacciones negativas por lo general, suministran 

información totalmente falsa o distorsionadas, hecho este que se puede evidenciar 

al monto de  iniciar el vaciado de la información podría ser una tabla de Excel, por 

evidenciarse claramente que no coinciden en su totalidad con los datos 

suministrados por el resto de los informante, en este caso las población 

seleccionada, dicha afirmación radica en las diversas experiencias vivida por el 

investigador, en la variedad de investigaciones que ha abordado, y donde se 

encontrado con esta realidad. Por lo que la validación y confiabilidad en este tipo 

de investigación es algo compleja. 

 

Motivo por el cual se debe hacer uso de alguna de la técnica, que este método 

proporcionas como es la triangulación, la cual puede ser aplicada desde diferentes 

ángulos con variedad de criterios, como es la temporal, la de sujetos, de métodos, 

las teorías entre otros, de acuerdo a los autores, que apoyan la misma, para poder 

validar como esta técnica, tomada como ejemplo, genera resultados 

enriquecedores, reales y aplicables a la sociedad con sus realidades latentes. 

Debido a que la triangulación se logra corroborar la veracidad de los resultados. 
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Resulta importante resaltar la importancia e interés que el investigador le imprime 

a sus proceso investigativo, si obviar la relevancia que le imprime se ético ante tan 

importante evento como lo es la investigación, donde los elementos focales se 

validan mediantes diferentes técnicas,, donde en ese entorno, de validación para 

plasmar los resultados, el componente ético aplicable por investigador permita, 

reducir la investigación en conclusiones y recomendaciones de ser posible, sin 

manipularlos a su conveniencia o a la conveniencia de otro u otros. 

 

No se puede negar que la validación y confiabilidad en este tipo de investigación 

es compleja, debido a que se deben tomar en cuenta, varios aspectos, 

(considerando por supuesto el método o técnica utilizada), tales como su 

sistematización, la coherencia metodológica y entre las interrogantes y el hecho 

estudiado, la responsabilidad, la ética, el compromiso del investigador,  la 

objetividad del mismo, la flexibilidad y la condición social de la población objeto de 

estudio, donde la comunicación juega un papel fundamental, lo que le permitirá 

orientar su proceso. 

Al momento de emprender una investigación bajo la postula de este método se 

deben considerar la importancia de cada una de sus características, partiendo 

desde su definición para llegar a abordaje de cada una de ellas. 

 

II.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, según Mendoza 

s/f, tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca 

un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o 
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de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto 

acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. 

 

En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en 

lugar de exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible, 

partiendo de la diagnosis realizada por el investigador, lo que permite definir las 

características principales de la misma, pudiéndose mencionar, según Mendoza 

s/f, las siguientes:  

 

.- La investigación cualitativa es inductiva. 

.- Tiene una perspectiva holística, esto es que considera el fenómeno como un 

todo. 

.- Se trata de estudios en pequeña escala que solo se representan a sí mismos 

.- Hace énfasis en la validez de las investigaciones a través de la proximidad a la 

realidad empírica que brinda esta metodología. 

.- No suele probar teorías o hipótesis. Es, principalmente, un método de generar 

teorías e hipótesis. 

.- No tiene reglas de procedimiento. El método de recogida de datos no se 

especifica previamente. Las variables no quedan definidas operativamente, ni 

suelen ser susceptibles de medición. 

.- La base está en la intuición. La investigación es de naturaleza flexible, 

evolucionaría y recursiva. 

.- En general no permite un análisis estadístico 

.- Se pueden incorporar hallazgos que no se habían previsto 

.- Los investigadores cualitativos participan en la investigación a través de la 

interacción con los sujetos que estudian, es el instrumento de medida. 

.- Analizan y comprenden a los sujetos y fenómenos desde la perspectiva de los 

dos últimos; debe eliminar o apartar sus prejuicios y creencias. 
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 Siendo que estas características son las que inciden en la investigación y 

enmarcan al investigador a asumir posiciones concretas de este método, que 

enfatiza el abrasamiento de la situación a investigar desde una óptica de 

observancia e integración al hecho de estudio. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA CUALITATIVA 

 

Según plantea, igualmente Mendoza s/f, las características de la metodología 

cualitativa que se pueden señalar a modo de sinopsis son:  

 

.- Este método se manifiesta en su estrategia para tratar de conocer los hechos, 

procesos, estructuras y personas en su totalidad, y no a través de la medición de 

algunos de sus elementos. La misma estrategia indica ya el empleo de 

procedimientos que dan un carácter único a las observaciones. Que derivan de la 

objetividad del investigador 

 

.- La segunda característica es el uso de procedimientos que hacen menos 

comparables las observaciones en el tiempo y en diferentes circunstancias 

culturales, es decir, este método busca menos la generalización y se acerca más a 

la fenomenología y al interaccionismo simbólico. Haciendo énfasis en la propia 

realidad del ámbito de investigación, sin manejar ni manipular lo observado, que 

surge en su contexto de la vivencia de los sujetos y/o contexto de análisis.  

.- Una tercera característica estratégica importante para este trabajo se refiere al 

papel del investigador en su trato, intensivo y directo, con las personas 

involucradas en el proceso de investigación, para entenderlas, y abordar de forma 

sistemática la investigación en el propio campo de estudio. 

 

.- El investigador desarrolla o afirma las pautas y problemas centrales de su 

trabajo durante el mismo proceso de la investigación. Por tal razón, los conceptos 
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que se manejan en las investigaciones cualitativas en la mayoría de los casos no 

están operacionalizados desde el principio de la investigación, es decir, no están 

definidos desde el inicio los indicadores que se tomarán en cuenta durante el 

proceso de investigación. Esta característica remite a otro debate epistemológico, 

muy candente, sobre la cuestión de la objetividad en la investigación social. 

(http://www.edumargen.org/docs/curso36‐13/unid02/apunte01_02.pdf)  

.  

En ese mismo contexto de análisis, para Máxima (2020), existen otras definiciones 

y características relacionadas con este método, pudiéndose visualizarse, según se 

indica;   

 

Refiere el autor, que las investigaciones cualitativas son las que se orientan a la 

descripción de fenómenos y se detiene sobre sus características e incluye, por 

ejemplo, pensamientos, opiniones, modalidades, actitudes, comportamientos, 

entre otros. Se diferencia de la investigación cuantitativa, que busca datos 

medibles y comparables como porcentajes, cantidades y probabilidades, haciendo 

uso de la estadística como parámetro de medición y tabulación de datos. 

 

Igualmente, refiere que la investigación cualitativa es un método utilizado 

principalmente en las ciencias sociales para estudiar fenómenos humanos que 

para su comprensión requieren de un análisis complejo y sistemático. El 

investigador se acerca a los sujetos que quiere estudiar y comparte con ellos su 

cotidianeidad, en algunos casos realizando entrevistas para indagar sobre sus 

emociones, ideas y expectativas. Es importante referir, según los postulados de 

Máxima (2020), las investigaciones cualitativas pueden complementarse con otras 

cuantitativas, lo que permite, a través de la combinación de estas, investigar en 

una modalidad mixta.   
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Tofos estos planteamientos, desde la óptica de este autor, infieren otras 

características de una investigación cualitativa, orientadas a: 

 

.- Inductiva 

 

Un razonamiento inductivo es aquel que va de lo particular a lo general. Es 

diferente de un razonamiento deductivo, que a partir de una ley general saca una 

conclusión sobre un caso en particular. La investigación cualitativa es inductiva 

porque no se inicia a partir de leyes o principios generales que aplican a casos 

particulares sino, por el contrario, se dedica a recoger datos de los cuales 

posteriormente puede hacer generalizaciones. Sin embargo, el razonamiento 

inductivo se utiliza con reservas en la investigación cualitativa ya que las 

generalizaciones no son aplicables a cualquier sociedad estudiada sino a las 

sociedades que tengan determinadas características. 

 

Además, se plantean como hipótesis que pueden ser refutadas por otras 

investigaciones cualitativas. Así basando en las definiciones y características de 

este tipo de investigación se aborda el proceso de recolección de información y la 

técnica o método utilizada para su tabulación o sistematización que permita al 

investigador general resultados. Resaltando el hecho que las definiciones 

expresadas aunado a las características ratifican el hecho de que la investigación 

en cualquiera de sus modalidades, técnicas, métodos entre otros, utilizados para 

llevarla a cabo es un acto serio, responsable y sobre todo ético. Siendo aquí en el 

componente ético principalmente donde radica la importancia del suministro de la 

información recolecta, a través de sus resultados, cualquiera sea la forma de 

expresarlos para posteriormente socializarlos. Se puede afirmar que el plasmar los 

resultados, representan la consolidación del proceso investigativo llevado a cabo, 

estos marcan el final del camino recorrido, dejando abierta la posibilidad de 

continuar ese camino, que permita ampliarla.  
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.- Orientada al proceso 

 

Una de las razones por las que las investigaciones cualitativas no buscan 

generalizaciones universales es porque no se centran en situaciones fijas o 

estados invariables de una sociedad, sino que estudia procesos. La investigación 

cualitativa observa la forma en que una sociedad se transforma y no el estado 

inicial o final del cambio. Estudia también su propio proceso, esto significa que es 

recursiva: hace referencia a sí misma. 

 

.- Holística 

 

Estas investigaciones nunca estudian un hecho aislado, sino que, para 

comprender cada suceso, comportamiento o costumbres, adoptan una postura 

holística, es decir, tienen en cuenta la experiencia del sujeto en su totalidad. Para 

eso los sujetos estudiados se consideran en el marco de su pasado, sus 

expectativas de futuro y su ubicación dentro de su contexto específico. 

 
.- Flexible y evolucionaria 
 
Por no tener una metodología fija, las investigaciones cualitativas se adaptan a las 

realidades estudiadas. Dependiendo de los fenómenos con que el investigador se 

encuentre, puede plantear hipótesis y corregir conceptos a medida que avanza. 

 
.- Variedad de objetos de estudio 

 

La investigación cualitativa toma en cuenta a todos los participantes de un evento 

y todos los factores que intervienen, sin importar si participan desde un lugar 

central o periférico. Por ejemplo, al estudiar un fenómeno social no estudia 
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únicamente a los líderes sino también el comportamiento de todos los integrantes 

del grupo social. 

Estas características, son las que emergen desde lo intrínseco de esta 

investigación, y que la inserta en el ámbito de los estudios sociales que abordan 

los diagnósticos de esas interacciones sociales que ameritan ser estudiadas 

desde una óptica de razonamiento complejo que se adentra en la situación de 

análisis.  

 

III.- METODOLOGIA 

 

La presente investigación fue de tipo documental, por cuanto se basa en una 

revisión crítica del estado del conocimiento referido a la identificación de las 

características de la investigación cualitativa, desde la óptica de diferentes 

autores. Sustentándose en lo expresado por la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador (2016), quien señala: “Se entiende por Investigación 

Documental, el estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el 

conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, 

información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos” 

(p.20). 

Para ello se sustentó en un diseño bibliográfico el cual se fundamenta en una 

revisión profunda del material documental para llegar a un análisis del fenómeno 

referido a las investigaciones cualitativas y sus características, aplicadas por los 

investigadores en los contextos sociales. Al respecto, Balestrini (2016), expresa 

que, en los diseños bibliográficos, los datos se obtienen a partir de la aplicación de 

las técnicas documentales, en los informes de otras investigaciones donde se 

recolectaron esos datos, y/o a través de las diversas fuentes documentales. 

 

IV RESULTADOS Y HALLAZGOS 
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Todo el análisis realizado por los investigadores, enfocadas desde la óptica de 

autores y desde la óptica critica d elos mismos, se concibe que la investigación 

cualitativa emerge de la relación existente entre los diferentes aspectos que se 

enmarañan en la situación de análisis. Esto ha de ser orientando en razón de que 

debe existir una claridad de la situación manifiesta en el contexto de estudio, que 

permita la identificación de ellos, concretarlo, especificarlos y establecer 

sistemáticamente la relación entre ellos, apara de esa forma poder sintonizar con 

el análisis desde la perspectiva social.  

 

 De la misma forma, la investigación cualitativa, se enmarca en la comunicación 

como hecho real y creíble, que demarca el nivel de interacción e integración del o 

los investigadores al hecho de estudio y análisis, permitiéndole adentrarse en el 

propio espacio de estudio, de allí su connotación y asociatividad con las 

investigaciones de corte social.  

 

 Este tipo de investigaciones, focalizando sus características, no se fundamenta en 

parámetros numéricos para especificar, identificar, reflejar hallazgos, ni fijar 

posiciones, su enfoque redunda en el cotejo, de constructos teóricos con hechos 

práctico de la realidad estudiada, que, por medio de diferentes hechos de 

asociación, permiten visualizar la profundidad de la situación y emitir resultados 

y/o hallazgos concretos, sobre la base de la cientificidad de las ciencias, que 

orienta de esta forma la sinonimia de lo humanista con lo discursivo y 

argumentativo de los constructos teóricos.  
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RESUMEN   

El rango de normalidad de la actividad gástrica se localiza entre 2 y 4 cpm, por lo 

que las fluctuaciones dentro de este rango de normalidad no se consideran 

patológicas. Esta variabilidad natural de la actividad gástrica no ha sido estudiada 

de forma exhaustiva. Por ello, en esta investigación se hace una analogía con el 

estudio del análisis de la variabilidad de la actividad cardiaca, por lo que se 

propone el uso de un Índice de Balance de la Variabilidad de la Actividad Gástrica 

(IBVAG). En este trabajo hemos considerado la Variabilidad Gástrica (VG) de 

sujetos sanos antes y después de una prueba de estrés. Por lo que se propone un 

punto de corte en el espectro de frecuencias de la VG para calcular el IBVAG. Los 

resultados demuestran que se encontraron diferencias en este índice calculado 

para la VG al comparar sus valores antes, y después de la prueba de estrés. 

Asimismo, se observa que estas diferencias no se presentan en un grupo de 

pacientes con dispepsia funcional. 
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Palabras clave: Índice de balance, electrogastrografía, estrés 

 

ABSTRACT 

The normal range of gastric activity is between 2 and 4 cpm, so fluctuations within 

this normal range are not considered pathological. This natural variability of gastric 

activity has not been studied exhaustively. For this reason, in this research an 

analogy is made with the study of the analysis of the variability of cardiac activity, 

for which the use of a Balance Index of the Variability of Gastric Activity (IBVAG) is 

proposed. In this work we have considered the Gastric Variability (GV) of a group 

of healthy subjects before and after a stress test. Therefore, a cutoff point in the 

gastric variability frequency spectrum is proposed to calculate the IBVAG. The 

results show that differences were found in this calculated index for GV when 

comparing its values before and after the stress test. Likewise, it is observed that 

these differences do not appear in a group of patients with functional dyspepsia 

Key words: Balance Index, Electrogastrography, Stress 

 

INTRODUCCIÓN  

El tiempo entre pulsos consecutivos de la actividad cardiaca define una frecuencia 

instantánea de esta actividad. Esta frecuencia instantánea varia de pulso a pulso y 

es lo que se conoce como la variabilidad de la frecuencia cardiaca (HRV por sus 

siglas en inglés). Esta variabilidad ha sido ampliamente estudiada por medio de 

diversos parámetros tanto en el dominio temporal como en el dominio de 

frecuencias [1] y utilizando, asimismo, otras alternativas de análisis en diversas 

situaciones clínicas [2-5]. En el dominio de frecuencias su análisis se realiza 

mediante la transformada rápida de Fourier (FFT por sus siglas en inglés), 
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obteniendo el llamado índice de balance (IB) que es la razón de las áreas bajo el 

espectro FFT a bajas, y altas frecuencias de esta variabilidad.  

Por otra parte, la actividad gástrica se estudia principalmente a través de su 

consecuencia más directa que es el vaciado gástrico (VG). Los cambios de esta 

actividad se observan en diversas circunstancias, así como en diversas patologías 

clínicas, o como resultado de los tratamientos médicos con el uso de fármacos 

que tienen efecto a nivel gástrico e intestinal. El efecto de estos cambios al azar 

de la MG se ha estudiado desde hace varias décadas; también con el objetivo de 

ver su efecto con la administración de diversos medicamentos [6], por ejemplo, 

con el uso de fármacos que tienen efecto en el tránsito gastrointestinal. Otros 

efectos de la motilidad gástrica e intestinal se pueden apreciar por los cambios 

hormonales que experimentan las mujeres resultado de los estados hormonales 

durante el ciclo menstrual [7]; también se pueden observar cambios en la MG e 

intestinal y por ende en la variabilidad del vaciado gástrico, cuando se evalúan 

grupos de pacientes sanos, y se comparan con aquellos que presentan muy 

diversas patologías. [8]. 

Sin embargo, hasta la fecha, no existe algún estudio que evalué o haga alguna 

analogía del estudio de la variabilidad normal de la frecuencia cardiaca con la 

variabilidad de la MG, y mucho menos se ha estudiado en el caso específico de la 

variabilidad de la frecuencia de las ondas lentas. En casi todos los estudios de la 

variabilidad gástrica, el comportamiento de los parámetros análogos a los 

estudiados en la variabilidad cardiaca, no han sido considerados como posibles 

indicadores de estados patológicos. Únicamente, se encontraron los resultados de 

un estudio que se presentó en un congreso en el año 2016 y en el que se 

demostraron los resultados de la variabilidad de la actividad gástrica de un grupo 

de pacientes que presentaron diarrea, vómito, y úlcera estomacal; en ese estudio 

se evaluó la entropía de la serie de tiempo correspondiente, encontrando mayor 

entropía en los sujetos sanos [9].   
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Por lo antecedentes antes citados, y debido a que no existen estudios previos de 

los parámetros del IBVFG análogos al estudio de la Variabilidad de la Frecuencia 

Cardiaca (HRV), en este trabajo se propone, de manera preliminar, analizar las 

variaciones del análogo al índice de balance para las fluctuaciones de la 

frecuencia instantánea de las ondas lentas gástricas en dos grupos de sujetos 

unos sanos, y otro grupo con diagnóstico clínico de   dispepsia funcional.  

 

METODOLOGÍA 

Para efectuar esta investigación, se utilizaron los registros electrogastrográficos de 

27 niños de entre 8 y 17 años; 12 de ellos fueron clínicamente diagnosticados 

como sanos, y 15 niños tuvieron el diagnóstico clínico de dispepsia funcional.  

Paradigma experimental: 

Efecto de una maniobra de estrés físico: A cada uno de los participantes se les 

pidió que sumergieran su mano izquierda en agua fría por un período de tiempo no 

definido, (hasta que el paciente decidiera retirarla). Durante ese período de 

tiempo, se efectuaron una serie de registros de la señal gástrica (30 minutos en 

reposo, es decir antes de la intervención, y 60 minutos después de la 

intervención). La señal se registró a una frecuencia de 250 Hz (datos por 

segundo),y se diezmó a 5 Hz para su análisis. 

Equipo para la toma de los datos: Para la adquisición de la señal se utilizó un 

equipo BIOPAC MP 150, y su software AcqKnowledge v 4.1 (Biopac, USA), con un 

módulo de electro-gastrografía (Dual Wireless EGG BioNomadix Pair) que incluye 

un módulo de trasmisión y receptor. Los electrodos fueron colocados en la piel de 

la región abdominal, uno se colocó en el punto medio entre el apéndice xifoides, y 

la cicatriz umbilical; y el segundo electrodo se colocó a 5 cm., del primero en 

dirección diagonal izquierda superior; un tercer electrodo de referencia se colocó 

en el cuadrante inferior, cerca del margen del costado izquierdo. A los 
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participantes se les solicitó no hablar, y permanecer inmóviles (durante toda la 

evaluación) en lo posible para reducir los artefactos producidos por el movimiento, 

o por bostezar, por los movimientos respiratorios profundos, o por reír, o por 

cualquier movimiento (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Se muestra la configuración de los electrodos en la adquisición de las 

señales electro-gastarográficas 

Una vez obtenidos los datos de las señales electro-gastrográficas, éstas fueron 

filtradas con un filtro Butterworth utilizando una ventana en frecuencias de 0.5 a 9 

cpm. Posteriormente se identificaron los picos máximos de la señal filtrada, y se 

calculó el periodo entre picos consecutivos (Figura 2). Con dicho periodo de datos 

se calculó la frecuencia instantánea de las ondas lentas, y se graficó la variabilidad 

de la frecuencia de las ondas lentas (Figura 3). Cabe mencionar que entre cada 

onda lenta existe en promedio de un periodo de tiempo de 20 segundos (el 

promedio de la ventana de la normalidad de las ondas lentas equivalente a los 3 

cpm). 
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Figura 2. Muestra la señal electrogastrográfica típica para una persona 

clínicamente sana, y el resultado del filtro Butterworth de 0.5 a 9 cpm 

 

Figura 3. Muestra la Variabilidad de la Frecuencia de las ondas lentas electro-

gastrográficas. 

De una manera análoga a la Variabilidad de la Frecuencia Cardiaca, en esta 

investigación se obtuvo el espectro de Fourier de esta serie de tiempo para las 

ondas electro-gastrográficas (Figura 4). Cabe mencionar que, en el caso particular 

de la variabilidad cardiaca, suele hacerse una interpolación de la frecuencia 

cardiaca en cada segundo, de tal manera que el espectro de frecuencia se obtiene 

en las unidades de Hz, y puede interpretarse de una manera directa.  

En el caso particular de la variabilidad gástrica, no tiene sentido hacer una 

interpolación, segundo a segundo, ya que la duración promedio de las ondas 

lentas es del orden de 20 segundos. En este sentido, la frecuencia se interpreta 
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como los ciclos por onda lenta, o su inverso serán el número de ondas lentas por 

ciclo de variabilidad. 

 

 

Figura 4. Se muestra el espectro de Fourier de la variabilidad gástrica de la 

frecuencia de las ondas lentas. 

De esta manera, el pico de la actividad a la frecuencia de 0.2 implica un ciclo de 

variabilidad por cada 5 ondas lentas, o bien un ciclo de 100 segundos en 

promedio.  El índice del balance se calcula, en base a dos áreas del espectro 

divididas por un punto de corte que en este caso fue de 0.5, el área bajo el 

espectro para los valores de la frecuencia, menores a este punto de corte, dividido 

entre el área bajo el espectro por encima del mismo punto de corte. En esta 

investigación, el análisis se efectuó directamente del porcentaje del área por 

debajo del punto de corte (Ad). Este valor tiene relación con el índice de balance 

explicado anteriormente por la siguiente expresión. 

IB = Ad/(1-Ad) 

RESULTADOS  

Se analizaron varios posibles puntos de corte para hacer la comparación; sin 
embargo, en el corte de 0.5 dio una diferencia significativa en los sujetos sanos 
con un valor estadísticamente significativo (p = 0.019); sin embargo, cabe destacar 
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que dicha diferencia no se observó en el caso del grupo de sujetos con dispepsia 
funcional (Figura 5). 

 

Figura 4. Presenta los resultados del Indice de Balance de la Actividad Gástrica 

con una frecuencia de corte de 0.5 (2 ondas lentas por ciclo) para los sujetos 

sanos (izquierda), y los sujetos con dispepsia funcional (derecha); antes (PRE), y 

después (POST) de la intervención.  

Los resultados del estudio previo (antes citado), que reporta un análisis de la 

variabilidad de la frecuencia de la actividad gástrica [9], hace referencia a un 

análisis de la entropía; sin embargo, los resultados de esta investigación 

demuestran que la entropía de esta serie de tiempo es mayor en los sujetos 

sanos. Lo que indica que la complejidad de la señal es mayor en los sujetos 

sanos, y se entiende que, bajo circunstancias de estrés, los sujetos sanos 

experimenten mayores y significativos en su variabilidad gástrica, lo que indicaría 

que éste fenómeno no se observa en los sujetos enfermos, implicando una 

reacción lenta, o ausente de la actividad gástrica ante estímulos externos como lo 

es el estrés físico. 

 

CONCLUSIONES 

En condiciones de estrés físico (como se efectuó en este experimento), el área del 

espectro de las frecuencias de la variabilidad de la actividad gástrica es menor en 
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las frecuencias bajas. Lo anterior indica que, en estas condiciones, la variabilidad 

a altas frecuencias tiende a aumentar. En los sujetos con patología gastrointestinal 

estos cambios bajo condiciones de estrés físico no se observaron, indicando que 

puede existir una baja respuesta del sistema nervioso autónomo que inerva el 

sistema gastrointestinal bajo dichas condiciones de estrés. 
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Resumen  
 
La presente investigación surge de la necesidad de determinar la incidencia de la 
Inteligencia Emocional (IE), en tiempos de postpandemia en el personal de terapia 
y rehabilitación, formulando de esta forma acciones concretas que redimensionen 
las emocionalidades manifiestas en los terapeutas, asistentes y los pacientes – 
clientes, de manera de sistematizar y efectivizar su gestión en la prestación del 
servicio terapéutico. Para la realización de la misma se hizo uso del método 
etnográfico que le permitió a los investigadores adentrase en los procesos para así 
coadyuvar en una mejora del mismo. Se utilizó informantes claves se tomaron 35 
docentes universitarios en el área, con títulos de doctor, con una experiencia 
superior a 10 años en los espacios académicos, con el objeto de identificar si 
estos docentes insertaban en el currículo o formación docente el uso y 
conocimiento de la IE como eje de aprendizaje. Así mismo, se tomaron, como 
sujetos informantes, a 50 especialistas en terapia y rehabilitación, haciendo 
énfasis que debían de tener más de 10 años de experiencia como terapistas de 
rehabilitación. Del análisis y diagnóstico de constructos teóricos de la IE y de 
escenarios propios de acción terapéutica, se llega a la conclusión;  que los sujetos 
estudiados presentan descontento, desmotivación y disconformidad, ya que por 
miedo y/o temor al contagio, los sujetos inmersos en las terapias, como medio de 
intervención ante padecimientos del paciente – cliente, experimentan el miedo 
como vía de protección ante la probabilidad de contagio, siendo que, al unirse la  
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emoción del temor, como emoción artificial, se sienten limitados a accionar de 
forma efectiva, congruente y sistemática para dar y/o recibir atención terapéutica. 

Palabras clave: Inteligencia Emocional, Postpandemia, Personal de Terapias, 
Rehabilitación   

 
ABSTRACT  

 
The present investigation arises from the need to determine the incidence of 
Emotional Intelligence (EI), in post-pandemic times in therapy and rehabilitation 
personnel, thus formulating concrete actions that resize the manifest emotionalities 
in therapists, assistants and patients. – clients, in order to systematize and make 
effective their management in the provision of the therapeutic service. To carry it 
out, the ethnographic method was used, which allowed the researchers to delve 
into the processes in order to contribute to its improvement. Key informants were 
used, 35 university teachers in the area were taken, with doctor's degrees, with 
more than 10 years of experience in academic spaces, in order to identify if these 
teachers inserted in the curriculum or teacher training the use and knowledge of EI 
as a learning axis. Likewise, 50 specialists in therapy and rehabilitation were taken 
as informant subjects, emphasizing that they must have more than 10 years of 
experience as rehabilitation therapists. From the analysis and diagnosis of 
theoretical constructs of EI and of therapeutic action scenarios, the conclusion is 
reached; that the subjects studied present discontent, demotivation and 
disagreement, since due to fear and/or fear of contagion, the subjects immersed in 
the therapies, as a means of intervention in the face of patient-client conditions, 
experience fear as a means of protection against the probability of contagion, 
being that, when joining the emotion of fear, as an artificial emotion, they feel 
limited to act effectively, consistently and systematically to give and/or receive 
therapeutic care.  
 
Keywords: Emotional Intelligence, Post-pandemic, Therapy Staff, Rehabilitation 
 

 
 

I. Introducción  

Los últimos dos (2) años han estado marcados por situaciones divergentes que 

han generado un resquebrajamiento de los elementos u aspectos emocionales de  
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los seres humanos a nivel mundial, como consecuencia de los efectos 

pandémicos que ha generado el Covid-19, en este sentido, la posición de 

psicosocaibioldiad del ser humano se ha visto perturbada con la incidencia del 

virus que ha afectado aspectos básicos y de biopsicosociabilidad del indiviso. Es 

así como se ha experimentado afectaciones, en los elementos intrínsecos del ser 

humano, como lo son las habilidades para el autoconocimiento, el manejo de las 

emociones, así como una comunicación efectiva, oportuna y veraz que genere un 

nivel de conocimiento o información que le de tranquilidad al ser humano, entro 

otros aspectos, siendo que la atención a estos se ha convertido en una necesidad 

crítica y de abordaje inmediato en estos tiempos pandémicos.  

Ese así, como el Instituto para el Futuro de la Educación (2021), refiere que existe 

multiplicidad de información reciente, que se debe retomar cada día para 

mantener un conocimiento real en referencia al virus, en consecuencia, orienta 

sobre variantes, síntomas, niveles de contagios y afectaciones posteriores a la 

infección.  Situaciones estas, que según el mismo instituto (2021), se concretan en 

“Síntomas sociales propios del estado mundial actual, que orientan a asumir la 

inteligencia emocional (IE), como la habilidad de entender, usar y administrar 

nuestras propias emociones en formas que reduzcan el estrés, ayuden a 

comunicar efectivamente, empatizar con otras personas, superar desafíos y 

aminorar conflictos”. 

Ante esta posición teórica, enmarcada en las emociones como factor o elemento 

del comportamiento humano, se hace relevante asumirlo para efectivizar el 

accionar y gestión teórica – práctica de los profesionales y/o personal de terapia 

de rehabilitación, los cuales deben enfrentar, para efectividad de su trabajo, un 

contacto directo con pacientes que requieren de su atención y terapia para 

disminuir afecciones para mejorar las capacidades físicas de estos.  
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Que se traduce también Optimizar el estado psicológico de los mismos, a través 

de la aplicación y orientación de la actividad física adecuada, así como la 

realización de ejercicios propios y/o acordes con la lesión o patología manifestada.  

Es así como se considera pertinente realizar un análisis de las posturas sociales 

que han de desempeñar los profesionales y/o personal de terapia de rehabilitación 

enmarcados en la presencia de emociones presentes al momento de dar atención 

terapéutica a pacientes necesitados que podrían desencadenar emocionalidades 

que restrinjan la efectividad de las terapias visualizados estas como un factor de 

calidad de vida. 

 

II.- APROXIMACIÓN TEÓRICA 

 

Según refiere Jiménez- Echenique (2018, p1), “la Asociación Americana de 

Terapia Ocupacional (AOTA) (2012), en su Marco de Trabajo para la práctica de 

Terapia Ocupacional, define la misma como: “La contribución que define la 

Terapia Ocupacional es la aplicación de valores centrales, conocimiento y 

habilidades para ayudar a los clientes (personas, organizaciones y poblaciones), a 

comprometerse con las actividades diarias u ocupaciones que ellos quieren y 

necesitan hacer de forma que apoyen la salud y la participación.” (p. 5)” 

En este sentido y sobre la base de esta conceptualización, se infiere que la terapia 

de rehabilitación, en sus diferentes aristas de acción, se orienta al apoyo, en los 

conocimientos teóricos – prácticos, de manera de ayudar al paciente a mejorar su 

calidad de vida en todos sus ámbitos y sentidos.  

Es allí donde se enmarca la investigación, en razón que los terapeutas deben 

abordar al paciente desde la óptica de apoyo sistematizado para que estos logren 

empoderarse de su recuperación, obviamente de la mano del especialista en 

terapia de rehabilitación. Es  esta  situación la que ha demarcado una posición que  
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ha de ser analizada y estudiada de manera a que su diagnóstico permita abordarla 

desde la óptica de la cientificidad y la especialización en el manejo de las 

emocionalidades, tanto del terapeuta como del paciente a quien se debe en su 

gestión de apoyo.  

 En este sentido, en estos tiempos de pandemia, donde la incertidumbre, el miedo 

y el temor por no tener una información veraz del virus, ni disponer de los 

medicamentos que permitan mitigar el contagio y/o la infección del mismo, así 

como tampoco disponer de la vacuna de forma oportuna, ha hecho que las dos 

aristas de la terapia de rehabilitación, terapeuta, auxiliar y paciente-cliente, 

mermen en su acción. 

En tal sentido el terapeuta, asume una posición de cuidado y de mucho recelo de 

atención al paciente, por temor al contagio y por no disponer de recursos 

oportunos de atención primaria del Convid. Lo que hace que disminuya el proceso 

de evaluación, intervención y seguimiento de los resultados, que sucede desde las 

competencias de la disciplina, y requiere colaboración entre el terapeuta de 

rehabilitación, el asistente terapéutico y el paciente - cliente, que define la AOTA 

(2012), referida por Jiménez- Echenique (2018). 

Por su parte el paciente, configurado en su acción de cliente, igualmente se siente 

temeroso de asistir a las terapias por el riesgo que corre en el traslado al espacio 

de terapia, la exposición en un espacio cerrado de condición terapéutica. Entre 

otros temores a la exposición del riesgo al contagio. Siendo que se pierde la 

continuidad y el seguimiento al proceso terapéutico. No pudiendo de esta forma 

evaluar el avance del paciente y la efectividad de la terapia. 

Estas situaciones emergen entonces y desencadenan emociones básicas que de 

momento no son manejadas por estos, siendo que se hace pertinente entonces 

referir que la IE, viene a ser una capacidad o destreza, que le permite al individuo,  

2003



 

 
 
 
 

 

conocer y manejar sus propios sentimientos, del mismo modo interpretar o 

enfrentar los sentimientos de los demás, sentirse satisfecho y ser eficaz en la vida 

a la vez que crear hábitos mentales que favorezcan su propia efectividad, por lo 

que se necesita que cada sujeto identifique sus emociones y las de sus pares, a 

efectos de poder gestar una sinonimia entre ellas y poder empatizar en un proceso 

que dependiendo de la magnitud de la terapia tendrá una duración considerada en  

la que el terapeuta, el asistente y el paciente - cliente deberán interactuar para 

efectivizar el proceso.   

Bajo este enfoque de IE, se hace oportuno según Nava (2006, p.4), referir que: 
 
  “Aprovechar la inteligencia emocional no implica estar siempre 

contento o evitar las perturbaciones, sino mantener el equilibrio: 
es decir saber atravesar los malos momentos que depara la 
vida, reconocer y aceptar los propios sentimientos, así como 
también salir airoso de esas situaciones sin perjudicarse ni 
dañar a los demás. La difusión de este "alfabetismo emocional", 
pocas veces valorado en su justa medida, haría del mundo, un 
lugar más agradable, menos agresivo y más estimulante. No se 
trata de borrar las pasiones, sino de administrarlas con 
inteligencia”. 

 

Todo este análisis, conlleva a determinar que la IE, en su accionar, permite la 

localización de modelos de conducta débiles, en los que reflejan una baja 

interconexión entre los individuos, desencadenante igualmente de un bajo sentido 

de pertenencia del individuo hacia su actividad, siendo en este caso de los 

terapeutas y colaboradores hacia brindar tratamiento oportuno a los pacientes – 

clientes, así como de estos últimos a someterse a sus terapias, del mismo modo 

se determinan conflictos, tanto a nivel comunicacional como operativo que 

involucra la práctica terapéutica. 

Se hace oportuno en este punto referir el planteamiento de Goleman (2011), al 

platear cinco (5) elementos básicos, como habilidades en la Inteligencia Emocional 
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definidas como: Auto conciencia, Auto regulación, Automotivación, Empatía y 

Habilidades sociales. Convirtiéndose estas, de gran aporte y significancia en las 

investigaciones de corte psicológico, educativo, cultural, entre otros, ya que 

demarcan, refieren y permiten diagnosticar los comportamientos el individuo como 

ser biopsicosocial. Así, esta conceptualización se ha traspolado a todos los 

campos de acción e interacción de los sujetos que orientan el desarrollo de sus 

competencias sociales que deben manejar los estudiantes.  

 

II. METODOLOGÍA 

 

La referida investigación fue desarrollada bajo una metodología de tipo cualitativa, 

haciendo uso de un enfoque fundamentado en la etnográfico, el cual según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.700), es definido como “el estudio que 

pretende investigar grupos que comparten una cultura, para lo cual es el 

investigador quien selecciona el lugar, realiza la detección de sus informantes para 

luego recolectar y analizar los datos obtenidos, esto se traduce, que la importancia 

de que este tipo de estudio está en describir y analizar ideas, significados, 

conocimientos, de un grupo selecto de individuos”. Así mismo se utilizó un aparte 

cualitativo que permitió tabular algunos aspectos evaluados y medidos en la 

investigación. Por lo que se traduce en una metodología cualicuantitativa.  

Se seleccionó esta metodología de estudio, en razón que le permitió a los 

investigadores adentrarse en el plano de análisis y estudio, como fue el caso del 

área terapia y rehabilitación así como el ámbito de académica universitaria, lo que 

les permitió diagnosticar, desde el mismo espacio de acción, y poder abordar el 

estudio desde la propia vivencia de los sujetos informantes, teniendo presente, 

que los investigadores son también docentes universitarios en acción, así como 

especialistas terapéuticos de rehabilitación en ejercicio.  Siendo que se hizo uso, 

también, de un aparte cuantitativo que permitió, haciendo  uso  de la investigación  

2005



 

 
 
 
 

 

descriptiva, valorar y medir cuantitativamente algunos aspectos propios del 

proceso asistencia desarrollado por el personal de terapia y rehabilitación en 

formación y en ejercicio. 

Para recabar la información, se implementó un guion de entrevista no 

estructurado, que permitía a los informantes claves exponer sus planteamientos 

sin la rigurosidad que podría generar una pregunta dicotómica. Igualmente se hizo 

un cotejo y una triangulación de los constructos teóricos de terapia y rehabilitación, 

referidas por autores como: Instituto para el Futuro de la Educación (2021); 

Moruno (2017); Sánchez, Polonio y Pellegrini (2021); Wikllard y Spackman (2016), 

entre otros.  Igualmente, se hizo uso de una entrevista estructurada que permitió, 

haciendo uso de la escala tipo licker, establecer y medir algunos aspectos propios 

de la terapia ocupacional y de los procesos sistémicos de la Inteligencia 

Emocional (IE).   

Como informantes claves se tomaron 35 docentes universitarios en el área, con 

títulos de doctor, con una experiencia superior a 10 años en los espacios 

académicos, con el objeto de identificar si estos docentes insertaban en el 

currículo o formación docente el uso y conocimiento de la IE como eje de 

aprendizaje. Así mismo, se tomaron, como sujetos informantes, a 50 especialistas 

en terapia y rehabilitación, haciendo énfasis que debían de tener más de 10 años 

de experiencia como terapistas de rehabilitación.  

 

IV. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Los resultados del estudio han permitido identificar que los terapeutas de 

rehabilitación, sus auxiliares y los pacientes – clientes, muestran severas 

emocionalidades  enmarcadas  en  el  miedo  y  el  temor.  Haciéndose  importante  
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especificar qué el primero de estos, lo exteriorizan como una emoción natural que 

los hace protegerse de un peligro real y latente como es el caso de la pandemia, 

por el otro lado también manifiestan temor, enfocado este como una emoción 

artificial que los hace evitar o huir de situaciones de peligro y/o riesgo imaginario. 

Que surge por el desconocimiento de la acción del virus, generado por la poca 

información que se socializa. 

De la misma forma el manifiesto de esas emocionalidades, presentes en los 

terapeutas, sus auxiliares y los pacientes – clientes, hacen que las frecuencias en 

las terapias sean menores, afectando de esta forma la eventual recuperación del 

paciente. No evidenciando así la efectividad de las mismas.  

Toda esta situación genera descontento, desmotivación y disconformidad, ya que 

por miedo y/o temor al contagio, los sujetos inmersos en las terapias, como medio 

de intervención ante padecimientos del paciente – cliente, experimentan el miedo 

como vía de protección ante la probabilidad de contagio, siendo que, al unirse la 

emoción del temor, como emoción artificial, se sienten limitados a accionar de 

forma efectiva, congruente y sistemática para dar y/o recibir atención terapéutica.  

Concluyendo de esta forma que los terapeutas de rehabilitación, los asistentes y 

sus pacientes – clientes, han desarrollado emocionalidades que les han afectado 

el normal desempeño de sus actividades asistenciales, situación está que afecta el 

progreso efectivo del tratamiento terapéutico, haciendo que el paciente no se 

estabilice en su proceso de sanación, sintiendo afectado en su curación, lo que ha 

generado que algunos de ellos, afiancen su dolencia o padecimientos, mientras 

otros, ven como merma su sanación, sintiendo que retroceden en su 

padecimiento. 

 Estos hallazgos que se visualizan de manera muy marcada, permiten igualmente 

concluir que se deben generar acciones de abortamiento psicosocial que orienten 

el  desarrollo  adverso  a l as emociones negativas reflejadas,  por lo que se deben  
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gestar una intervención,  a través de acciones de formación, que orienten, tanto a 

los terapeutas y a sus asistentes, así como a los paciente – cliente, para que 

manejen sus emocionalidades y les permitan una autoevaluación consciente de su 

interior, ante la cual ellos puedan hacerse conscientes de sus temores y 

enfrentarse a ellos, ya que al sentirse limitados, por el efecto de las 

emocionalidades naturales y artificiales, manifiestas se ven limitadas, en alto 

grado la cantidad calidad del servicio que prestan y/o se recibe. Acá se hace 

pertinente referir que en la medida en que no se siente miedo ni temor, estamos 

felices, pues la felicidad es la ausencia de miedo. 

Por otro lado, también se hace oportuno enfatizar que los mismos hallazgos 

refieren, que es necesario el desarrollo de las habilidades sociales, ya que, de 

ambas partes, los terapeutas y los pacientes – clientes, se hace necesario el 

comprender y el aceptar, demarcadas por la comunicación y el asertividad.  
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RESUMEN 
 
La referida investigación busca desarrollar una investigación que permita 
diagnosticar la investigación en la formación del docente universitario desde una 
perspectiva crítica, que oriente u docente universitario con opción a la formulación 
de investigaciones cónsonas con las necesidades de los contextos sociales en los 
cuales tiene inherencia. La investigación se fundamenta en los postulados de 
autores como; Nava, Hernández y Manzano (2012); Ondarza (2014); Nava, Nava, 
Nava, Nava, Linares, Rodríguez, Montiel y Huerta (2014), entre otros. Para el 
desarrollo de la investigación se aplicó una metodología de tipo cualitativa, 
haciendo uso de la etnografía y la fenomenología, lo que permitió a los 
investigadores adentrase y apropiarse de las realidades de las comunidades 
académicas, de forma de organizarlas para fomentar en ellas el empoderamiento 
de los procesos de investigación, partiendo de su formación desde una 
perspectiva crítica. Igualmente, se hizo uso de una revisión bibliográfica que 
permitió adentrarse en los constructos teóricos que fundamentan ese aprendizaje 
y desarrollo de habilidades investigativas, desde la óptica y/o perspectivas de 
varios autores.  La recolección de la información se desarrolló haciendo uso de 
encuestas no estructuradas conformadas por preguntas abiertas orientadas a que 
los sujetos informantes expusieran sus opiniones de los efectos y/o necesidad de 
la formación desde la perspectiva crítica que les permita adentrarse en los 
procesos de investigación. La población estuvo conformada 95 docentes 
universitarios caracterizados por estar en las áreas del conocimiento social y que 
accionan bajo la cientificidad de lo humanístico, científico y tecnológico, con más 
de 10 años de experiencia de diferentes ámbitos educativos universitarios, de 
manera de enmarcar y diagnosticar, como eje transversal, la formación desde la 
óptica analizada. Se concluye que docente (en especial los universitarios), 
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requieren de una formación constante, la cual debe ser multicultural y 
transdisciplinaria, además de contextualizada, para así poder dar respuesta 
acordes, oportunas y viables al contexto que la requiere, desde una perspectiva 
crítica 
 
Palabras clave: Investigación, Formación Docente, Perspectiva Crítica.  
 
ABSTRACT 
 
The aforementioned research seeks to develop an investigation that allows 
diagnosing research in the training of university teachers from a critical 
perspective, which guides the university teacher with the option of formulating 
research consistent with the needs of the social contexts in which it is inherent. 
The research is based on the postulates of authors such as; Nava, Hernandez and 
Manzano (2012); Ondarza (2014); Nava, Nava, Nava, Nava, Linares, Rodríguez, 
Montiel and Huerta (2014), among others. For the development of the research, a 
qualitative methodology was applied, making use of ethnography and 
phenomenology, which allowed the researchers to enter and appropriate the 
realities of the academic communities, in order to organize them to promote 
empowerment in them. of the research processes, starting from their formation 
from a critical perspective. Likewise, a bibliographic review was used that allowed 
to delve into the theoretical constructs that support this learning and development 
of investigative skills, from the perspective and/or perspectives of several authors. 
The collection of information was developed using unstructured surveys made up 
of open questions aimed at informant subjects expressing their opinions on the 
effects and/or need for training from a critical perspective that allows them to enter 
the research processes. The population was made up of 95 university teachers 
characterized by being in the areas of social knowledge and who act under the 
scientificity of the humanistic, scientific and technological, with more than 10 years 
of experience in different university educational fields, in order to frame and 
diagnose, as a transverse axis, the formation from the analyzed optics. It is 
concluded that teachers (especially university students) require constant training, 
which must be multicultural and transdisciplinary, as well as contextualized, in 
order to be able to respond appropriately, timely and viable to the context that 
requires it, from a critical perspective. 
 
Keywords: Research, Teacher Training, Critical Perspective. 
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I.- Introducción 

 

La investigación es un hecho de contante acción, del cual se comenta con regular 

frecuencia en los diversos ámbitos donde el ser humano hace vida activad, siendo 

que a nivel mundial esta es ejercida por infinidad de personas, inmiscuidas en 

laboratorios, centros de investigaciones, universidades, empresas, entes 

gubernamentales, a título personal por sujetos estudiosos o curiosos por saber la 

génesis de los acontecimiento que se generan a cada instante, la cual es 

practicada de manera crítica, reflexiva, organizadas, responsable, apegada a las 

realidades de cada contexto, para que la misma surta el efecto deseado, para que 

esta logre general los beneficios esperado producto de sus resultados, tanto a 

nivel local, regional como nacional, hasta lograr que alcance traspasar frontera, 

con el mismo cometido de brindar aportes sustanciosos, para quienes deseen o 

necesiten hacer uso de ella. 

Siendo que a esta realidad del proceso investigativo no escapa continente 

algunos, considerando el hecho de que unos más que otros, de repente tienen 

mayores posibilidades de realizar investigaciones de envergadura, pero a la final 

en todos se llevan a cabo investigaciones de relevancia para la humanidad, al tal 

hecho no escapan las universidades, quienes en su afán de fortalecer el proceso 

de formación de sus docente y por ende de sus estudiantes, participantes o 

alumnos como se le denomine, hacen grandes esfuerzos por fortalecer, 

promocionar, incentivar el acto investigativo, en cada uno de sus integrantes, por  

ser estos sus fuente potenciadora en el accionar educativo. 

Por tal motivo se considera relevante destacar la importancia de la formación del 

docente universitario desde una perspectiva crítica, donde debe prevalecer, la 

disciplina, el compromiso, la responsabilidad al igual que entusiasmo por parte de 

todos los involucrados en tan significativo, relevante e imperioso proceso, para el  
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desarrollo colectivo de los entes universitarios en este caso. Al considerar al 

docente, como un eslabón fundamental en la cadena de generación de 

conocimientos, haciendo de la empatía, el conocimiento empírico, la solidaridad, el 

compromiso, una actitud positiva, con la mente abierta a los cambios para asumir 

nuevos conocimientos, y por supuesto apostando a ejercer una función critico 

reflexiva, que lleve a la consolidación de actividades académicas cónsonas a la 

razón de ser.  

Pudiendo de esta manera, hacer uso de la investigación para fortalecerse y 

contribuir al fortalecimiento de otros pares, así como de los estudiantes, 

considerando la posibilidad de transpolarlos a otros ámbitos, en los cuales se 

puedan verse reflejados los resultados arrojados del proceso de formación, 

haciendo uso de ellos de manera consiente, racional, moderada hasta llegar a la 

completa instauración. 

Argumentos estos que dan pie a fortificar la investigación para lograr la formación 

del docente universitario, bajo una perspectiva crítica, que permite actuar de 

manera racional ante los desafíos que este como formador, de nuevos aprendices 

y en ocasión como formador de formadores, pueda garantizar una educación de 

calidad, respetando los parámetros formalmente establecidos para ejercer la 

función docente en el ámbito universitario, debido a que es desde estos espacios 

de donde emanan los futuros haceros de espacios laborales, con calidad, 

pertinencia, normativos, e impulsadores de nuevos retos, así como acreedores de 

novedosas, formas de laborar al estilo moderno, sin exagerar de ellos, para no 

causar malestar entre los compañeros que ya desde hace tiempo forman parte del 

ámbito laborar que ellos comienzan a incursionar, siendo que la armonía, la 

suspicacia así como la sutileza será la clave del éxito. 
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II.- APROXIMACIÓN TEÓRICA  

Que es investigar 

Para muchos es simplemente leer un libro, analizar un artículo, buscar información 

por internet, aplicar una encuesta, un cuestionario, realizar una entrevista, entre 

otros, y si eso puede ser investigar, pero todo proceso investigativo debe ir más 

allá de esas concepciones, ya que este es un acto serio, responsable, delicado, 

normativo, real, pero sobre todo metodológico y/o sistemático, en el cual, el 

responsable de conducirlo debe asumirlo como una función de vital importancia 

para los que a futuro se beneficiaran de sus resultados. 

He  aquí la relevancia tan significativa de este proceso, en especial en los docente 

universitarios, por ser estos guías y conductores en la generación de nuevos 

conocimientos en los estudiantes que confían en ellos como eje fundamental de su 

formación académica, siendo los docentes universitarios los principales fonadores 

de talentos, que nutren en conglomerado industrial, empresarial, o como se le 

denomine dependiendo de su razón social. 

Al respecto de la definición de investigar, Nava, Hernández y Manzano (2012, pág. 

565), manifiestan que la misma es una:  

“actividad fundamental del docente, así como de las 
instituciones, universitarias, es un proceso complejo, en 
ocasiones largo, y para muchos fastidiosos, es aquí donde 
comienza la duda de la ética que profesan los docentes 
universitarios, cando en algunas ocasiones o mejor dicho en 
muchas oportunidades, estos plagian investigaciones ya 
concluidas incluso hasta publicadas para cumplir con un 
requisito exigido, o simplemente pagan una gran cantidad de 
dinero para que les realicen sus investigaciones y cumplir 
con el compromiso, será esto ético, manejan el concepto de  
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ética estos docentes ?, interrogantes que quedara abierta por 
mucho tiempo”.  

Del mismo modo Nava, Nava, Nava, Nava, Linares, Rodríguez, Montiel y 

Huerta. (2014, pág. 04), expresan: 

“la investigación es un acto indetenible, que puede ser 
ejercido desde cualquier instancia universitaria (docentes, 
administrativos, obreros, estudiantes), bajo el abrigo del 
apoyo institución como ente creador de hombres y mujeres 
nuevos, con actitudes acordes a las exigencias del mundo 
globalizado y multicultural en el cual le corresponde ejercer 
diversidad de funciones, que le permitan movilizarse en el 
contexto social, cultural, político, religioso, al cual le pondrá a 
disposición sus conocimientos, así como los resultados 
obtenidos de sus investigaciones, los cuales colocará 
públicamente con la finalidad de que puedan hacer uso de 
los mismos”. 

 

Todos estos planteamientos de acoplan a lo planteado en Universia (2009, p.23), 

al manifestar que: “Habitualmente escuchamos que la esencia y el compromiso 

social de la universidad, está en la investigación. Más allá de bonitas palabras, 

esta premisa está sustentada en la Ley Universitaria (23733), en la cual se 

establece que “la investigación es función obligatoria de las universidades” y que 

“igual obligación tienen los profesores como parte de su tarea académica”. 

 

La Importancia de la Formación del Docente 

 

En tiempo de constantes modernidad, en lo que se involucran, las innovaciones 

tecnológicas, en diversos aspectos, tales como comunicaciones, equipos, 

programas  entre  otros,  resulta de  imperiosa necesidad la formación del docente,  
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en todos los niveles educativos, impregnándole una significativa importancia a la 

formación del docente universitario, por ser estos los que de una u otra forma 

vienen a perfeccionar, afianzar al igual que nutrir de conocimientos relevantes, así 

como acordes a la realidad y al contexto a los futuros profesionales en diferentes 

áreas y/o aristas de las ciencias.  

Cabe destacar el hecho, que el incursionar en actividades o actos investigativos 

no es una función exclusiva del docente, desde muy temprana edad seria propicio 

inclinar o conducir a los estudiantes, a que realicen trabajos de investigación con 

la relevancia que este amerita, de esta forma, cuando con un profesional, decide 

incursionar en el mundo de la docencia, sobre todo a nivel universitario, le será 

más fácil apegarse al proceso investigativo, pudiendo visualizar con claridad sus 

objetivos, así como fortalecer su proceso de formación, haciendo uso de su 

criticidad objetiva. 

Antes estas aseveraciones resultan importantes destacar el referido 

planteamiento: 

 “En las actuales instituciones de formación docente y 
profesionalización (formación superior), los estudiantes 
tienen limitaciones para organizar un trabajo de investigación 
y, en más de las veces, las actividades de acopio de datos, 
sistematización o la construcción de una referencia teórica se 
convierten en trabajos tediosos (difíciles) para el estudiante. 
En realidad, la propia investigación positivista es poco 
realizada y las limitaciones son muy significativas y se debe a 
que en la mayor parte de la formación existe poca tradición 
investigativa; además, la mayoría de estos programas están 
diseñados en el marco de transmisión de conocimientos 
(repetición o replicación) y no existe un trabajo de gestión de 
la investigación. O sea, en los hechos, no existe una cultura 
investigativa y en la mayoría de las instituciones de 
formación docente y de profesionalización no se sabe que es 
investigar (Investigación educativa y producción de  
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conocimientos; Ministerio de Bolivia, Versión Preliminar), 
citado por Ondarza (2014p. 3). 

 

La Perspectiva Crítica del Docente Universitario. 

 

Al considerar la perspectiva, como la visión que posee determinado sujeto, de 

algún hecho, acontecimiento, de sucesos sociales, que demarcarían el  futuro, 

entre otros aspectos de vital importancia para él, se podría acá identificar el 

docente por ser un ser biopsicosocial que requiere relacionarse, el cual como todo 

individuo posee perspectivas, para su desarrollo inmediato y a futuro, 

estableciendo acá una relación sujeto – objeto, visualizando su perspectivas, de 

manera realista, asumiendo la complejidad de cada una de ellas, para así poder 

enfrentarlas, superarlas de manera airosa, haciendo uso del criticismo, de manera 

racional, consiente, con el cual se favorezca tanto el cómo su semejantes. 

Siendo que esta perspectiva (crítica), difícil de conducir, hacerla entender, 

comprenderla y asumirla por los demás, le va a permitir al formador o docente, 

abordar de manera reflexiva, su rol docente dentro de los espacios universitarios, 

con la finalidad que dentro de estos espacios, se puedan albergar, no solo 

docentes, sino también, personal administrativo, obrero e incluso la masa 

estudiantil, que se manejen bajo una concepción critica, que aborde de los más 

simple o esencial hasta lo más complejo y profundo tanto de su formación como 

de su ser. 

Todo esto con la firme intención de lograr al corto, mediano y largo plazo, poseer 

una sociedad más justa, apegada a las normativas, con respeto a la condición 

humana, consiente de su rol dentro de ella, que busque sanar la descomposición 

social, conductor del individuo hacia  profesar lo correcto, cumplidor de su rol 

dentro de ellas, con amor, sutiliza, respecto, promotor de una sana convivencia, 

impulsador del proceso de enseñanza, haciendo la salvedad de que todo esto se  
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puede lograr, si se cuenta con un docente formado bajo una concepción critica - 

reflexiva, en el buen sentido de la palabra,  donde la investigación como proceso 

formativo, le inculcará todos estos aspectos favorecedores para él, la comunidad y 

el recinto universitario, donde deberán salir a flote, los valores, principios, el 

respecto a las creencias particulares, y condición de cada individuo. 

 

III.- METODOLOGIA  

 

Para el desarrollo de la investigación se aplicó una metodología de tipo cualitativa, 

haciendo uso de la etnografía y la fenomenología, lo que permitió a los 

investigadores adentrase y apropiarse de las realidades de las comunidades 

académicas, de forma de organizarlas para fomentar en ellas el empoderamiento 

de los procesos de investigación, partiendo de su formación desde una 

perspectiva crítica. De la misma forma se hizo uso de una revisión bibliográfica 

que permitió adentrarse en los constructos teóricos que fundamentan ese 

aprendizaje y desarrollo de habilidades investigativas, desde la óptica y/o 

perspectivas de varios autores.   

La recolección de la información se desarrolló haciendo uso de encuestas no 

estructuradas conformadas por preguntas abiertas orientadas a que los sujetos 

informantes expusieran sus opiniones de los efectos y/o necesidad de la formación 

desde la perspectiva crítica que les permita adentrarse en los procesos de 

investigación.   

Por último, pero no por ser el menos importante, a afectos de sistematiza los 

aspectos metodológicos anteriores, se abordaron 95 docentes universitarios 

caracterizados por estar en las áreas del conocimiento social y que accionan bajo 

la cientificidad de lo humanístico, científico y tecnológico, para evaluar los 

aspectos que sincronizan la formación docente bajo una percepción crítica.  con 

más de 10 años de experiencia de diferentes ámbitos educativos, de manera de  
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enmarcar y diagnosticar, como eje transversal, la formación desde la óptica 

analizada.  

Para el desarrollo de la investigación se plantearon una serie de actividades con 

cronograma de actividades, que irían desde el diagnostico de situaciones hasta 

identificar las áreas propensas, necesitadas o que den opción de desarrollar los 

aspectos congruentes de la investigación. Orientando la funcionabilidad de esta 

investigación, en el desarrollo de un proyecto factible de implementación 

inmediata.  

 

IV.- HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

 

Posterior a revisión bibliografía, y a las indagaciones efectuadas por los 

investigadores, al poder realizar una contratación en los autores citados y sus 

propias opiniones, se concluye que: 

Que todo docente (en especial los universitarios), requieren de una formación 

constante, la cual debe ser multicultural y transdisciplinaria, además de 

contextualizada, para así poder dar respuesta acordes, oportunas y viables al 

contexto que la requiere, desde una perspectiva crítica. 

El acto de formación debe ser una acción voluntaria de cada docente en particular, 

atendiendo a sus necesidades más imperantes, la cuales son emanadas de su rol 

docente, al igual que del contexto, donde hace vida activa, y no asumirlo como un 

compromiso impuesto, por una norma, o como un requisito para optar por una 

mejor posición, si no por el interés de ser un docente de calidad, sumergido en las 

exigencias cada vez más constantes y profundas en conocimientos, de los 

demandantes de formación, como lo son los estudiantes de pregrado, 

especializaciones, maestrías, doctorados y/o posdoctorados. 
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Reconocer la importancia de la investigación, para su proceso de formación, 

considerando esta como una guía práctica, que le facilitará la adquisición de 

nuevos y/o novedosos conocimientos, de los cuales podrá hacer uso con total 

seguridad, por haber formado parte directa y fundamental de su concepción. 

Siendo que los conocimientos adquiridos producto de la práctica investigativa, 

constante, consistente, así como responsable, le permitirá ser un docente crítico, 

humano, analítico, sutil en su accionar y sobre todo e importante, comprometido 

consigo mismo y con sus semejantes, acción esta que está siendo requerida a 

gritos por la humanidad. 

Los docentes no deben caer en la cotidianidad del proceso de formación, estos 

están en la obligación, al igual que en el derecho de optar por nuevas alternativas 

de formación, para lo cual deben considerar cada una de las oportunidades que 

tienen a disposición, resaltando el hecho de que la investigación es una muy 

buena opción, además de acertadas, muy nutritiva, para aumentar los haberes de 

conocimientos. 
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RESUMEN  

Esta investigación se orientó a determinar la argumentación en investigación 
desde la óptica de generación de teorías en contextos sociales. La investigación 
fue de tipo de tipo documental, con enfoque bibliográfica de documentos entre los 
cuales se pueden referir; revistas, libros, capítulos de libros y artículos científicos 
que hacen referencia a las conceptualizaciones e implicaciones de la 
argumentación en la investigación que orienta la generación de teorías, 
enmarcada también en una investigación campo, descriptiva, con diseño no 
experimental. La población de estudio fue conformada por 93 docentes 
universitarios en categoría titular con las de 15 años de servicios, en instituciones 
tanto públicas como privadas, con tirulos de doctores y una carrera investigativa 
comprobada, se utilizó la encuesta como medio, conformada la misma por 13 
ítems de preguntas tipo Likert. Del análisis de la teoría base, así como del cotejo 
de esta con la realidad estudiada derivada de la observación y el trabajo de 
campo, se concluye; que una teoría generada con una buena argumentación, 
servirá de soporte argumentativo para la generación de otras teorías con base a 
realidades concretas de hallazgos valorativos den procesos de investigación 
científica en orden a lo humanístico, científico y tecnológico, dando así cientificidad 
a las teorías generadas.  

Palabras Clave: Argumentación, Investigación, Teorías, contexto social.      
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ABSTRACT 
 
This research was aimed at determining the argumentation in research from the 

perspective of generating theories in social contexts. The research was of a 

documentary type, with a bibliographical approach to documents among which 

they can be referred to; magazines, books, book chapters and scientific articles 

that refer to the conceptualizations and implications of the argumentation in the 

research that guides the generation of theories, also framed in a descriptive field 

research, with a non-experimental design. The study population was made up of 

93 university professors in the titular category with 15 years of service, in both 

public and private institutions, with doctoral degrees and a proven research career, 

the survey was used as a means, made up of 13 Likert-type question items. From 

the analysis of the base theory, as well as its comparison with the studied reality 

derived from observation and field work, it is concluded; that a theory generated 

with a good argumentation, will serve as argumentative support for the generation 

of other theories based on concrete realities of evaluative findings give processes 

of scientific research in order to the humanistic and the technological  

 

Keywords: Argumentation, Research, Theories, social context. 

 

I.- Introducción 

 

Las nuevas realidades sociales incitan a que la docencia debe agilizar un cambio 

sistemático, oportuno y concreto que emerja de las novedosas necesidades de los 

contextos sociales que demarcan cambios significativos en la evolución de las 

sociedades. 

Ante esta situación en los contextos universitarios, se ha de comenzar a gestar 

una nueva posición ante la investigación y la posición que se debe asumir para 
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generar conocimiento y/o teorías más que para focalizar investigaciones propias 

y/o personalidades por el simple hecho de mostrar algún resultado, pero que está 

muy lejos de sistematizar, dar respuestas o solucionar problemas de los contextos 

sociales, siendo que para dar respuesta se ha de tomar en cuenta teorías de base 

que sirvan de soporte para la definición o redefinición de estas. 

Así se hace importante referir que la argumentación en la investigación emerge de 

la teorización que se le debe dar a efectos, de dar ejecución al proceso de 

investigación, es decir hacer uso de la base argumentativa para focalizar y 

fortalecer a este. En este sentido la presencia de una persona no es sinónimo de 

conocimiento, su efectividad lo da es la concepción de conocimiento y la forma 

como este lo expresa para poder argumentar su rol, lo que fundamenta que no 

debería existir una estructura o una receta que demarque cual será la 

argumentación de un sujeto por la forma de vestir o por su forma de mostrarse en 

un contexto social.  

 Estos planteamientos conllevan a pensar y repensar la nueva forma de hacer 

docencia e investigación que ha de prefijar patrones de libertad en la generación 

de teorías que enfaticen en soluciones reales y oportunas. Con este planteamiento 

se desea hacer énfasis en que la concepción teórica de un sujeto o investigador 

no está fundamentada en un nivel estructural o de cultura, algunas veces 

radicales, que lo definan. Siendo que un sujeto que salga de los esquemas 

estereotipados, puede ser gestor de conocimiento y/o teorías significativas propias 

de su propio acontecer y cotidianidad, así como de su forma propia de aprender.  

II.- CONTEXTO TEORICO DE SOPORTE  

La argumentación en investigación. 

Según Córdova, Velásquez y Arenas (2016p. 1),.”la argumentación se concibe 

como una práctica discursiva cuya función comunicativa se centra en dirigirse al 
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receptor para lograr su adhesión frente a la idea que se plantea, y está constituida 

por un conjunto de razonamientos en torno a problemas en que el individuo evalúa 

las ideas, creencias y opiniones”  

Desde la óptica de estos autores, la argumentación permite refrendar, evidenciar y 

plasmar la postura del punto de vista de un individuo, el que apoyará la misma con 

el uso de argumentos (a favor o en contra), utilizando distintos razonamientos. En 

tal sentido, Serrano y Villalobos (2008), esta asume un rol protagónico en las 

esferas de educación universitaria, en razón de que el conocimiento científico es 

eminentemente argumentativo. 

En esencia y fundamentado en las teorías expresadas anteriormente, la 

argumentación orienta la postura firme de un individuo al formular planteamientos, 

razonamientos y fijar posiciones ante eventos o situaciones a investigar en 

contactos sociales en los cuales se desarrolla una investigación o símilmente ante 

situaciones del acontecer social. Es así, como para enfatizar la misma, es 

necesaria saber argumentar, de manera de poder integrase a las practicas 

investigativas se requiere saber argumentar y así poder integrarse a las prácticas 

académicas, y poder fijar posiciones con veracidad y sustento teórico.  

 

Tipos de argumento de argumentación  

 

Dependiendo de su contenido y sus procedimientos, según Raffino, (2021, p 1), es 

posible identificar distintos tipos de argumentos, de modo que pueden ser muy 

numerosos, ya que no existe una forma única de argumentar. Algunos de ellos 

son: 

    .- Argumentos deductivos. Aquellos que parten de premisas seguras o 

probables y extraen conclusiones seguramente válidas de ellas, yendo de lo 

general a lo particular. Se trata de un tipo de argumento común en las ciencias y la 
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lógica formal, que sin embargo se encuentra limitado por la veracidad de sus 

premisas, que se toman como punto de partida. Por ejemplo: Si todos los 

humanos necesariamente mueren, y yo en particular soy humano, es seguro que 

moriré. 

    .- Argumentos inductivos. Proceden al contrario de los deductivos, partiendo de 

lo específico para llegar a lo general. Así, el método inductivo posee algo de 

creatividad y es menos certero, pero es particularmente útil para las ciencias 

actuariales y la estadística. Por ejemplo: Si una persona gana la lotería, y yo 

también juego la lotería, es probable que también me la gane. 

    .- Argumentos abductivos. En este caso, los argumentos no parten de premisas 

certeras, sino que asumen dos premisas aisladas y obtienen una conclusión 

probable, aunque inverificable. Por ejemplo: Si un amigo se pelea con su novia, y 

rato después lo veo besándose con otra chica, puedo asumir que rompió con su 

novia a raíz de la pelea. 

    .- Argumentos causales. Son aquellos que parten de la vinculación de un evento 

con otro, de acuerdo a las leyes de causa y efecto. En ese sentido, establecen un 

vínculo que en apariencia luce necesario, pero que podría no serlo. Por ejemplo: 

Cada vez que viajo en bus, me mareo. Así que el bus es el causante de mi mareo. 

    .- Argumentos por generalización. Son aquellos que proponen extender una 

propiedad a un grupo de elementos, solamente por haberla observado en unos 

pocos integrantes del conjunto. Por ejemplo: Yo soy irascible y soy géminis, y mi 

amiga Yenny es irascible y también géminis; por lo tanto, todos los géminis somos 

irascibles 

En este sentido, los tipos de argumento han de ser utilizados en función a la 

realidad propia de cada situación o investigación que se desarrolle, es así como 

cada sujeto se puede empoderar de situaciones concretas, dando aportes 
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significativos y cónsonos con la verdad, realidad y accionar del o los aspectos 

tratados. Esas argumentaciones se convertirán entonces en el elemento focal y 

fortalecedor para cambiar, gestar, modificar o adaptar contenidos, teorías, y/o 

paradigmas, fundamentadas en argumentos válidos y probables, que demarcarán 

la verdad de quien los formula.  

 

Características de la argumentación 

 

Según lo planteado por Raffino, (2020, p 1), en líneas generales, todo ejercicio de 

argumentación cumple con las siguientes características: 

 Aspira a convencer, a modificar el punto de vista contrario, o sea, a la 

persuasión. 

 No consiste simplemente en opinar, sino en sustentar las opiniones de 

manera comprobable. 

 Se basa en la construcción y el manejo de argumentos. Emplea para ello 

premisas, datos e información para sustentar lógicamente un punto de 

vista. 

 Apela a la razón y no las emociones. 

Es así como sobre la base de lo referido por la autora, la argumentación empodera 

al sujeto o investigador que la usa a manifestar posturas valorativas que con su 

seguridad y certeza teórica asume una postura segura y podría hacer cambiar 

posiciones o poner a pensar y repensar a los demás, es acá donde la 

argumentación tiene un énfasis preponderante en la investigación, ya que esta 

hace en el investigador que piense y en algunas oportunidades lo incita a repensar 

sus propias posiciones y forma de actuar o responder antes situaciones concretas 
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del acontecer científico, humanístico y tecnológico en el cual pudiera estar 

inmerso.   

 

La argumentación en los procesos investigativos 

 

La argumentación en la investigación conforma un factor de relevancia, ya que 

será la técnica o herramienta que le validara al investigador sus análisis, 

reflexiones y posición crítica ante situaciones de estudio, en tal sentido es la 

argumentación la que le da soporte y valides a las investigaciones por lo que todo 

investigador ha de focalizarse en ella, empoderándose en esta, siempre y cuando 

respete los derechos de las teorías que le reforzarán su planteamiento. En función 

a esto se plantea, según Leal (2017”) que: 

“la teoría de la argumentación puede contribuir a la metodología 
de la investigación y viceversa, a pesar de que el discurso 
metodológico usual se encuentra completamente separado de los 
estudios sobre argumentación contemporáneos. Para sustentar 
esta tesis, se argumenta que un informe de investigación bien 
escrito presenta una serie de argumentaciones para justificar la 
pregunta de investigación, la hipótesis de trabajo, las hipótesis 
alternativas o rivales a la de trabajo y el procedimiento que se 
pretende seguir o que se ha seguido para poner a prueba las 
hipótesis” (p 1). 

Es así como ante esta revisión bibliográfica, se hace oportuno referir que la 

argumentación es valorativa para emprender o generar procesos investigativos 

con mayor calidad que den respuesta oportunas y concretas a las realidades de 

los contextos sociales en los cuales estamos enmarcados.  

 

 III. METODOLOGIA  

 

La Presente Investigación fue de tipo de tipo documental, con enfoque 

bibliográfica de documentos entre los cuales se pueden referir; revistas, libros, 
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capítulos de libros y artículos científicos que hacen referencia a las 

conceptualizaciones e implicaciones de la argumentación en la investigación que 

orienta la generación de teorías. De la misma forma, haciendo uso de diferentes 

aristas metodológicas, también se configuro como una investigación de campo, 

descriptiva, con diseño no experimental, soportada la misma en lo planteado por 

Hernández, Fernández y Bastita (2014), se desarrolló directamente en espacios 

educativos, describiendo la situación de análisis como fue observada sin 

manipulación alguna de ella.  

Con la finalidad de recabar información de relevancia, a la población conformada 

por 93 docentes universitarios en categoría titular con las de 15 años de servicios, 

en instituciones tanto públicas como privadas, con tirulos de doctores y una 

carrera investigativa comprobada, se utilizó la encuesta como medio, conformada 

la misma por 13 ítems, de preguntas tipo Likert, apoyándose en los establecido 

por Chávez (2011), al expresar que la técnica de la observación por encuesta, 

consiste en la recolección de los datos mediante la interrogación a miembros de 

una determinada población. La misma fue aplicada a miembros del personal 

docente de los diferentes niveles educativos establecidos.  

 

IV.- RESULTADOSY REFLEXIONES FINALES 

 

De toda esta revisión documental, que ha permito la argumentación de los 

planteamientos dados, se considera como reflexiones finales las siguientes: 

. - La argumentación es el factor principal en el cual se debe focalizar el 

investigador al momento de desarrollar algún proceso investigativo de manera que 

con certeza pueda abordar el tema de estudio. 

.- En la medida que el investigador pueda argumentar sus posiciones esto le 

permitirá focalizar elementos críticos de reflexión y valoración de los cuales 

emergerán contenidos teóricos con mayor soporte y validez científica. 
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.- Una teoría generada con una buena argumentación, servirá de soporte 

argumentativo para la generación de otras teorías con base a realidades concretas 

de hallazgos valorativos den procesos de investigación científica en orden a lo 

humanístico, científico y tecnológico, dando así cientificidad a las teorías 

generadas.   

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Chávez N. (2011). La Investigación Científica. EDILUZ, Maracaibo, Estado Zulia, 

Venezuela. 
 
Córdova A, Velásquez M y Arenas L (2016). El rol de la argumentación en el 

pensamiento crítico y en la escritura epistémica en biología e historia: 
aproximación a partir de las representaciones sociales de los docentes. 
Disponible en https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
22012016000200004 consultado el 13 de febrero 2021.  

 
Hernández, R. Fernández, C. y Batistas, P (2014), Metodología de la 

Investigación. Editorial Mc Gray Hill. México. 
 
Leal F. (2017). ¿Qué función cumple la argumentación en la metodología de la 

investigación en ciencias sociales?. Revista Espiral  
vol.24 no.70 Guadalajara sep./dic. 2017. Disponible  en 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-
05652017000300009. Consultado: 13 de febrero de 2021  

 
Serrano, S y Villalobos J (2008). Niveles discursivos del texto argumentativo 

escrito por estudiantes de formación docente. Universidad de Los Andes. 
Mérida. 

 
Raffino, M. (2020). Concepto de Argumento. Disponible en: 

https://concepto.de/argumento/.  Consultado: 13 de febrero de 2021. 
 
Raffino, M (2021). Argumento. Disponible en: https://concepto.de/argumento/. 

Consultado: 13 de febrero de 2021. 
 
 

 

2030



 

 
 
 
 

  

LAS COMPETENCIAS DEL PROFESOR UNIVERSITARIO COMO ESTRATEGIA 
PEDAGÓGICA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE DE LA CARRERA 

DE TERPAPIA OCUPACIONAL 
 

Demetrio Iván Zanafria Herrera  
dizanafria@uce.edu.ec  

Docente e Investigador de la Universidad Central del Ecuador 
Coordinador de la Unidad de Titulación de la Carrera de Terapia Ocupacional 

 
RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación consiste en analizar el contenido curricular y 
su correspondencia con la calidad de formación de estudiantes y futuros 
profesionales en Terapia Ocupacional, que egresan de la Universidad Central de 
Ecuador, de manera que puedan brindar una atención de calidad a las personas 
que requieren de sus servicios. La metodología estar demarcada por un enfoque 
soci-critico, el diseño de la investigación es de tipo documental y de campo - 
transeccional contemporáneo que se llevará a cabo en la Carrera de Terapia 
Ocupacional de la Universidad Central del Ecuador y en las diferentes 
instituciones públicas y privadas en las cuales se encuentran laborando los 
profesionales, en la cual los estudiantes, docentes, asignaturas y empleadores 
constituyen la unidad de estudio. La población estuvo conformada 95 docentes 
universitarios caracterizados por estar en las áreas del conocimiento social y que 
accionan bajo la cientificidad de lo humanístico, científico y tecnológico, con más 
de 10 años de experiencia de diferentes ámbitos educativos universitarios, de 
manera de enmarcar y diagnosticar, como eje transversal, la formación desde la 
óptica analizada. Desde la acción diagnostica, se concluye que el docente (en 
especial los universitarios), requieren de una formación constante, la cual debe ser 
multicultural y transdisciplinaria, además de contextualizada, para así poder dar 
respuesta acordes, oportunas y viables al contexto que la requiere, desde una 
perspectiva crítica,  tomando como factor fundamental las competencias del 
profesor universitario, que han de ser utilizadas como estrategia pedagógica de 
formación de los estudiantes. 
 
Palabras clave: Competencias, profesor, estrategia, formación pedagógica.   
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ABSTRACT 
 
The present research work consists of analyzing the curricular content and its 
correspondence with the quality of training of students and future professionals in 
Occupational Therapy, who graduate from the Central University of Ecuador, so 
that they can provide quality care to people who require your services. The 
methodology will be demarcated by a soci-critical approach, the design of the 
research is documentary and field - contemporary transactional that will be carried 
out in the Occupational Therapy Career of the Central University of Ecuador and in 
the different public institutions and private in which professionals are working, in 
which students, teachers, subjects and employers constitute the unit of study. The 
population was made up of 95 university teachers characterized by being in the 
areas of social knowledge and who act under the scientificity of the humanistic, 
scientific and technological, with more than 10 years of experience in different 
university educational fields, in order to frame and diagnose, as a transverse axis, 
the formation from the analyzed optics. From the diagnostic action, it is concluded 
that the teacher (especially university students), require constant training, which 
must be multicultural and transdisciplinary, as well as contextualized, in order to be 
able to respond appropriately, timely and viable to the context that requires it. , 
from a critical perspective, taking as a fundamental factor the skills of the university 
professor, which must be used as a pedagogical strategy for student training.  
 
Keywords: Competencies, teacher, strategy, pedagogical training. 

 
 

I.- Introducción 

La realidad de la educación en el mundo ha manifestado una serie de cambios 

que identifica un entorno competitivo sin fronteras, donde las tecnologías de 

información y de comunicación acumulan y transmiten en tiempo real los procesos 

innovadores, aprendizajes, así como la formación profesional que determina los 

nuevos paradigmas, lo cual, según Fernández (2014), es necesario para fortalecer 

las claves del éxito de las instituciones educativas a nivel superior. Lo expresado 

ha incidido en la generación de nuevas formas de aprendizajes y en consecuencia 

en novedosas formas de enseñar y generar conocimiento.   

En Ecuador desde el año 2012, ha habido sucesivas reformas del sistema 

educativo que han ido ampliando la contribución de los educadores y educandos  
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hacia la incorporación de un nuevo modelo educativo que conforme principalmente 

los ejes de un cambio en el diseño curricular y profesional con un amplio abanico 

de oportunidades para comprender la realidad de cada institución de educación 

superior así como la puesta en práctica de procesos comunes en términos del 

docente que propicia la enseñanza, asumiendo esta como el proceso que se 

configura para generar las condiciones que permitan que los estudiantes puedan 

asumir el aprendizaje como un factor integral en su formación profesional.  

Por otra parte, el desempeño por competencias del docente universitario ha sido 

una de las fuentes de preocupación por parte de aquellos responsables de dirigir 

las instituciones de educación superior, debido fundamentalmente a los procesos 

que identificaba una parte académica más disciplinar y pedagógica, junto con otra 

vertiente mucho más práctica y educativa. De esta manera, hoy en día se busca 

una mayor profesionalización docente a partir de la implicación de ambas 

vertientes. Se apunta a una mayor relación e interacción entre lo académico y lo 

profesional.  

Todo este planteamiento, es dado en concordancia a lo formulado por Hernández 

y Ruiz (2014), quienes plantean que es fundamental considerar las 

transformaciones del mundo actual que se vuelve más exigente con los 

profesionales de educación, debido a que a partir de su labor se forja el futuro de 

las sociedades. Es por ello que se espera que los contenidos desarrollados a lo 

largo de la preparación profesional se preparen académicamente a los futuros 

profesionales para que sean capaces de responder a las exigencias del entorno 

laboral y educativo. 

En sintonía a lo referido anteriormente, se hace pertinente plantear que la 

educación superior se convierte en un baluarte indispensable para la construcción, 

transformación y replanteamiento de los sistemas sociales, a partir del 

reconocimiento de las necesidades que tiene el país en diferentes áreas del 

conocimiento.  
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Para ello valorar las capacidades y competencias del actor más importante 

(docente y estudiante) es clave, esto constituye un factor generador y reductor de 

la brecha digital, cuya existencia profundiza las desigualdades e inequidades, la 

política educativa en Ecuador a nivel superior constituyendo un poderoso agente 

de potenciación de la capacidad ciudadana, generando contextos apropiados que 

permitan para enfatizar, en la investigación científica,  el desarrollo  tecnológico, 

de manera que incida en la reconversión le régimen actual de desarrollo. 

(Senplades, 2017). 

A tenor de lo expuesto con antelación, cabe señalar que el estudio gira en torno al 

abordaje del tema con base a la Facultad de Ciencias de la Discapacidad, 

Atención Prehospitalaria y Desastres de la Universidad Central del Ecuador, la 

cual tiene como misión la formación de profesionales críticos de nivel superior en 

el campo de la salud, para ello destina sus esfuerzos en fomentar las 

competencias éticas, humanistas técnicas, científicas y en investigación a través 

de su personal docente. Su alcance en esta misión atiende con rigurosidad los 

procesos de conocimiento de carácter científico-tecnológico participando en 

soluciones de problemas que conlleve la practica educativa.   

Refiere entonces, lo mencionado la necesidad de considerar como objeto de 

estudio en esta investigación las competencias de los docentes que laboran  

específicamente en la facultad mencionada, a tal efecto, estos docentes tienen un 

rol protagónico en la formación de profesionales en la carrera de Terapia 

Ocupacional vinculada en la  a las áreas de discapacidad y atención 

prehospitalaria, buscando así atender eficazmente a la comunidad, condición en la 

cual se asume que el docente universitario de esta área específica tiene como 

propósito en su rol de docente, además de lo contemplado en la Ley de Educación 

Superior del Ecuador, cumplir con los procesos que garanticen un perfil por 

competencias en áreas de la docencia,  investigación  y vinculación,  sin  embargo  
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para efecto del trabajo doctoral el investigador ha estimado conveniente abordar el 

plano de las competencias docentes en el –ámbito funcional, educativo, social, 

laboral en el área docente, con el único fin de destacar el éxito de preparar un 

profesional de alto desempeño.  

Todos estos contextos de estudio demarcarán los esfuerzos orientados para 

garantizar  las  competencias  del  profesor universitario en la mencionada facultad  

derivan de las debilidades (falencias), encontradas en los sistemas de evaluación 

que se establecen en las diferentes dependencias en el marco de la gestión 

docente de la Universidad Central del Ecuador y que responde fundamentalmente 

a medidas regulatorias establecidas en el Reglamento del Régimen Académico 

(Ecuador, 2017) el cual establece que  debe garantizarse el aprendizaje por 

competencias en contacto con el docente, es decir se debe evidenciar con 

actividades individuales o grupales la intervención directa del docente (de forma 

presencial o virtual, sincrónica o asincrónica) que comprende las clases, 

conferencias, seminarios, talleres, proyectos en aula entre otros en 

correspondencia con el modelo educativo de las Instituciones de Educación 

Superior (IES), en este caso con el modelo educativo de la Universidad Central de 

Ecuador (en adelante UCE). 

Cabe destacar que la normativa de las IES desde el Consejo Superior de 

Educación Superior de Ecuador, ratifica la necesidad de fortalecer el desarrollo de 

las competencias profesionales desde las condiciones institucionales y del 

estudiante; así como el acompañamiento para la superación de dificultades de 

seguimiento de la carrera o programa que, eventualmente, pueda encontrar, entre 

tanto cada IES definirá los mecanismos y condiciones de realización de estas 

actividades garantizando las competencias profesionales del docente y a la vez 

coadyuvado con el fortalecimiento de las competencias del estudiante. Siendo 

este planteamiento el que fundamenta el desarrollo de esta investigación.  
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II.- APROXIMACIÓN TEÓRICA  

 

Formación en Competencias 

La formación en Competencias a nivel de los recursos humanos responde a los 

cambios organizacionales que se han producido en el mundo laboral, instituciones 

educativas y académicas, en términos de productividad, competitividad y mejoras 

para la empresa.  

Según (Tobón, 2007), las Competencias son procesos de actuación frente a 

actividades y problemas de un determinado contexto, integrando actitudes, 

conocimientos y teniendo como base la excelencia en lo que se hace, con base en 

criterios de idoneidad establecidos de forma pública.  

- Estructura de toda Competencia 

1. Actividad. -  Es el conjunto de acciones con un inicio y un final de forma 

concatenada para la obtención de un resultado, el mismo puede ser un producto 

tangible o intangible (servicio). 

2. Actitud. – Disposición afectiva de una persona para la ejecución de la 

actividad con eficiencia, eficacia y efectividad. Se corresponde en el plano del 

“saber ser”. 

3. Conocimiento. – Son los conocimientos específicos y los conceptos 

especiales que posee la persona para comprender la actividad y realizarla, junto 

con el procesamiento cognitivo de la información. Este se encuentra en el plano 

del “saber conocer”. 

4. Capacidades – Procedimientos. – Son las destrezas y habilidades que se 

requieren para realizar la actividad con el apoyo de los conocimientos y de las 

actitudes. 
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5. Actuación Idónea. – Es la ejecución de las acciones encaminadas a 

realizar la actividad y obtener los productos esperados. Se ponen en acción las 

capacidades – procedimientos, los conocimientos y las actitudes, con excelencia y 

construidos en forma colectiva o aceptados en el contexto social. (Tobón, 2007)  

Tipos de Competencias 

o Competencias Básicas 

Son aquellas competencias fundamentales para desenvolverse en la vida, 

independientemente de una determinada profesión, y que a su vez son la base 

para la construcción y el fortalecimiento de otras competencias, se forman en la 

educación básica y media, analizan, comprenden y resuelven problemas de la vida 

diaria y constituyen el eje central para procesar la información. (p.66 – 67).  

o Competencias Genéricas 

Son aquellas competencias comunes a varias ocupaciones o profesiones, se 

caracterizan por cuanto aumentan la posibilidad de empleabilidad, favorecer la 

gestión, consecución y conservación del empleo, permiten la adaptación a 

diferentes entornos laborales, no están ligadas a una ocupación en particular, se 

adquieren mediante procesos sistemáticos de enseñanza – aprendizaje y pueden 

evaluarse. (p.71) 

o Competencias Específicas 

Son aquellas competencias propias de una determinada ocupación o profesión. 

Tienen un alto grado de especialización, así como procesos educativos 

específicos, generalmente llevados a cabo en programas técnicos, de formación 

para el trabajo y en educación superior. (p.73) 

o Competencias Pedagógicas  

En este mismo orden de ideas y haciendo referencia a las competencias del 

docente universitario,  se  hace  oportuno referir lo planteado por los autores Nava,   
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González y Castellanos (2020), quienes refieren que el docente universitario, 

como ente preponderante en la formación y/o desarrollo de competencias 

cognitivas, traducidas en capacidades, habilidades, destrezas y conocimiento 

significativo, orienta su accionamiento sobre la base que, para la generación de 

estos, él debe contener una serie de competencias inherentes a su accionar 

académico, en tal sentido se tiene que estas podrían traducirse en: 

.- Competencias de socialización: estas traducen la acción del docente a la 

sistematización de la académica sobre la base de la integración del hecho 

educativo con el contexto social en el cual se desarrolla el mismo, así el docente 

debe integrar sus herramientas de generación de conocimiento con la actuación 

del sujeto inmerso en ese proceso y sus propias necesidades. Igualmente, el 

docente debe saber definir las necesidades, requerimientos, métodos y forma de 

enseñanza, de forma de desarrollar un modelo cognitivo coherente con la 

disponibilidad de aprendizaje del o los sujeto (s) inmerso (s) en el hecho 

educativo, el cual es un reflejo del contexto social del cual emerge. 

.- Competencia de conocimiento: en esta competencia el docente debe 

demostrar eficazmente tener una cumulo de conocimiento, el cual se requiere sea 

significativo, de manera de poder desarrollar en el sujeto capacidades, 

competencias y/o habilidades concretas que generen en él un aprendizaje 

asociado al desarrollo de las mismas, a través del uso de un proceso de 

enseñanza a- aprendizaje sistémico y metódico que garantice la formación del 

sujeto.  

.- Competencia de identidad: acá docente debe saber asumir su posición de 

generador de conocimiento, donde el mismo no solo deba reflejar su 

responsabilidad, sino también su correspondabilidad. Se requiere que el docente 

tenga convicción de su integración al acto o hecho educativo donde la generación 

del conocimiento debe ser aprehendido y no adherido a los sujetos.  

2038



 

 
 
 
 

 

Es decir que el docente asuma convincentemente a que debe generar 

conocimiento aprehensivo en el individuo, que este en vez de desecharlo o 

asumirlo de momento, como conocimiento adherido, lo integre a su acción 

humana y le permita desarrollarse como sujeto representativo de una sociedad 

emergente que sugiere un hombre íntegro y formado.  

.- Competencias de Integración: el docente debe sistematizar e integrar el 

contenido del hecho educativo y amoldarlo, sin que este pierda la esencia de 

generar conocimiento, desde lo interno de las entidades o institutos educativos, 

hacia lo que es el contexto social en el cual interactúa. En tal sentido el docente 

debe, sistematizar un proceso integrador que vincule la sociedad – la educación, 

así si genera una sincronización a generar conocimiento de la mano del contexto 

social, garantizando que el mismo sea acorde a lo lúdico del espacio geográfico en 

el cual se desarrollaran los sujetos sometidos al proceso académico. Esta 

sincronización se podrá desarrollar integrando al estudiante a su contexto social y 

que este asuma la realidad del mismo, la integración del docente a la realidad 

social de la cual proviene los sujetos y/o en la cual él también tiene incidencia. 

.- Competencia de orden social: acá el docente debe saber integrar a los 

sujetos, en el área de aprendizaje, con el resto de los estudiantes de manera de 

generar una sinonimia de acción y reacción integral, de manera de poder tener el 

espacio y/o ambiente adecuado para dar y generar conocimiento homogéneos 

acorde al nivel de aprendizaje de cada sujeto. De esta forma el docente podrá 

establecer un ambiente sistémico de integración. Acá se debe tomar en cuenta los 

niveles culturales, sociales, religiosos, culturales y/o individuales de formación del 

carácter o comportamiento a lo interno de cada sujeto. En esta medida se podrá 

tener una homogeneidad de contexto y contenido.  

.- Competencia humana: el docente debe asumir una posición humana en 

el  desarrollo  de  la docencia,  asumiendo  que  los  sujetos  inmersos  en  el  acto  
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educativo son seres biopsicosociales, al igual que él, donde las culturas, los 

valores, los principios, la ética, la responsabilidad, lo social, lo político, entre otros 

aspectos propios de cada ser humano, definen un tipo de conducta, la cual debe 

ser respetada por el docente, el cual se requiere sea resiliente y sepa accionar con 

diferentes comportamientos y sepan amoldarlos y hacerlos coherentes o 

interactuantes con el resto de los comportamientos de todos los sujetos inmersos 

en el hecho educativo. Esta competencia involucra, inclusive, la conducta o 

comportamiento del docente, el cual para sistematizar y hacer coherente la 

academia deba amoldarse a lo interno de cada grupo de aprendizaje, no tratando 

de imponer sus conducta o comportamiento a los sujetos aprendices.  

.- Competencia investigativa: el docente en su rol de generador de 

conocimiento significativo, debe desarrollar también su acción de investigador de 

manera que él pueda integrar el conocimiento y la generación del mismo, cotejado 

con la investigación (teórica  y/o práctica de campo), que deben generar los 

sujetos inmersos en el acto académico, de esta forma la docencia se gesta no solo 

de los planteamientos emitidos por el docente sino también desarrollar estrategias 

que le permitan al aprendiz involucrarse y asumir el acto educativo como un hecho 

integral, donde no es solamente responsabilidad del docente generar 

conocimiento, sino que esta acción es mancomunada bajo un enfoque de 

corresponsabilidad. Esta competencia también involucra que el docente, debe 

generar una acción de desarrollar conocimiento más allá del espacio académico e 

ir a la comunidad, a llevar conocimiento que permita la solución de problemas 

concretos específicos en cada área del conocimiento.  

.- Competencia socioestéticas: este tipo de competencias orientan al 

docente a propiciar un ambiente académico acorde al nivel de aprendizaje que se 

imparte, donde lo importante es acondicionar espacios y ambientes en orden a las  
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áreas específicas de aprendizaje, con el fin de reconceptualizar los espacios 

físicos para adaptarlos a su nuevo modelo docente. 

Estas competencias han de ser regeneradoras de los procesos de enseñanza – 

aprendizaje que formalice un aprendizaje significativo que garantice la formación 

del hombre nuevo bajo aspectos de visión crítica, reflexiva y comparativa para 

desarrollar y empoderarse de un proceso de aprendizaje acorde a las nuevas 

realidades humanísticas, científicas y tecnológicas en una sociedad emergente 

que requiere nuevas formas de aprender. (Nava, A, González R y Castellano P, 

2020, pág. 1196) 

o Competencias Cognitivas  

Para  (Nava, A., Mena M., Nava M., Nava M., Nava de Guere, M., Nava R., 

Alvarez A.,, 2014), en el momento de definir las competencias cognitivas es difícil 

tomar como referente un solo concepto, pues son tan variadas y acertadas las 

definiciones que referirse solo a una representaría un sesgo para un completo 

abordaje del concepto de competencias desde la complejidad que él exige. De ahí 

que la competencia según Tobon (2006. p. 23), y referido por los autores citados, 

puede definirse de manera sencilla como “el resultado de un proceso de 

integración de habilidades y de conocimientos; saber, saber-hacer, saber-ser, 

saber-emprender”. No obstante, esta definición no deja entrever el papel 

fundamental que cumple el contexto cultural en el desarrollo de las competencias. 

En consecuencia, para estos mismos autores, citando a (Levy Levoyer, 2002), las 

competencias son repertorios de comportamientos las cuales algunas personas 

dominan mejor que otras, la cuales hacen eficaces en una situación determinada 

De esta manera las competencias pueden consistir en motivos, rasgos de 

carácter, conceptos de uno mismo, actitudes o valores, contenido de 

conocimientos, o capacidades cognoscitivas o de conducta. Se puede asumir que  
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se   está   en   presencia   de   una competencia, cuando existan características 

individuales que se puedan medir de un modo fiable y cuya presencia se pueda 

demostrar de una manera significativa entre un grupo de trabajadores. 

En virtud, dentro de las competencias en general se encuentran las competencias 

cognitivas o cognoscitivas, las cuales son aquella que permite al profesional de la 

educación, como sujeto cognoscente, la construcción del conocimiento científico 

acerca del proceso pedagógico y andragógico en general y del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en particular, con el propósito de solucionar eficientemente 

los problemas en el contexto de la comunidad educativa escolar y como la 

configuración psicológica de la personalidad del docente universitario. 

En este orden de ideas, las competencias cognitivas, tratan de un dominio 

experiencial acumulado de experiencias cotidianas formales e informales de 

distinto tipo, que le ayudan  al ser humano a desenvolverse en la vida práctica y a 

construir un horizonte social-cultural que le permitirá vivir en comunidad, para lo 

cual  el mero saber cotidiano no basta, sino que es necesario el “saber hacer”, o 

inteligencia procedimental  que le permitirá actuar  con inteligencia en diferentes  

contextos,  para solucionar problemas en especial relacionados con el 

conocimiento. 

Es necesario aclarar que la problemática de la competencia no tiene que ver con 

la competitividad en el ámbito de la calidad de la educación o de la calidad del 

mercado. En consecuencia, se puede argumentar que las estructuras mentales, 

como procesos ligados al pensamiento humano permiten la formación de 

competencias cognitivas que hacen posible el conocimiento. De esta forma, estas 

competencias tienen que ver con el funcionamiento del cerebro-mente-conciencia, 

tríada esta que conduce a la solución de problemas dentro de un escenario 

cultural específico. 
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Así, las competencias cognitivas se relacionan con el pensamiento complejo, 

complementando la epistemología sistémica posibilitando un método de 

construcción de saberes que tienen en cuenta el entretejido de las partes; el 

pensamiento   analítico como  el  proceso  lógico  del  pensamiento  que  da  una  

anticipada y única respuesta a la situación problemática planteada; el pensamiento 

conceptual, entendido como el conjunto de herramientas que ayudan a 

comprender el mundo que rodea al ser humano.  

De la misma forma, Nava y otros (2014), citando a (Tobón S. , 2006), refieren que 

el pensamiento complejo según consiste en una nueva racionalidad en el abordaje 

del mundo y del ser humano, donde se entretejen las partes y elementos para 

comprender los procesos de su interrelación, recursividad, organización, diferencia 

y complementación. No rechaza la certeza en beneficio de la incertidumbre; trata 

de evitar la permanente banalización, simplificación e ingenuidad, en que muchas 

veces se cae cuando se adopta irreflexivamente prescripciones didácticas, 

cegando con ello la inteligencia y mutilando la totalidad de las partes y las teorías 

de las prácticas.  

En cuanto al pensamiento analítico, es la conciencia; uno sabe lo que uno 

concluye y hace. La persona combina intencionalmente percepciones del 

presente, del pasado y estimaciones del futuro para llegar a conclusiones basadas 

en todo ello. El objetivo de este pensamiento es encontrar una unidad operativa de 

una complejidad accesible para la mente de los individuos para lograr la 

adaptación del individuo al medio. Para ello lo primero que necesita saber el 

individuo es para qué sirve lo que está tratando de resolver.  

Al hablar de competencias cognitivas, los expertos suelen destacar el 

pensamiento analítico; y es que realmente la capacidad de pensar parece estar 

subutilizada en el ejercicio profesional.  
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Este pensamiento, según (Morin, 2000), actúa mediante la separación del todo en 

partes; partes que son identificadas o categorizadas, es decir, se les asigna 

"entidad propia". Esto quiere decir que a pesar de que la realidad es indivisible, la 

mente analítica separa esta totalidad en partes separadas.  

Después de que el pensamiento analítico ha dividido y separado el todo en partes, 

después de que éstas partes hayan sido nombradas y cargadas de significados, 

es la función lógica de la mente la que se encarga de establecer las relaciones 

entre las entidades separadas. Es decir, una vez que el yo ha sido definido e 

identificado, la lógica trata de establecer las relaciones entre este yo y el medio. 

En este mismo contexto, Nava y otros (2014), refuerzan lo planteado por Alles 

(2005), quien refiere que las competencias cognitivas, son la capacidad de 

entender y resolver un problema a partir de desagregar sistemáticamente sus 

partes: realizando comparaciones, estableciendo prioridades, identificando 

secuencias temporales y relaciones causales entre los componentes.  

Dentro de ese marco, las competencias cognitivas, no son cualidades innatas que 

la experiencia no hace más que desarrollar; son por tanto el fruto de una 

experiencia buscada y explotada activamente por aquel que participa en ella, 

experiencia que permite la integración con éxito de los conocimientos a fin de 

construir las competencias inéditas. Por el tanto, el desarrollo de las competencias 

cognitivas y la gestión de las trayectorias profesionales no son más que una 

misma actividad, en la medida en que las decisiones de movilidad ya no se toman 

únicamente en función de las capacidades del individuo o para cumplir nuevas 

funciones; también se toman para procurarle nuevas experiencias que permitan el 

desarrollo de competencias útiles. 

Por ello, se deben reconocer los fundamentos de las Competencias Cognitivas, las 

cuales son: ética que, según Kreintner (2000), citado por Nava y Otros (2014), se 

asocia con la moral y la bondad, exige valores como la vocación, la aptitud y ser  
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diligentes, participa de las características de la filosofía y la coloca en un puesto 

más relevante debido a que le interesa el estudio de la esencia de los actos 

humanos. 

La Integridad, otro de los fundamentos; según (Alles, 2005), es hacer referencia a 

obrar con rectitud y probidad. Es actuar en consonancia con lo que cada uno dice 

o considera importante. Incluye comunicar las intenciones, ideas y sentimientos 

abierta y directamente y estar dispuesto a actuar con honestidad incluso en 

negociaciones difíciles con agentes externos. Las acciones de las personas son 

coherentes con lo que dice. 

También, el liderazgo constituye otro de los fundamentos y, es de acuerdo con 

Alles (2005), es la habilidad para orientar la acción de los grupos humanos en una 

dirección determinada, inspirando valores de acción y anticipando escenarios de 

desarrollo de la acción de esos grupos. La habilidad para fijar objetivos, para el 

seguimiento de dichos objetivos y para dar feedback, integrando las opiniones de 

los otros, es esencial en esta competencia. 

Finalmente, el fundamente del asertividad refiere a la capacidad para transmitir 

hábilmente opiniones, intenciones, posturas, creencias y sentimientos. Es tener la 

capacidad necesaria para desenvolverse eficazmente en un medio social y laboral 

normalizado. Es respetarse así mismo, respetar a los demás Ser directo, honesto 

y apropiado. Mantener el equilibrio emocional. Saber decir y saber escuchar. Ser 

muy positivo y usar correctamente el lenguaje no verbal. Es tener autenticidad en 

los actos que se realizan, ser seguros de tus creencias y tener la capacidad de 

decidir. Es expresar lo que se siente y piensa de la manera adecuada sin lastimar 

ni herir los sentimientos de las personas. Es comunicarle algo fuerte a alguien, 

pero haciéndolo sutilmente. (Davis y col. 2000), citado por (Nava, Mena, Nava, 

Nava, Nava de Guere, Nava y Alvarez, 2014) 
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o Competencias Tecnológicas  

 Las competencias tecnológicas y el uso de la tecnología de la información y 

comunicación, están siendo utilizadas por los docentes actualmente para apoyar la 

pedagogía para mejorar la práctica en los estudiantes (López,S. y Perozo E, 

2018). Para Castello (2010), citado por López y otros (2026), es conveniente 

explicar el gran impacto que asume el mundo actual y sus nuevas herramientas 

como son las TIC, estás inducen a una profunda revolución en todos los ámbitos 

sociales y que afecta, además, y principalmente en el mundo educativo. 

 

III.- METODOLOGIA  

 

Para el desarrollo de la investigación, se adoptará el paradigma Socio – crítico, en 

el cual se considerará la crítica en el proceso de construcción del conocimiento, 

con la incorporación de criterios históricos, contextuales, valorativos, ideológicos, y 

la necesidad de la integración de los métodos de la Investigación Cualitativa, 

según Hurtado (2014) y Cuantitativa, basado en los planteamientos de Hernández, 

Fernández y Baptista (2010).  En el caso específico de esta investigación la 

población estará identificada por los docentes terapeutas ocupacionales, con 

categoría de titular, conformada por 04 profesores, y los estudiantes del nivel de 

materias profesionalizantes de la Carrera, estimada en 30 estudiantes. De igual 

manera, en el marco de los procesos inherentes a la investigación en el caso de 

esta investigación el autor aplicará la muestra de tipo no probabilística intencional 

la cual refiere el conjunto de elementos representativos de una población donde se 

desarrollará el proceso de la investigación, siendo así se observarán y se les 

aplicarán las entrevista y demás instrumentos, obteniéndose los datos para luego 

analizar los resultados a toda la población registrada.  
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Por tanto, se empleará un instrumento para la recopilación de datos que se 

realizará de forma escrita por medio de preguntas abiertas, cerradas, dicotómicas, 

por rangos, de opción múltiple, entre otros. El instrumento que se utilizará será un 

cuestionario aplicado a los docentes para conocer el nivel de las competencias 

pedagógicas que deben tener el formador en la carrera de Terapia Ocupacional, 

de igual forma, se constatará con la opinión de los estudiantes de la carrera 

mencionados, siendo la técnica para este trabajo de investigación la encuesta.  

 

IV.- HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

 

Partiendo de las revisiones bibliografía, las evaluaciones curriculares, así como de 

la realidad observada en los espacios académicos de formación, derivadas de las 

indagaciones efectuadas por el investigador, se concluye preliminarmente que: 

De esta manera y sobre la base del diagnóstico previo, realizado por el 

investigador, se ha podido percibir un currículo poco flexible, que no se ha 

adaptado a nuevas exigencias contextuales y que amerita un rediseño sistémico 

que lo oriente a mejores prácticas docentes que induzcan el desarrollo y 

empoderamiento de conocimiento significativo, siendo que el diseño curricular 

data de muchos años atrás y presenta asignaturas que están desactualizadas de 

la realidad profesional. 

Igualmente, desde el diagnostico, se ha podido identificar que deben ser 

reforzadas las practicas pedagógicas, de amena que estas se adecuen a las 

nuevas modalidades contextuales que enmarcan una nueva forma de enseñanza, 

sin desvincular el proceso educativo de la efectividad y calidad del mismo, que 

garantice profesionales idóneos en su carrea de terapia ocupacional.  
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Se requiere de docentes congruentes con el acto o hecho educativo, que 

enmarquen sus perfiles y/o diseños curriculares a las nuevas exigencias de 

aprendizaje en relación a los constructos teóricos que emergen y que permitirán 

una formación actualizada que reoriente aprendizaje emergente en el área de 

terapia ocupacional. 

Todos esto requiere del diseño de una metodología de formación que permita 

establecer los fundamentos teóricos de las competencias del docente universitario 

con énfasis en aquellas que determinan la práctica de la terapia ocupacional 

respondiendo a los principios, perfil profesional y objetivos alineados a la 

formación profesional. 

Con esta investigación, se pretende abordar los modelos educativos que 

identifican un docente universitario con las competencias idóneas para su 

desempeño, con el fin de establecer metas que permitan garantizar el nivel 

profesional del estudiante de la carrera de Terapia Ocupacional en la Facultad de 

Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres perteneciente a 

la Universidad Central del Ecuador.  

En este sentido, el campo de acción serán las Competencias docentes genéricas y 

específicas en el campo funcional, educativo, social y laboral de los docentes de la 

carrera de Terapia Ocupacional en la Facultad de Ciencias de la Discapacidad, 

Atención Prehospitalaria y Desastres perteneciente a la Universidad Central del 

Ecuador. 

Lo expuesto implica abordar las teorías inherentes que respondan a los principios, 

perfil profesional y objetivos de la Carrera en el campo de las competencias, así 

como también aquellos modelos educativos que propicien estrategias idóneas en 

el marco del conocimiento que refiera el abordaje del estudio de las competencias 

y de aquellos componentes clave en las habilidades multifuncionales y 

transdisciplinarias útiles para lograr las metas en situaciones profesionales. 
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Desde la acción diagnostica, se concluye que el docente (en especial los 

universitarios), requieren de una formación constante, la cual debe ser 

multicultural y transdisciplinaria, además de contextualizada, para así poder dar 

respuesta acordes, oportunas y viables al contexto que la requiere, desde una 

perspectiva crítica, tomando como factor fundamental las competencias del 

docente.  tomando como factor fundamental las competencias del profesor 

universitario, que han de ser utilizadas como estrategia pedagógica de formación 

de los estudiantes. 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo evaluar el desarrollo de acciones 
formativas técnico operacionales en la industria petrolera basados en Realidad 
Aumentada, que permitan integrar al sujeto en los ambientes virtuales que 
permitan mejorar la gestión del aprendizaje andragógico en términos de calidad, 
orientados a viabilizar diseños formativos, técnicos, operacionales y virtuales 
sustentables, posibilitando no sólo la obtención de indicadores asertivos para la 
toma de decisiones gerenciales referentes a la confiabilidad del dato sobre 
resultados asociados al proceso didáctico, sino también establecer elementos 
factibles para el desarrollo cognitivo del individuo en procesos operacionales 
neurálgicos para la industria petrolera emprendidos de manera creativa a través 
de la Realidad Aumentada.  

Palabras clave: Realidad Aumentada, Ambiente Virtual, Estrategias de 
aprendizaje. 

 
ABSTRACT 
 

The objective of this research is to evaluate the development of technical-
operational training actions in the oil industry based on Augmented Reality, which 
allow the subject to be integrated into virtual environments that allow improving the 
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management of andragogic learning in terms of quality, aimed at making training 
designs viable. sustainable, technical, operational and virtual, making it possible 
not only to obtain assertive indicators for managerial decision-making regarding the 
reliability of the data on results associated with the didactic process, but also to 
establish feasible elements for the cognitive development of the individual in 
neuralgic operational processes for the oil industry undertaken creatively through 
Augmented Reality.  

Keywords: Augmented Reality, Virtual Environment, Learning Strategies. 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

Sin la innovación, la humanidad aún estuviese en la edad oscura, época en 
donde pensar, innovar e ir en contra del status quo era un acto de herejía, un acto 
demoníaco, en contra del mismísimo Dios, y es que la innovación es hija de la 
curiosidad ya que por ésta curiosidad, sumado al interés de conseguir una 
solución práctica a un problema existente, es que innovamos; innovamos en el 
lenguaje, innovamos en las ciencias, innovamos en la medicina, innovamos en las 
telecomunicaciones e informática, innovamos en la educación, innovamos en el 
transporte, innovamos día a día debido a que el ser humano es inquieto, 
investigador y acucioso por naturaleza. 

La innovación impacta en la educación, que enfrenta el desafío de 
responder sosteniblemente a la demanda creciente de formación del individuo, 
reflexionando a su vez sobre las prácticas andragógicas vigentes, tendientes a 
minimizar costos maximizando el tiempo y la calidad desde el punto de vista 
epistemológico a nivel operacional. 

La innovación es prioritaria como relación simbiótica y real entre 
Universidad, Comunidad, Entes Públicos y Empresa Privada, basada en un 
enfoque de gestión de proyecto innovativo ya que se estima que a la vuelta de los 
próximos diez años comenzarán a desaparecer el 47% de las carreras y oficios 
hasta hoy tradicionales, por nombrar solo algunas: trabajos administrativos, de 
contabilidad, de seguridad, militares, de atención directa al público (tiendas, cafés, 
restaurantes, recepciones), actividades de movilidad de transporte, oficios en 
derecho y leyes, periodismo, diseñadores/arquitectos de chips, marketing, obreros 
de construcción y extracción, el medio humano en la banca y brokers, los 
gobiernos locales, siendo su máximo zenit dentro de los próximos veinte años. 
(Benedikt, Osborne 2013). 

Por otro lado las profesiones u oficios que se basan en alta medida en lo 
cognitivo; Creatividad, inteligencia social y la complejidad o destreza en alto grado; 
no sufrirán cambios significativos, como lo son: artistas, músicos, diseñadores, 
programadores – analistas de sistemas, desarrolladores de software, poetas, 
escultores, médicos, enfermería, planificadores, entre otros, debido al papel 
desempeñado por estos profesionales es esencial no solo en las industrias 
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estrictamente creativas, sino en casi todos los sectores de la economía. (Bakhshi y 
otros, 2015). 

Lo anteriormente expuesto contempla que todo proceso innovativo impacta 
de sobremanera en el mercado laboral y lo hará a través de la robótica, ingeniería 
del software, arquitectura de sistemas, el Bigdata y la inteligencia artificial; Sobre 
la base de la reducción de costos operativos y sociales que el referido mercado 
laboral genera (Benedikt – Osborne 2013). 

Nuevas disciplinas han comenzado a surgir o a consolidarse a la sombra 
del proceso innovativo que; Al igual a la aparición de la Revolución Industrial; 
comienzan a ganar terreno transformando el mundo tal como lo conocemos hoy 
día, entre ellas: Bioingeniería, Biomecánica, Biomedicina, Nanotecnología, 
Astrobiología, Ingeniería de software, Bigdata, Gestión de riesgos digitales, 
matemáticos con perfil al diseño de algoritmos de Inteligencia Artificial, entre otras 
no menos importantes. 

Basados en la premisa de que el individuo mantiene un coherencia con los 
principios colaborativos, sociológicos y psico fisiológicos que se desarrollan bajo 
ambientes educativos cibernéticos, es que se fundamenta la investigación que a 
continuación se presenta, la cual tiene como objetivo establecer la factibilidad de 
facilitar el desarrollo cognitivo del individuo utilizando acciones de formación en la 
industria petrolera región occidente en el marco de la Realidad Aumentada como 
modelo innovativo de la gestión del aprendizaje que permitan la iteración del 
sujeto con entornos virtuales tendientes a mejora su proceso formativo y las 
estructuras de evaluación del sistema actual que transformarían profundamente el 
proceso de enseñanza.  

 

II.- CONTEXTO DE ESTUDIO Y SOPORTE TEORICO  

Las tecnologías emergentes e innovativas se destacan en el contexto 
mundial globalizado por su facilidad de uso e impacto en distintas ramas de la 
ciencia donde el proceso formativo de las personas es igualmente impactada, 
siendo la Realidad Aumentada (RA) una herramienta que juega un papel 
importante en el proceso de enseñanza – aprendizaje.   

Así se concibe la RA como una tecnología que permite incorporar datos 
virtuales (texto, hiperenlaces, audio, vídeo, multimedia, entre otros), a partir de 
un objeto del mundo real, es decir nos servimos del mundo virtual para 
ampliar la información del mundo real interactuando con este. Para ello, es 
necesario un dispositivo (teléfono móvil, tablet, computadora portátil, entre otros), 
con una cámara, un software que procesa la información, unos activadores de 
realidad aumentada y una pantalla donde mostrar la imagen real junto con los 
datos recuperados, por otro lado, y a manera de diferenciar una tecnología de 
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otra, la realidad virtual nos permitirá sumergimos en un mundo enteramente virtual 
que nos genera un computador.  

Hoy en día las clases magistrales tradicionales o a distancia, compuestas 
por objetos físicos y estáticos ofrecen pocas oportunidades de interacción y 
entusiasmo al discente, por ello la RA supone que el contenido generado 
digitalmente, como video, gráficos o sonido, a imágenes reales captadas en 
teléfonos inteligentes, tabletas o gafas de alta tecnología tiende a captar la 
atención del estudiante así como a maximizar su interés por el objeto estudio. 

“Las aplicaciones basadas en RA comienzan a tener aplicaciones prácticas 
a partir del 2002 aproximadamente, beneficiadas con la evolución de las TIC que 
se implementaron en dispositivos móviles y en aplicaciones colaborativas”. 
(Posada, citado por Montecé, Verdesoto, Montecé, Caicedo, 2014); siendo estos 
estadounidenses los pioneros en esta nueva tecnología de la RA, sin embargo en 
Europa se está desarrollando este sector notablemente. Las empresas que lideran 
el sector norteamericano son principalmente, Android Market, Apple App Store, 
Rim Store. Estas empresas crecen aceleradamente y compiten para ser las líderes 
del mercado de aplicaciones para smartphones y Tablets.  

A Tom Caudell y a David Mizell, investigadores 
de la compañía aeronáutica Boeing, se les 
atribuye el haber acuñado el término Realidad 
Aumentada en 1992. Esto es fruto de su trabajo 
de investigación y desarrollo, el cual se 
centraba en encontrar una manera de facilitar 
el proceso ingenieril y de manufactura, la cual 
los llevó a diseñar un software que pudiera 
sobreponer, sin hacerlo realmente, las 
posiciones de ciertos cables; esto durante el 
proceso de construcción (Kipper y Rampolla, 
citado por Badilla y Sandoval, 2015). 

Una encuesta entre 9.200 usuarios en Francia, Alemania, Italia, Japón, 
Corea del Sur, España, Reino Unido y Estados Unidos, con edades entre 15 y 69 
años con conocimientos sobre RA, elaborada según los resultados del informe de 
Ericsson ConsumerLab (2017), sobre la opinión de los consumidores del impacto y 
futuro de la Realidad Aumentada y Virtual que ellos denominan “Merged Reality”, 
arrojó que según los consumidores creen que la realidad virtual (VR) y la realidad 
aumentada (VR) se fundirán en la realidad física y la tecnología 5G será una 
herramienta clave para que dichas experiencias sean las dominantes en el futuro. 
Ericsson comenta que “cuando los límites entre la percepción de lo físico y de lo 
virtual empiezan a ser difusos se produce un impacto drástico en la vida y en la 
sociedad. Nuestra forma de vivir, trabajar y consumir información cambia 
esencialmente.” 
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Estas realidades no se fusionarán si el usuario 
está conectado a un ordenador o desconectado 
de la realidad física. Los primeros en adoptar la 
VR/AR esperan que las redes de la siguiente 
generación como el 5G desempeñaran un 
papel esencial. Un 36% confían en que el 5G 
ofrecerá una movilidad VR/AR a través de una 
red estable, rápida y de alto ancho de banda. 
Un 30% de estos pioneros creen también que 
el 5G permitirá que los auriculares con cable se 
hagan inalámbricos. 

En el informe se explica que 7 de cada 10 de estos ‘pioneros’ opinan que la 
VR/AR cambiará seis aspectos fundamentales de la vida diaria: medios, 
educación, trabajo, interacción social, viajes y ventas minoristas (retail). Los 
medios ya se están transformando y los consumidores creen que las pantallas 
virtuales empiecen a sustituir a televisores y salas de cine en menos de un año. La 
investigación cualitativa del informe incluye una serie de debates en grupo 
totalmente en realidad virtual con participantes de Norteamérica y Europa así 
como grupos de debate tradicionales con usuarios actuales de VR de Japón y 
Corea del Sur.  

Concretamente en Europa, la RA ha impactado significativamente la 
empresa privada y los centros educativos, demandando más productos y personal 
para enfocarlos en ese ámbito laboral, proyectándose los dispositivos móviles 
como el gran motor de las referidas industrias y centros que duplicaría en un año 
su volumen de negocio e influencia. 

Por otro lado, en los Estados Unidos de América, el Servicio Postal tiene un 
simulador virtual de cajas que permite a los usuarios comprobar si un paquete 
cabrá dentro de alguna de sus cajas, con el propósito de facilitar la selección de 
empaques. El resultado de estas iniciativas es que los clientes están más 
informados sobre los productos que están adquiriendo o los servicios que están 
utilizando. 

En el mismo orden de ideas, la agencia del gobierno de los Estados Unidos 
responsable de la regulación de alimentos, medicamentos, cosméticos, aparatos 
médicos, productos biológicos y derivados sanguíneos (FDA por sus siglas en 
inglés), ha dado el visto bueno para la incorporación de los sistemas de realidad 
aumentada en los quirófanos del país a través de un novedoso sistema basado en 
los sistemas de software de RA y gafas Hololens de Microsoft que permitirán a los 
médicos observar imágenes en 2D, 3D y 4D de pacientes y sobreponiéndolos en 
el cuerpo del mismo. 

En Latinoamérica, concretamente en Chile, se viene estudiando durante los 
últimos 10 años el uso, aplicación y todo lo concerniente a la RA. En el caso de la 
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Universidad de Concepción, a través del Centro de Tecnología y Docencia de la 
Universidad de Concepción (CTED), se está desarrollando una propuesta de 
formación en RA, para profesores, utilizando esta tecnología como estrategia 
didáctica en la formación de los alumnos, implementándose entre la sexta y 
décima regiones. “La RA ayuda a desarrollar competencias comunicacionales y 
sociales asociadas a la colaboración y a la solución de problemas. La idea es que 
el alumno tenga posibilidades de aplicar y analizar la materia de manera 
colaborativa”. (Valdivia, citado en Diario Financiero: 2012)  

El principal problema que presentan las acciones de formación y la 
didáctica en la gran mayoría de las disciplinas, es justamente establecer los 
criterios conceptuales que permitan comparar los factores procedimentales y 
actitudinales de cómo hacer que la enseñanza sea significativa y efectiva para el 
aprendizaje del individuo. En tal sentido, se debe inquirir sobre alternativas viables 
a los procesos tradicionales ya establecidos como lo son la memorización de 
contenidos; esta nueva metodología de enseñanza – aprendizaje estaría enfocada 
a la optimización del proceso formativo pero sin restarle importancia a los temas 
teóricos, ya que estos son el punto de partida para cualquier desarrollo de 
habilidad o actitud disciplinaria. Por otro lado, y no muy ajeno a la realidad ya 
planteada, las nuevas tecnologías han demostrado ser un poderoso aliado de la 
labor didáctica del docente y una excelente herramienta de apoyo para el 
aprendizaje de los estudiantes. 

“Vivimos tiempos de grandes transformaciones 
tecnológicas que modifican de manera 
profunda las relaciones humanas. El acceso y 
generación de conocimiento pasan a ser los 
motores del desarrollo. Las nuevas formas de 
conectividad están en el corazón de procesos 
de cambio en las esferas económicas, políticas 
y culturales que han dado lugar a lo que se 
denomina globalización”. (UNESCO 2013:14) 

En tal sentido, esta globalización daría paso a la socialización de saberes 
mediante procedimientos inclusivos y humanizantes, es por ello que la RA, 
permitiría obtener estos resultados mediante la mezcla de imágenes virtuales con 
imágenes reales. A diferencia de la Realidad Virtual (RV), que sumerge al usuario 
en un ambiente completamente artificial, la RA “permite al usuario mantener 
contacto con el mundo real mientras interactúa con objetos virtuales” (Bacha – 
Vivas, 2014, 17). Esta superposición de objetos o animaciones tridimensionales 
son creadas por computadora sobre una imagen capturada en tiempo real a través 
de una cámara; mezclando de ésta manera el entorno existente uniéndose con el 
entorno virtual para recrear escenarios, que en la total realidad, serían muy 
difíciles de representarlos. 
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Lee (2012), en su trabajo de investigación Realidad Aumentada en 
Educación y Formación (Augmented Reality in Education and Training), manifiesta 
que: 

Los usuarios utilizan diferentes formas para 
formarse y capacitarse en el marco de sus 
habilidades y necesidades cognitivas propias, 
llegando a utilizar diferentes herramientas 
como las aulas de clases, libros de texto, 
computadoras y en la actualidad diferentes 
dispositivos electrónicos, siendo la elección del 
referido medio innovativo al momento de 
llevarse a cabo la actividad formativa, esto 
depende no solo del individuo sino del contexto 
socio cultural donde éste se encuentra inmerso. 

Refiere el autor que dicha elección del medio de aprendizaje, el cual es 
seleccionado por el estudiante, reviste una gran importancia básicamente por la 
gran cantidad de información a la cual nos encontramos expuestos y la necesidad 
imperiosa  de manejarla; tanto en el entorno escolar, social y empresarial; siendo 
la RA, una tecnología que impacta de sobremanera los cambios que se suscitan 
en el momento mismo de la capacitación, educación y desarrollo presente y futura. 

De igual manera, Saltan – Arslan (2017) en su artículo intitulado; El uso de 
la realidad aumentada en la educación formal: una revisión de alcance (The Use of 
Augmented Reality in Formal Education: A Scoping Review), señalan que: 

El uso de la RA en la educación es eficaz para 
varios propósitos, como un mejor rendimiento de 
aprendizaje, motivación de aprendizaje, 
compromiso del estudiante y actitudes positivas; 
si bien requieren de varios desafíos a superar los 
cuales tienen un efecto inhibidos en los 
educadores, como los son la integración a los 
métodos de aprendizaje tradicionales, los costos 
para el desarrollo y mantenimiento de los 
sistemas de RA, la resistencia a las nuevas 
tecnologías, el diseño eficaz de aplicaciones bajo 
RA y contar con una herramienta para enfrentar 
los umbrales técnicos.  

En agosto del año 2017, Microsoft Corp. y Halliburton anunciaron planes 
para formar una alianza estratégica y llevar la transformación digital basadas en 
aprendizaje automático, RA, interacciones de usuarios e Internet Industrial de las 
cosas, así como la infraestructura de alto rendimiento en las plataformas 
tecnológicas de Microsoft para RA y RV, incluyendo las capacidades de cómputo 
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incorporadas para entregar soluciones integradas de manera estrecha a través de 
la cadena de valor de energía. Las áreas de colaboración incluyen la aplicación de 
aprendizaje profundo (Deep Learning), para depositar caracterizaciones, 
modelado y simulaciones, diseñar visualizaciones de dominio específico para 
realidad combinada, crear aplicaciones de alta interactividad y alimentar la 
digitalización de los activos E&P a través de toda la industria de exploración y 
producción en gas y petróleo (Microsoft New Center Latinoamérica, 2017). En 
función a lo expuesto, Cook (et al., 2018:75), declara que: 

La RA han sido una revolución en todos los 
campos, alcanzado un punto crítico orientado a 
la transformación de las tecnologías y los 
datos, concretamente en la forma que los 
manejamos; debido a que muchos líderes de 
mercado están cambiando rápidamente a 
estrategias innovadoras y prototipos de 
industrialización, sentando así las bases para el 
desarrollo más amplio mediante el abordaje de 
problemas tales como experiencias cognitivas 
de punta, almacenamiento en la nube, mayor 
conectividad, procesamiento de Big Data y el 
Internet de las Cosas así como nuevos 
esquemas de acceso al conocimiento como el 
T-Learning, Deep Learning y el Machine 
Learning, comenzado a desarrollar nuevos 
patrones de diseño y a nutrir una serie de 
habilidades y procedimientos no tradicionales, 
anunciando una nueva era de compromiso. 

En el pasado, la RA era una tecnología poco asequible; sin embargo, en los 
últimos años y gracias al avance de las TIC, al almacenamiento y velocidad de 
procesamiento de los dispositivos móviles se ha ampliado las posibilidades de 
uso, haciendo posible desarrollar sistemas más precisos y asequibles, permitiendo 
algo que hasta hace bien poco era impensable, mezclar información digital con 
escenarios reales.  

En tal sentido destaca lo comentado en el informe Horizon (Johnson et al., 
2016, 2015), el cual vaticina que “la RA logrará una adopción generalizada que 
llevará de dos a tres años adecuarse en educación superior y de cuatro a cinco 
años en las especializaciones, maestrías y doctorados”. Siendo pertinente 
entonces investigar cómo los educadores y los investigadores lograrán integrar la 
RA en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sus vínculos con la pedagogía, 
con los resultados educativos y muy específicamente en el contexto de la 
educación formal. 
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Vistas las posibilidades de trabajo que ofrece la RA, la presente 
investigación tratará de analizar los procesos, así como los  conceptos que 
abarcan esta tecnología como aporte en el campo de la educación y capacitación 
del trabajador de la empresa petrolera venezolana, pretendiendo que este se 
sumerja en un modelo epistemológico lúdico actualizado, de tal manera que la 
creatividad, el ingenio, la innovación y el aporte de nueva ideas dejen de ser un 
paradigma para convertirse en una realidad tangible, reinventando inclusive la 
manera de impartir las acciones formativas aprovechando y utilizando las TIC 
como verdadera herramientas de trabajo y no como simples dispositivos 
distractivos. 

En Venezuela se hace necesario explicar lo establecido en las normativas y 
leyes que se enmarcan en la tecnología, la información y la comunicación en el 
Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano (2007), donde se 
conceptualiza la capacitación de los estudiantes apropiándose de manera 
independientemente de la ciencia, técnica y tecnología; formando estudiantes con 
juicios críticos reflexivos, transformando las ideas que asimilen en beneficio de la 
comunidad donde se desarrollara con sentido socialmente sustentable., 
conectando el aprendizaje y la diversión de una manera totalmente nueva. Esta 
interacción se puede llevar a cabo de múltiples maneras, incluso realizarlo con 
objetos reales, que es el marco mismo de la RA. 

Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), empresa privada de interés público 
con procesos de alto riesgo para la extracción, almacenamiento, tratamiento, 
transporte y despacho de crudo, podría usar los simuladores y esquemas de RA 
para lograr un aprendizaje intensivo y seguro, reduciendo el nivel de riesgo de 
quienes reciben el beneficio del proceso. Esta práctica potencializaría la 
transferencia de conocimientos, pero además incentivaría la confianza y seguridad 
de cada trabajador; mejorando las condiciones al desenvolverse en un ambiente 
exento de riesgos, propiciando la trasmisión de conocimiento en entornos 
eminentemente prácticos, ya que el realismo que se respira al utilizar la RA como 
herramienta de enseñanza – aprendizaje, permitiría una evaluación adecuada así 
como repeticiones sucesivas con menores costos irreductibles. 

Sin embargo, para lograr una verdadera enseñanza basada en la RA, la 
capacitación debe sustentarse en un sólido modelo teórico y pedagógico, que 
permita gestionar las competencias, habilidades, modelando y detectando 
patrones de conducta del trabajador para desempeñar eficientemente su cargo; es 
decir, está pensado para que el usuario observe y reflexione sobre sus acciones 
y/o aprenda a realizar procedimientos concretos, sin menoscabo del ambiente de 
recreo que suele acompañar a este tipo de ambiente entre los participantes, a 
pesar de que hablamos de un entorno educativo serio y robusto. 

Dentro de este contexto, toda empresa para ser competitiva debe tener 
dentro de su portafolio de metas, objetivos y resultados el proceso de 
adiestramiento a su personal, por tanto, la empresa petrolera venezolana PDVSA, 
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no escapa a ésta realidad toda vez que el negocio petrolero se desenvuelve 
dentro de un escenario altamente competidor, volátil y con uso de tecnologías de 
punta por lo que no solo el adiestramiento de calidad es importante, sino también 
el compromiso de su personal en la aplicabilidad de lo aprendido, el sentido de 
pertenencia para y con la Corporación y sus activos, la reducción de costos que 
conlleva el proceso de adiestramiento, así como lo práctico, motivador y 
colaborativo que éste resultase ser, siendo éste último de alta pertinencia pues 
afianza el trabajo en equipo dentro de la organización. 

En la actualidad, la corporación petrolera imparte sus acciones formativas 
de manera presencial, con el consabido impacto económico que supone el 
traslado del personal en unidades PDVSA o unidades arrendadas, la alimentación 
al participante que consta de desayuno y almuerzo, la entrega de material de 
apoyo a las acciones formativas en papel así como lápiz y libreta, la utilización y 
mantenimiento de los espacios físicos a tal fin, esto sin contar que el personal se 
debe ausentar de sus actividades laborales mientras duren las referidas acciones 
formativas, las cuales están disgregadas en roles supervisorios, operacionales, 
tecnológicas, de seguridad industrial, de prevención de pérdidas, socio-políticas, 
entre otras. 

Otro aspecto de singular importancia, radica en el hecho de que para toda 
organización es importante mantenerse en el mercado, que como ya se comentó 
es altamente competitivo, cambiante y exigente de herramientas de punta, lo que 
permite al personal ser igualmente innovativo y competitivo, pero esto se logra 
fortaleciendo su capacidad cognitiva al invertir en formación, desarrollo y 
adiestramiento. 

PDVSA, se encuentra apuntando al desarrollo de su capital humano con 
esfuerzo propio, estando restringida a su Junta Directiva la contratación de 
terceros, apoyándose entonces en personal propio para impartir acciones de 
formación en el marco de la socialización del conocimiento, lo que abre un abanico 
de opciones para el aprovechamiento de nuevas tecnologías y el beneficio de un 
nuevo estándar cognitivo en lo que a planificación estratégica de recursos, 
medios, roles, responsabilidades y malla curricular operacional se refiere; esta 
última, para las acciones formativas operacionales que arropa inclusive a las 
especializaciones, diplomados y maestrías que se dictan dentro de la Corporación.  

En la actualidad los procesos formativos se han visto impactados por la 
situación país que ha mermado no solamente la estructura de logística de la 
organización sino también a su capital humano, esto ha traído como consecuencia 
no solo una reducción drástica de las acciones formativas por la falta de personal 
de calidad y comprometido con la socialización del conocimiento, sino también con 
los recursos asignados al participante para cumplir con el proceso de 
adiestramiento y desarrollo presencial. 
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La corporación cuenta con un proceso de certificación al instructor el cual 
garantiza que el producto educativo que se va a socializar, sea de calidad. Esto 
permite formarse una idea que dentro de la Corporación el proceso formativo es 
una inversión tendiente a maximizar beneficios, en tal sentido se forman dos tipos 
de facilitadores: El facilitador presencial y el creador de acciones formativas; al 
tener esas dos aristas se dice que el personal está capacitado para ser 
especialista de contenidos; si bien la formación del facilitador presencial es común 
para todos los participantes, el diseño de acciones formativas debe ser dirigido a 
temas operacionales especializados como por ejemplo Producción, 
Mantenimiento, Operaciones, Seguridad, que evidentemente se asocian al 
negocio. 

Esta asociación con el negocio obedece a la cadena de valor del proceso 
de formación y capacitación de la Corporación que se muestra en la figura 1. Es 
importante destacar, que la Corporación petrolera cuenta con los medios, equipos, 
logística y espacio físico para llevar a cabo el proceso de investigación sobre la 
optimización de los procesos formativos técnico operacionales apoyados en la 
Realidad Aumentada a través de la tecnología educativa, el cual se desarrollaría 
dentro de las instalaciones del Centro de Formación Tamare adscrito a la 
Dirección Ejecutiva de Formación y Capacitación - Gerencia de Formación y 
Capacitación Occidente. 

 
Figura número 1. Cadena de valor del proceso de formación y capacitación de PDVSA Occidente. (Fuente: Lineamientos 

corporativos generales de la dirección ejecutiva de formación y capacitación. Boletín DEFyC-01-01. Julio 2016) 
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Actualmente dentro de PDVSA se está aprovechando el uso de nuevas 
tecnologías que posibiliten su aplicación como medio auxiliar de formación 
operacional para el personal. El principal obstáculo que se presenta es la falta 
alarmante de personal calificado que conozcan en profundidad los procesos para 
abordar proyectos complejos de formación. En segundo lugar, aunque las ventajas 
son grandes, lógicamente los costes asociados para de desarrollo de elementos y 
herramientas tendientes a satisfacer este tipo de capacitación es de mayor 
envergadura a nivel de horas labor, costos y recursos que las acciones formativas 
mediante el uso de diapositivas, costes que posteriormente no solo hay que 
liquidar sino que hay que justificar. 

Esto conlleva a establecer espacio para el creador de acciones formativas 
bajo RA, el cual, conjuntamente con los otros perfiles requeridos tales como los 
especialistas de contenido, permitiría el desarrollo de elementos formativos 
operacionales capaces de satisfacer los requerimientos corporativos tanto 
presencial como a distancia, ahorro a la postre y de manera exponencial gastos 
por logística, traslado, alimentación y mantenimiento de instalaciones, sin 
menoscabo de los controles, seguimiento y cumplimiento de indicadores de 
gestión propios del centro de formación.  

Ante lo expuesto, se plantea el abordaje de la situación problema con el 
adiestramiento de especialistas de contenido bajo herramientas innovativas para 
mejorar los materiales educativos operacionales a nivel de interactividad del 
entorno de RA tendientes a facilitar la labor docente y al mismo tiempo acrecentar 
la estimulación e interés del participante en el proceso de formación, integrando 
ejercicios en donde el participante pueda explorar dichos objetos desde los 
entornos virtuales potenciados por la RA contribuyendo así en dotar de valor real y 
medible el trabajo con contenidos disciplinarios en el proceso formativo 
andragógico operacional de la industria petrolera venezolana. 

Por tanto, el uso de la RA podría hacer posible integrar metodologías de 
trabajo más activas y de corte constructivista, mejorando la motivación del 
trabajador estudiante y contribuyendo al aprendizaje por descubrimiento, 
minimizando el factor negativo de prueba-error, lo que conllevaría, desde el punto 
de vista del e-learning, a la integración de acciones formativas a distancia que 
permitirían la adquisición de aprendizajes prácticos e inclusive incorporarse a 
través de modelos lúdicos de aprendizaje; impactando favorablemente el 
presupuesto de la organización al minimizar gastos por traslado, logística, 
mantenimiento de instalaciones pero garantizando la multiplicación y socialización 
de los saberes sin menoscabo de su calidad. 

 

III.- METODOLOGÍA 
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El basamento de la investigación está sustentado en el paradigma 
cuantitativo con enfoque teórico positivista, formulado a su vez en la metodología 
de diseño de campo del tipo descriptivo con postura al diseño no experimental y 
cuya modalidad es la investigación acción apoyada en el diagnóstico, 
planificación, ejecución y evaluación del objeto estudio. La línea de investigación 
es la de innovaciones de plataformas, mientras que el área de temática son las 
estrategias de aprendizaje. Las unidades de análisis están compuestas por dos 
(02) facilitadores y diez (10) cursantes de las diferentes acciones formativas 
operacionales de la empresa Petróleos de Venezuela, siendo considerada la 
muestra del tipo censal por los escasos sujetos muestrales.  

 

IV.- RESULTADOS, HALALZGOS Y CONCLUSIONES  

 

La RA en la educación es una gran oportunidad para enriquecer las 
experiencias de aprendizaje. Gracias a su implementación relativamente 
sencilla, es posible crear ambientes que interactúen con los dispositivos de 
los alumnos y les permitan acceder a una experiencia más didáctica. En las 
escuelas donde los alumnos utilicen tabletas electrónicas o se les permita el 
uso de Smartphone, se puede generar el software necesario para estas 
interacciones digitales. Pero no todo se limita al ámbito escolar, veamos 
algunas tendencias de estas herramientas en el mundo educativo. 
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Resumen 

En la actualidad los servicios son de vital importancia para el desarrollo de la 

economía en México ya que representan el 64.5% del PIB, por lo cual es muy 

importante desarrollar metodologías que permitan diseñar nuevos servicios 

basados en los requerimientos definidos por el cliente, construyendo así un 

modelo de negocios con elementos únicos y originales, que permite el ingreso en 

los mercados atrayendo clientes y usuarios.  

El siguiente artículo se centra en la metodología para el análisis de los 

requerimientos por parte del cliente, creando un servicio que cumpla con todas sus 

expectativas. La aplicación de la metodología produjo un modelo de negocios que 

permite el desarrollo y diseño conceptual de un nuevo servicio.  

Palabras Clave: Requerimientos del cliente, modelo de negocios, diseño de 

servicios.   

 

Abstract 

At present, services are of vital importance for the development of the Mexican 

economy since they represent 64.5% of the GDP, so it is very important to develop 

methodologies that allow the design of new services based on the requirements 

defined by the customer, thus building a business model with unique and original 

elements, which allows the entry into the markets attracting customers and users.  

The following article focuses on the methodology for the analysis of the client's 

requirements, creating a service that meets all their expectations. The application 

of the methodology produced a business model that allows the development and 

conceptual design of a new service. 
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Keywords: Customer requirements, business model, service design.   

 

I. Introducción 

Durante el 2021 en México los servicios contribuyeron con el 64.5% del PIB  

(Central Intelligence Agency, 2021), siendo esto uno de los mayores pilares de la 

economía. Los servicios representan entonces, un nicho de oportunidad al crear 

nuevos modelos de negocio mediante el diseño de servicios, en la generación de 

ventajas competitivas para las organizaciones según el campo donde cada una se 

desarrolle. 

En la época actual donde la competitividad de todas las organizaciones se basa 

en el uso de las mejores tecnologías para la satisfacción de sus clientes, es 

necesario generar estrategias para permanecer vigente una cartera de productos 

o servicios en los mercados y seguir generando clientes potenciales. Para 

alcanzar este objetivo se requiere crear servicios que satisfagan los mercados 

específicos donde las organizaciones quieran incidir (Espinosa, 2017). 

Para incentivar la innovación de los servicios tenemos que conocer los 

requerimientos de los clientes, tomando en cuenta que requerimientos permiten 

modelar las necesidades de un usuario y en consecuencia, resolver un problema y 

ofrecer una solución al mercado (BYSPEL, 2018).   

El análisis de los requerimientos por parte del cliente, representan un reto para las 

organizaciones por su complejidad por lo que se tienen que desarrollar estrategias 

específicas. Es necesario entonces crear un modelo de negocios que maximice la 

propuesta de valor generada, y permita estar a la vanguardia en el mundo 

globalizado  (Chesbrough, Vanhaverbeke, & West, 2008). 
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Adicionalmente, se debe promover o desarrollar la capacidad de adaptación a los 

diferentes cambios que se pueden presentar. Un ejemplo claro es la pandemia 

COVID-19, que representa un reto para que las organizaciones se mantengan 

vigentes y es necesario pensar en las nuevas necesidades que se le presentaran 

debido a los diversos cambios mundiales y no en necesidades típicas del sector  

(Zapata Guerrero, 2014).  

El Business Model Canvas es un modelo que permite la organización de las ideas 

de manera visual para poder definir el modelo de negocio, generando valor para 

los clientes desarrollados en nueve bloques, estableciendo los requerimientos que 

se desean para la organización  (Molina, 2021). En estos boques se identifica lo 

que el cliente desea del servicio y basados en eso se pueden diseñar nuevos 

servicios  (Lewrick & Link, 2015). 

 

II. Metodología 

Tomando como referencia el trabajo realizado por Ebel (2019), los modelos de 

negocios se pueden elaborar mediante el diseño de un proceso reproducible, que 

permita la construcción y evaluación del modelo. De acuerdo con  Foglieni, Maffei, 

& Villari (2018) la identificación de los requerimientos del cliente ayudan a mejorar 

el modelo de negocios.  

Para realizar el análisis de requerimientos por parte del cliente para el desarrollo 

de un modelo de negocios, se utilizara la siguiente metodología:   
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Figura 1. Etapas de la metodología 

Durante la etapa uno, se realiza un diagnóstico, para poder determinar los 

requerimientos del cliente y formular la propuesta de valor. Es necesario, 

experimentar la realidad que percibe el cliente, es decir se debe pensar, sentir, 

actuar como ellos, todo esto con la finalidad de brindarles un producto o servicio 

que satisfaga todas sus necesidades.  

En la etapa dos, se analizan los requerimientos del cliente y se diseña la 

propuesta de valor considerando estos requerimientos. El diseño debe contemplar 

los costos, infraestructura, recursos que serán parte de la propuesta. 

Para la etapa tres se transforma la propuesta de valor en un proceso de 

producción de servicios. Se recomienda la estandarización de las diferentes 

actividades para que el sistema pueda ser evaluado. 

Durante la etapa cuatro se realizara el diseño del modelo de negocio CANVAS 

integrado por 9 secciones  (Pigneur & Osterwalder, 2010), con la propuesta de 

valor desarrollada, la evaluación del modelo implica costos que suelen ser 

elevados por lo cual las organizaciones, han adaptado la simulación como método 
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para validar su modelo en diferentes escenarios, permitiendo así una mejor toma 

de decisiones. 

 

III. Caso de estudio 

Para la implementación de esta metodología se realizó el siguiente ejemplo del 

diseño de un servicio de guardería para mascotas en la cuidad de Orizaba, 

Veracruz. 

El primer paso es detectar las necesidades del cliente, para este proceso se 

realizó un mapa de empatía con el cual se logró conocer lo que piensa, dice, hace 

y siente el cliente. De esta forma se puede encontrar una solución que satisfaga 

su necesidad en la siguiente imagen se muestra el mapa de empatía elaborado:  

   

 

Figura 2. Mapa de empatía 
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Los clientes deciden contratar el servicio de guardería para sus mascotas, 

mientras ellos trabajan esto para las mismas no se queden solas en casa y se 

estresen. De esta forma se aseguran que estarán bien cuidadas y que no les 

pasara nada.   

Posteriormente se elaboró un mapa de usuario-necesidad que permitió definir que 

el público objetivo son los milleniales, ya que estos brindan una gran importancia 

al cuidado de sus mascotas y cuando se encuentran laborando o de viaje, desean 

que la misma tenga todas las atenciones como si ellos se encontraran a su cargo, 

lo cual les proporciona una seguridad y los hace sentir bien.  

 

Figura 3. Mapa de usuario-necesidad 

Una vez detectado el problema el cual se define como que los clientes necesitan 

un lugar que les de seguridad y confianza para que sus mascotas sean cuidadas, 

mientras ellos no se encuentran, se busca entender que es lo que el cliente desea 

del servicio. Esto se realizó mediante una brainstorming de ideas, donde la mejor 

idea fue una guardería para mascotas.  
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Cabe mencionar que se definieron los requerimientos más importantes los cuales 

se detallan a continuación: principalmente la comunicación entre cliente y la 

guardería en todo momento, monitoreo mediante cámaras que el cliente puede 

visualizar para mayor seguridad y confianza, asignación de un cuarto exclusivo 

para el descanso de la mascotas, así como para la recepción de sus alimentos.  

Posteriormente se realizó el diseño de los servicios que brindara la guardería en el 

modelo de negocios.  A continuación se especifican los servicios que ofrecerá la 

guardería para mascotas: 

 El servicio de guardería empezara a las 06:00 - 19:00, a las mascotas se 

les brindara todos los cuidados que necesitan esto incluye alimentación, 

cuidado veterinario en caso de ser necesario y actividades de recreación.  

Las mascotas podrán ser supervisadas por medio de un circuito cerrado de 

cámaras, instaladas en el área de cuartos, área de recreación así como en 

la recepción, mediante la APP los clientes podrán observar a sus mascotas 

desde el lugar donde se encuentren.  

 Servicio de hospedaje los clientes pueden reservar los días en los que su 

mascota se quedara en las instalaciones, incluye alimentación, cuidado 

veterinario en caso de ser necesario y las actividades de recreación, así 

como el monitoreo para mayor satisfacción del cliente.  

 Servicio de paseo para las mascotas, los clientes pueden reservar las horas 

en específico que desean que sus mascotas sean paseadas, así como el 

lugar a donde quiere que la lleven de paseo, se recoge y entrega en el 

domicilio del cliente.  

 Servicio de transporte para el traslado de las mascotas desde la casa del 

cliente a la guardería y viceversa.  
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Una vez definidos los servicios que se prestara se procedió a elaborar el modelo 

de negocios CANVAS para la guardería de mascotas, obteniendo el siguiente 

modelo:  

 

Figura 4. Modelo de negocios CANVAS 

Socios clave: Los principales socios claves de la guardería para mascotas son 

las veterinarias, los proveedores de alimentos y las boutiques para mascotas, ya 

que estos ayudaran a proporcionar el servicio.  

Actividades clave: La actividad principal es el servicio de guardería, así como el 

transporte para que las mascotas lleguen a las instalaciones, también se contara 

con el servicio de hospedaje en caso de que algún cliente tenga que salir de viaje 
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y no tenga con quien dejar a su mascota. Y el servicio de paseo el cual puede ser 

una hora cada vez que el cliente lo desee.  

Recursos clave: El principal recursos clave es el capital de inversión, así como el 

personal que estará al cuidado de las mascotas, la infraestructura que se 

necesitara para brindar el servicio, la página web y la app mediante la cuales se 

establecerá la comunicación con los clientes.  

Propuesta de valor: El cliente puede adquirir el servicio de guardería, hospedaje, 

paseo o transporte desde una App o página Web, una vez que la mascota se 

encuentre en la guardería podrá observarla gracias al circuito cerrado de cámaras 

mediante la App. 

Relación con el cliente: El cliente podrá establecer una relación con la guardería 

para mascotas mediante la página web, la App, llamada telefónica, WhatsApp o 

redes sociales.  

Canales de distribución: El servicio de guardería, hospedaje, paseo y transporte 

para mascotas será ofrecido mediante la página Web, App, Facebook. Una vez 

que son clientes de la guardería la comunicación será vía WhatsApp, o llamada 

telefónica. Los pagos pueden ser mediante la aplicación, transferencia bancaria, 

efectivo. 

Segmento de clientes: El cliente más importante es que compra, debido a que es 

el quien toma la decisión de adquirir el servicio, también es importante las 

mascotas ya que son ellas las que van a disfrutar el servicio y su salud y 

seguridad son de vital importancia.  

Estructura de costos: Los principales costos serán el salario del personal, el 

mantenimiento de la infraestructura para poder brindar el servicio, el transporte 
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para trasladar a las mascotas, así como el costo por la elaboración de la página 

web y la app.  

Flujo de ingresos: Los ingresos de la guardería para mascotas se generan 

principalmente mediante el pago del servicio de guardería generado el pago puede 

ser mensual o semanal, el pago por hospedaje el cual varía dependiendo de los 

días que la mascota se quede en la guardería, el pago por los paseos los cuales 

se realizaran por hora, el pago por el servicio de transporte también será por 

semana o por mes.  

 

Finalmente se realizó una retroalimentación mediante expertos, en donde se les 

explico ¿Por qué?, ¿Para qué?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, se implementaría el modelo 

de negocios de la guardería para mascotas.  Mediante la realización de entrevistas 

a 20 clientes potenciales se probó el servicio obteniendo una aceptación del 90% 

de los encuestados, esto debido que les genera confianza y seguridad poder 

visualizar que está haciendo su mascota en cualquier momento garantizando así 

su seguridad y el trato brindado por el personal de la guardería.  

 

IV. Resultados 

La metodología utilizada nos ayuda a diseñar servicios enfocados en los 

requerimientos de nuestros clientes para satisfacer así sus necesidades, de una 

forma sostenible ya que el modelo de negocios busca impactar en diferentes áreas 

como social, ambiental, económico y tecnológico.  

Como se ha observado en el ejemplo de una guardería para mascotas, está 

diseñada  para satisfacer las necesidades del cliente buscando una adaptación en 

el mercado, el modelo de negocio puede mejorarse al proporcionar más servicios 
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para el cuidado de las mascotas, el cliente no necesita preocuparse por como esta 

su mascota ya que puede visualizarla en cualquier momento desde donde se 

encuentre, el servicio le proporciona seguridad y confianza de que su mascota se 

encuentra bien cuidada.  

Después de aplicar esta metodología se puede obtener una diferenciación con los 

servicios que se brindan actualmente en este ramo, donde los clientes se 

mantienen en incertidumbre por el bienestar de sus mascotas cuando no están 

con ellos ya que no saben en realidad cual es el trato que les brindan a las 

mascotas.   

 

V. Conclusiones 

El análisis de los requerimiento por parte del cliente son de vital importancia para 

el desarrollo un de modelo de negocio exitoso, ya que los clientes cada día son 

más exigentes en cuanto a los servicios o productos que reciben, por lo cual las 

organizaciones deben garantizar su satisfacción.  

El uso de la metodología para la generación de servicios es de vital importancia 

para poder generar propuestas de valor y así una mayor competitividad de las 

organizaciones como es el caso de la guardería para mascotas, que revoluciona el 

trato a los clientes y aumenta el confort de las mascotas mejorando así la calidad 

de vida de ambos.  
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RESUMEN 
 
El presente escrito, refiere una relatoría desde la óptica de analizar el campo 
conceptual de la epistemología de la práctica pedagogía, con una concepción 
teórica y argumentada, desde la posición crítica y experiencial del investigador. 
Acá se presume una dialógica de acción, entre constructos teóricos, cotejados y 
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sincronizados con las posturas que emergen de los niveles experienciales de los 
investigadores. Se tipifica como una investigación documental de corte 
bibliográfico, que ha permitido el análisis, cotejo y comparaciones críticas de los 
constructos teóricos de la ciencia, la redilad, el contexto social, entre otros 
aspectos que resaltan en la práctica pedagógica. El escrito se presenta como una 
relatoría que refleja en todo su contexto aspectos relevantes que reorientan el 
análisis de los contextos sociales desde la óptica de la cientificidad humanística, 
científica y tecnológica, como parámetros de afianzamiento, sostenibilidad y 
sustentable de la ciencia. Concluyendo que, en los contextos sociales, 
específicamente en el área de las ciencias sociales, básicamente en las de 
educación, se comienza a gestar un aspecto primordial para la formación de 
sujetos en orden a los requerimientos y necesidades del contexto, las realidades y 
las cotidianidades sociales. Donde la visión está diseñada bajo la concepción de la 
formación y/o generación de conocimiento significativo, en orden a requerimientos 
y/o necesidades que surgen de las interacciones de los sujetos con el objeto o 
situación social propiamente dicha. 
 
Palabras claves: Epistemología, Práctica pedagógica, Contexto Social, 
Investigación  
 

ABSTRACT 

 

The present writing refers to a report from the perspective of analyzing the 

conceptual field of the epistemology of pedagogical practice, with a theoretical and 

argued conception, from the critical and experiential position of the researcher. 

Here, a dialogue of action is presumed, between theoretical constructs, collated 

and synchronized with the positions that emerge from the experiential levels of the 

researchers. It is typified as a bibliographical documentary research, which has 

allowed the analysis, collation and critical comparisons of the theoretical constructs 

of science, the leadership, the social context, among other aspects that stand out 

in the pedagogical practice. The writing is presented as a report that reflects in all 

its context relevant aspects that reorient the analysis of social contexts from the 

perspective of humanistic, scientific and technological scientificity, as parameters 

of consolidation, sustainability and sustainability of science. Concluding that, in 
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social contexts, specifically in the area of social sciences, basically in education, a 

primordial aspect for the formation of subjects in order to the requirements and 

needs of the context, realities and daily life begins to take shape. social. Where the 

vision is designed under the conception of the formation and/or generation of 

significant knowledge, in order to requirements and/or needs that arise from the 

interactions of the subjects with the object or social situation itself. 

 

Keywords: Epistemology, Pedagogical Practice, Social Context, Research 

 

I.- INTRODUCCIÓN. ABORDAMIENTO AL HECHO DE ESTUDIO  

 

En el devenir del desarrollo del hombre, se han generado a la par de su evolución, 

conceptos, concepciones y/o constructos teóricos que han definido su accionar en 

la evolución social, donde cada sujeto se hace actor de su propia realidad, de 

cada situación y momento especifico, es así como en este accionar de verdades, 

realidades sociales, así como se supuestos, se comienza a conformar una historia 

en el desarrollo humano que ha de generar elementos o aspectos que se derivan 

de transformaciones evolucioanantes en el tiempo y que son reales para cada 

momento especifico de estudio y análisis, en tal sentido se pueden dar énfasis en 

las siguientes definiciones que conformar la episteme del desarrollo humano, así 

se tiene:   

Conocimiento:  Entendido como la opción mental de conocer, 

convirtiéndose en un proceso de la mentalidad y actividad humana que direcciona 

o pone de manifiesto la realidad objetiva de la conciencia del hombre, siempre, 

según la Universidad del Norte, con un carácter histórico y social determinado a lo 

largo del tiempo según la experiencia individual o colectiva. Se inicia con la 
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percepción de un objeto o el entendimiento de una abstracción y todo el proceso 

de aprehensión de un hecho relacionado con la experiencia y la razón.   

Por su parte Arias (2016), lo define “como un proceso en el cual se 

relacionan el sujeto que conoce, que percibe mediante sus sentidos, y el objeto 

conocido o percibido”. Acá se observa la sistematización de lo que conoce el 

sujeto que investiga, con la realidad de lo conocido mediante la percepción de la 

realidad del objeto a investigar, lo cual será validado con el proceso de generación 

del constructo teórico el cual una vez validados se convierte en ciencia.   

De esta manera, según Bunge (1973), el conocimiento puede entenderse 

también como el producto de la acción de conocer, dependiendo de los 

significados que sean otorgados por la cultura, acá se visualiza una nueva 

estructura del conocimiento donde no solamente entra en juego el sujeto y el 

objeto si no también el elemento cultural que delinea en muchas ocasiones la 

forma de ver y proyectar situaciones, siendo que este conocimiento es posible de 

adquirir, transmitir, derivar y proyectar entre los seres.  

En tal sentido, según Martínez (2004, p.8), “el problema principal que 

enfrenta actualmente la investigación en las ciencias sociales, y en general en las 

ciencias humanas, y su metodología, tiene un fondo esencialmente 

epistemológico, pues gira en torno al concepto de "conocimiento” y de "ciencia" y 

la respetabilidad científica de sus productos: el conocimiento de la verdad y de las 

leyes de la naturaleza”. De aquí, en la segunda parte del siglo xx, con la aparición, 

sobre todo de las corrientes posmodernistas, las posestructuralistas, el 

construccionismo, así como el desconstruccionismo, la teoría crítica, el análisis del 

discurso, la desmetaforización del discurso son parte de los planteamientos que 

formula la teoría del conocimiento. 

De esta forma se comienza entonces a dilucidar de que forma el 

conocimiento ha de ser socializado y sistematizado en la sociedad del saber y/o 

del conocimiento, por lo que se comienza a gestar la CIENCIA, visualizada está 

2082



 

 
 
 
 

según Arias (2016), como “un conjunto de conocimientos verificables, 

sistemáticamente organizados y metodológicamente obtenidos, relativos a un 

determinado objeto de estudio o rama del saber”. Acá visualizamos como la 

ciencia se fundamenta en el conocimiento que ha de ser verificable y comprobado, 

que parte de los componentes de sujeto y el objeto, tal como se describió al 

analizar y definir el conocimiento, de análisis o estudio.  

Así de acuerdo a Bunge (1981), según el objeto de estudio, clasifica las 

ciencias en formales y fácticas. Donde las primeras, son las que se ocupan del 

estudio de objetos ideales o intangibles, es decir, conceptos que sólo están en la 

mente humana. Utilizando como método la deducción y su criterio de verdad es la 

coherencia o no contradicción. También son incluidas las ciencias formales la 

matemática, la lingüística y la lógica. Esta última estudia el pensamiento, algo 

intangible que no podemos ver ni tocar, pero que sistematizadas son realidades 

comrpobables. 

Por otra parte, las ciencias fácticas son las que se encargan del estudio de 

objetos materiales o tangibles. Utilizan el método científico y su criterio de verdad 

es la verificación. Éstas se dividen en ciencias naturales (Física, Química, 

Biología, entre otras), y ciencias humanas o culturales (Historia, Sociología, 

Economía, entre otras). 

De esta manera la ciencia se deriva en diferentes áreas del conocimiento, 

focalizada en el estudio certificado y validado en diversas aristas que fluyen de las 

realidades de cada escenario de acción, así la REALIDAD pasa a ser el elemento 

primordial para el desarrollo de conocimiento aplicado mediante la ciencia como 

factor focal del CONTEXTO SOCIAL en el que se va a desarrollar o desenvolver 

el proceso, son estos dos factores que envuelven el comportamiento del hombre y 

sus acciones que traducida en COTIDIANIDAD genera el accionamiento social  

que tiene cada sujeto, enmarcado en su relación con el objeto de estudio que dan 
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paso a  situaciones concretas que emergen del quehacer diario de este y el 

contexto social en el cual interactúa, el cual que refleja su realidad. 

Toda esta sinonimia que engloba realidad – contexto social – cotidianidad, 

reflejan o repercuten en el desarrollo de conocimientos propios de cada grupo 

social que organizados o no, permiten definir aspectos, factores, consecuencias y 

necesidades que ameritan soluciones oportunas, concretas y sistematizadas que 

darán lugar al desarrollo de un conocimiento que refleje el comportamiento de 

cada sujeto y/o situación, enmarcada en conocimiento que vincule sujeto – objeto, 

que ha de haber sido validado como ciencia, todo esta concepción la podríamos 

capitalizar como MUNDO DE LA VIDA que ha de demarcar el hecho u objeto de 

enseñanza y/o aprendizaje que sujeto a un proceso epistémico de creación de 

situaciones simularan el hecho de conocer o afianzar lo conocido.  

Ante toda esta situación amaizada focalizada en los contextos sociales, 

especificados en la educación, se ha de repensar el accionar de estos y orientar la 

formación de un sujeto con mentalidad crítica, que le permita abordar su 

necesidad de cambio y/o desarrollo desde una perspira holística y sinérgica con su 

realidad social. Ya que de eso dependerá que pueda asumir y /o empoderarse de 

las razones de sus necesidades, las consecuencias y las soluciones inmediatas 

para poder desarrollar una posición más en sintonía con la evolución social. Es así 

como se visualiza la PRÁCTICA PEDAGÓGICA, como factor primordial del 

desarrollo educativo y la validación de la generación de conocimiento en esta área 

específica de la ciencia.  

En este sentido, la PRÁCTICA PEDAGÓGICA constituye esa interacción 

que conjuga el docente con las experiencias diarias y saberes desde la 

microcultura, haciendo una relación mixta de lo pluricultural, lo transdisciplinario y 

lo multidisciplinario en el ámbito del aprendizaje en diferentes áreas del acontecer 

educativo. Se convierte así en una interacción gestada del día a día, acá se 

demarca la interacción sujeto – objeto – realidad – cotidianidad – contexto social, 
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desde su intervención socio educativa.  

De esta forma según el Proyecto de Educación Básica "Reto, compromiso y 

transformación" (1997), emanada por el Ministerio de Educación y Deportes, 

enmarcado en el Proyecto Educativo Nacional, se define la Práctica Pedagógica 

como el quehacer diario de los docentes que les permite establecer relaciones 

cada vez más humanas y participativas; involucrando a todos los protagonistas del 

proceso institucional. 

Así se puede, según los investigadores (2020), como autores de este relato, 

se puede visualizar  la Práctica Pedagógica, como una acción del acto o hecho 

educativo, que permite el uso de métodos, técnicas, herramientas y 

procedimientos metódicos en la planificación y/o organización educativa, que 

permitan a los participantes del mismo, empoderarse, bajo una concepción guiada,  

de su propio aprendizaje para garantizar la generación de conocimiento 

significativo, a través del aprendizaje aprehensivo y no adherido.   

Pudiendo referir entonces, la practica pedagógica, como el diario 

desempeño, que desde la arista educativa, se orienta a propiciar acciones que 

hagan emerger aprendizajes pertinentes en los alumnos, tomando en cuenta que 

cuando se hace referencia a estos aprendizajes pertinentes, no se busca aludir a 

lograr conocimiento en un área específica, sino al hecho que la integralidad de la 

educación, como área de formación de sujetos/individuos para la vida, que a su 

vez define y orienta los comportamientos y/o conductas, así como responsable de 

la generación de agente de cambio en el individuo en respuesta a las necesidades 

y exigencias, cada vez más coherentes, al contexto social en el cual estos tienen 

inherencia y desempeño.   

Todo este planteamiento en respuesta al Currículo Básico Nacional (1997), el 

cual orienta la acciones que vinculen docentes, alumnos y comunidad a través de 

relaciones más humanas y participativas, siendo que según Cabezas en su 

presentación del "Proyecto Pedagógico Escuela Activa para la Dignidad" (1997:45) 
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"Se requiere entonces impulsar un cambio educativo de largo aliento, para 

transformar un modelo pedagógico que es el eje de reproducción del modelo 

educativo vigente". Así todo este discurso teórico, plante que la práctica 

pedagógica debe estar enmarcada también en la PRAXIS SOCIAL.   

Donde es el SUJETO, ente primordial en la generación de conocimiento, por 

ser él quien dispone de este, quien desea conocer más de lo que sabe, quien 

busca dar respuestas a situaciones e interrogantes, se convierte, así, en el eje 

principal del desarrollo de contextos epistémicos y paradigmáticos donde la 

esencia es el conocimiento (con la concepción de conocimiento significativo – 

aprehensivo), la formación, la ciencia y el actuar, dan respuesta a los contextos 

sociales integradores.  

Así se hace pertinente hacer referencia a la EPISTEMOLOGÍA, la cual 

según Leal (2012. p 27); 

“estudia, evalúa y confronta los diferentes elementos, 
concepciones, fundamentos y estructuras que presenta el 
proceso de producción del conocimiento científico. Este término 
se deriva etimológicamente de la palabra griega episteme que 
significa “conocimiento verdadero”; la epistemología entonces 
es la disciplina que estudia la búsqueda del conocimiento. Por 
lo tanto, el conocimiento científico no tiene fundamento en sí 
mismo, sino que depende de una concepción que lo legitima: 
un paradigma, una episteme, una teoría”.  
 

Al asumir esta conceptualización y al validar la concreción de la legitimidad 

que le da la epistemología a la ciánica y por ende al conocimiento, se ha de hacer 

un planteamiento en relación a las concepciones epistémicas que orientan el 

acontecer generador de conocimiento, por lo que al aplicar este, focalizado y 

validado por la ciencia. se ha de hacer su disertación o asociación al ámbito 

multicultural, tras y multidisciplinario que tiene el concomiten, es decir al aplicar 

este, hecho ciencia, se debe contextualizar a la realidad actual del o los 

escenarios  en el cual se ha de aplicar este conocimiento, esto en respuesta a lo 

2086



 

 
 
 
 

planteado por Guanipa (2015, p. 7), quien considera que “la epistemología explica 

el proceso de investigación, como se produce, pues gira en torno al concepto de 

conocimiento, de ciencia y la respetabilidad científica de sus productos” 

INTERROGANTES REPRESENTATIVAS DEL ANALISIS 

 

¿Qué cambios son necesarios para asumir el proceso de investigación 

en este momento histórico-social? 

 

La investigación es el proceso que, manejado de manera sistémica, permite 

el abordaje observable de situaciones dadas en un contexto social que ameritan 

ser analizadas para dar respuestas oportunas y mensurables en función a la 

magnitud de la situación observada. Es aquí donde se hace relevante asumir 

cambios desde la realidad propia de cada contexto social. Asumiendo que cada 

situación es cambiante en función a los escenarios en que se presentan, cada una 

de ellas son requirentes de acciones investigativas diferentes y de respuestas 

diversas en función a las condiciones culturales, políticas, sociales, étnicas, así 

como de necesidades creadas a los contextos sociales.  

La situación acá radica en el hecho que los contextos sociales, hoy día,  se 

enfrenta a una nueva situación en lo político, social, ideológico, inclusive religioso, 

que ha modulado la cultura en su forma más incipiente, todas estas situaciones 

ameritan que se susciten cambios en la forma de como investigar, pues la misma 

debe orientarse en función a las necesidades del contexto social y no a las 

necesidades y/o requerimientos del investigador.  La investigación ha de cambiar 

en su orientación bajo una concepción más humanista, científica y tecnológica a la 

par de la evolución del mundo de vida de cada sujeto, así como de la evolución de 

los contextos sociales.  
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Todo esto conlleva, que, para investigar, debemos accionar bajo una 

concepción de cambio en la visión de generar teorías que afiancen la ciencia 

cuando estamos en investigaciones doctorales, aplicar las teorías y validarlas con 

las realidades del contexto de énfasis cuando estamos en investigaciones de 

maestrías, y aplicar las teorías cuando son investigaciones de pregrado.  Bajo esta 

premisa la investigación debe asumir nuevas formas de sistematizarlas, 

aunándolas a las nuevas formas sociales, organizacionales y de orden estructurar. 

 

¿Cuál sería según tu opinión el camino a transitar para incorporar la 

realidad social a las investigaciones sociales? 

 

Según mi opinión el camino a transitar desde la óptica del contexto social, es 

generar investigaciones humanizadas que den respuestas oportunas, concretas, 

sinceras y propias a cada necesidad en los diferentes niveles de educación y en 

los diversos escenarios sociales en los cuales se tiene inherencia. En respuesta a 

lo formulado por Sabino (2002, p. 34), al referir que “Una investigación puede 

definirse como un esfuerzo que se emprende para resolver un problema, claro 

está, un problema de conocimiento”, este conocimiento debe ser enlazado con la 

ciencia especifica en la cual se desarrollará la investigación, en este caso en el 

área de la educación.  

 

¿Cómo se puede construir una práctica social con sentido colectivo? 

 

La práctica social desde, la perspectiva de los investigadores, busca la 

interacción de los diferentes sujetos, objetos, características, elementos y/o 

procesos, entre otros aspectos, que hacen vida en el mismo contexto social, pero 

que interactúan con otros, de manera de mantener una sinonimia de acción e 
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integración. Dicho en otras palabras, la practica social busca el conocimiento, la 

acción y el empoderamiento de los aspectos sociales que influyen 

significativamente en la evolución y desarrollo de escenarios con la participación 

de todos los actores que hacen vida e interactúan en la cotidianidad de hecho y 

acción que es plural, mancomunada y compartida. 

Ante este planteamiento la pluralidad de conocimiento, lo multicultural, el 

tecnicismo y el estructuralismo, se hacen prioritarios para la conformación de lo 

colectivo, en este sentido a efectos de darle accionamiento a una práctica social 

que es propia, coherente, fundamentada en lo característico y propio de lo 

colectivo es o que orienta la contrición de una práctica social.  

 

¿Cuáles son los retos que debe enfrentar las ciencias sociales en 

materia investigativa? 

 

Las ciencias sociales permiten visualizar la necesidad de ir más allá de la 

manera de mecanizar la investigación para descubrir algo que no se ve o no está 

claro, siendo esto último la verdadera investigación que enfatiza el contexto 

humano, en otras palabras, es decir  esta investigación social, no se debe insistir, 

según Mendieta (1991), tanto en la numerología cuantificadora del hombre si no 

indagar o investigar la cualidad del ser humano como tal, el cual se caracteriza por 

ser biopsicosocial en su interacción y evolución.  

Sin embargo, la complejidad de la conducta humana, es uno de los retos 

más grandes a los cuales se debe enfrentar la investigación social, en razón de 

que  la diversidad de caracteres que definen la personalidad, hacen no sólo difícil 

el estudio del hombre como tal sino, también, a los grupos sociales que 

conforman. Otro de los retos, en la investigación en las ciencias sociales encierra 

la interesante perspectiva de analizar las cualidades del individuo y su interacción 
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con su entorno, por tanto, se hace casi imposible predecir, menos inferir, 

actuaciones de los diferentes grupos sociales y de cada individualidad.  

Estos planteamientos se soportan en los postulados de Mendieta (1991, 28) 

al señalar que “… las dos grandes áreas, desde el punto de vista de la 

Investigación, son los conocimientos humanos y los científicos”. Tipificando esta 

posición en dos vertientes clasificadas en casos del hombre y casos que sirven al 

hombre. Esto es, la investigación de la cultura, de las humanidades, de las 

ciencias sociales, del arte, de la psicología o de la filosofía, que son aspectos del 

hombre mismo, en tanto que el manejo de los datos, materiales, elementos, 

sustancias, reacciones químicas y demás son objeto de las investigaciones 

científicas. Al visualizar esta clasificación se refleja que las conductas humanas 

son elementos o aspectos que estarán condicionadas a muchas situaciones del 

entorno que muchas veces no son manejadas por los sujetos. Siendo este otro de 

los retos de las investigaciones. 

 

II.- METODOLOGÍA 

La presente investigación, se caracteriza por ser de tipo documental, ya que se 

basa en la revisión crítica del estado del arte del conocimiento referido campo 

conceptual de la epistemología, su concepción teórica y argumentada, desde la 

posición crítica y experiencial del investigador. Sustentándose en lo expresado por 

la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2016), quien señala: “Se 

entiende por Investigación Documental, el estudio de problemas con el propósito 

de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por medios 

impresos, audiovisuales o electrónicos” (p.20). 
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De esta forma, la misma se sustenta en un diseño bibliográfico, el cual se 

fundamenta en una revisión profunda del material documental para llegar a un 

análisis del fenómeno referido a la temática de análisis. Al respecto, Balestrini 

(2016), expresa que, en los diseños bibliográficos, los datos se obtienen a partir de 

la aplicación de las técnicas documentales, en los informes de otras 

investigaciones donde se recolectaron esos datos, y/o a través de las diversas 

fuentes documentales. 

 

III.- REFLEXIONES FINALES, RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

El análisis crítico, sistematizado y coherente de los planteamientos referidos 

anteriormente, permiten especificar que, ante toda esta situación en los contextos 

sociales, específicamente en el área de las ciencias sociales, básicamente en las 

de educación, se comienza a gestar un aspecto primordial para la formación de 

sujetos en orden a los requerimientos y necesidades del contexto, las realidades y 

las cotidianidades sociales. Donde la visión está diseñada bajo la concepción de la 

formación y/o generación de conocimiento significativo, en orden a requerimientos 

y/o necesidades que surgen de las interacciones de los sujetos con el objeto o 

situación social propiamente dicha. Es así como se visualiza la PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA, como factor primordial del desarrollo educativo y la validación de 

la generación de conocimiento en esta área específica de la ciencia.  

De la misma forma se concluye que la epistemología, se rama de la disciplina 

científica que estudia, evalúa y confronta los diferentes elementos, concepciones, 

fundamentos y estructuras que presenta el proceso de producción del 

conocimiento científico. Ha de ser el elemento focal para el abordamiento de todo 

proceso investigativo, ya que es la arista que vislumbra el acontecer de las 

situaciones sociales que permite que el investigador se adentre en estos y pueda, 
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desde la óptica de la diagnosis, identificar la razón del ser, estar y el hacer de 

todas las situaciones circundantes que generan adversidades en los contextos 

sociales.  
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RESUMEN  
 
Dicha investigación busco resaltar los procesos de innovación educativa como 
generadora de procesos de transformación (emprendimiento educativo). Esta 
investigación fue de tipo descriptiva, con un diseño no experimental, transaccional 
de campo. La recolección de la información se recolecto mediante el uso de una 
encuesta estructurada. La población estuvo representada por 58 docentes e 
investigadores universitarios activos, de dos universidades publicas ubicadas en 
Cabimas, en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo-Venezuela, con categoría 
de profesores titulares y acreditados como investigadores. Para la tabulación de la 
información se utilizó la estadística descriptiva, lo que permitió llegar a la 
conclusión; La concepción de innovar en la educación vincula, entonces, cambios 
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significativos que deben orientar el accionar de la educación bajo una nueva 
mirada de nuevos procesos, modalidades, formas, estrategias y formalidad que 
orientan a los sujetos inmersos en ella a asumir cambios radicales pero que 
permiten la continuidad del proceso de enseñanza aprendizaje. Es esta la razón 
que la innovación educativa toma un matiz preponderante en la evolución del 
hecho o acto educativo, basado en nuevos métodos que permitan generar 
conocimiento significativo aprehensivo que cambie conductas 

Palabras clave: Innovación Educativa, Procesos De Transformación, 
Emprendimiento Educativo 

 
ABSTRACT 
 
This research sought to highlight the processes of educational innovation as a 
generator of transformation processes (educational entrepreneurship). This 
research was descriptive, with a non-experimental, transactional field design. The 
collection of information was collected through the use of a structured survey. The 
population was represented by 58 active university professors and researchers, 
from two public universities located in Cabimas, on the Eastern Coast of Lake 
Maracaibo-Venezuela, with the category of full professors and accredited as 
researchers. Descriptive statistics were used for the tabulation of the information, 
which allowed reaching the conclusion; The conception of innovating in education 
links, then, significant changes that should guide the actions of education under a 
new look of new processes, modalities, forms, strategies and formality that guide 
the subjects immersed in it to assume radical changes but that allow the continuity 
of the teaching-learning process. This is the reason that educational innovation 
takes on a preponderant nuance in the evolution of the educational fact or act, 
based on new methods that allow the generation of significant apprehensive 
knowledge that changes behaviors.  
 
Keywords: Educational Innovation, Transformation Processes, Educational 
Entrepreneurship 
 
 
I.- INTRODUCCIÓN 
 
 
La realidad contemporánea en los aspectos sociales, culturales, económicas, 

religiosas, así como científicos y tecnológicos, requieren nuevas políticas, 

2094



 

 
 
 
 

normativas, reglamentaciones y/o parámetros que delineen el acontecer 

educativo, el cual debe estar direccionado a  dar respuestas oportunas a los 

novedosas estereotipos de orden social que exigen otras formas de generación de 

aprendizajes el cual en todo momento debe ser significativo, en el cual el sujeto en 

su relación con el hecho y el objeto, ha de ser formado para enfrentar y 

adaptaciones a los cambios mundiales, los cuales son cada más complejos y 

generan un entrañado de complejidad sistémicas que amerita conocimiento apto a 

esos niveles de complejidad.  

Por lo que la opción de hacer uso de nuevas formas de aprendizaje de forma más 

accesible y rápida se hace de total necesidad en los tiempos emergentes, donde 

el sujeto que se forma, busca y requiere de otras maneras de acceder a la 

generación de conocimiento significativo sin la necesidad de insertarse a las 

modalidades tradicionales de docencia y enseñanza.  En este sentido, se hace 

imprescindible innovar para educar focalizados en parámetros novedosos que 

generen en el sujeto una perspectiva innovativa en orden a generar cambios 

sociales dando respuestas a las necesidades del entorno.  

 

II.- ENFOQUE A LA REALIDAD TEÓRICA  

 

   En la actualidad las instituciones educativas, tal como lo plantean Nava, 

Pallares, Pacheco, Nava y Lara (2018, p. 3);  
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 “se han marcado por ofrecer nuevas ofertas académicas 
que tiendes a dar respuestas a las necesidades del 
contexto en el cual tiene inherencia, en ese sentido, 
estas buscan nuevas tendencias que les permitan 
diseminar un diseño curricular novedoso que permita 
emitir, socializar, sistematizar y definir una forma 
diferente y novedosa de impartir conocimiento, con la 
postura de que este sea significativo y que permita 
mejorar o cambiar conductas y pareceres de los 
sujetos”.  
 

En tal sentido, estas nuevas formas de educar y generar proceso de aprendizaje 

significativo, que demarca el nuevo hecho o acto educativo, se orienta ir de una 

forma tradicional de corte presencial a una educación en línea vía web, haciendo 

uso de plataformas tecnológicas que permiten la educación sincrónica o 

asincrónica, donde el estudiante interactúa en tiempo real o remoto, con sus 

facilitadores, generando de esta forma un novedoso proceso de enseñanza 

aprendizaje basado en el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC’s), con una proyección innovativa que cada día toma mayor auge en los 

contextos mundiales.  

Estos cambios generan innovación educativa gestando cambios y/o 

transformaciones, tal como lo refiere en Radar de Innovación Educativa 2017, 

documento que presenta al día de hoy las tendencias emergentes en pedagogía y 

en tecnología educativa en el Tecnológico de Monterrey -  México.  

En este sentido, se enfatiza que se asume una innovadora forma de formar 

sujetos orientados al hecho y al objeto de su acción en el contexto social en el cual 
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tiene y tendrá acción, haciendo uso de aulas adaptadas a las nuevas formas de 

docencia mediante el uso de socio estética, como técnica innovadora que se 

expanden en ámbito del conocimiento, haciéndolo más abierto, mas cónsono y por 

supuesto más socializado los espacios académicos, lo que repercute que este 

pueda tener acceso por mayor cantidad de sujetos, en diferentes esferas 

geográficas, que les permita tipificar aspectos críticos de comparación y generar 

de esta forma significancia en el aprendizaje bajo una visión más crítica y 

reflexiva.   

 

Innovación Educativa y su acción como generadora de procesos de 

transformación 

 

Para el Tecnológico de Monterrey – México (2017), la innovación educativa 

contempla múltiples aspectos, tales como: tecnología, pedagogía, didáctica, 

procesos y pero también personas inmersas en ese proceso innovativo. Así esta  

modalidad de innovación en el área educativa, implica la apertura de un cambio 

significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje con opción a la generación 

de conocimiento significativo y capitalizado en cada sujeto.  

Así se debe incorporar un cambio en los materiales, métodos, contenidos o en los 

contextos implicados en la enseñanza. La diferencia percibida debe estar 

relacionada con la calidad de novedad del elemento mejorado, la aportación de 

valor del mismo al proceso de enseñanza-aprendizaje y la relevancia que la 
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innovación propuesta aportará a la institución educativa y a los grupos de interés 

externos. 

Según Nava (2017), la innovación educativa contempla, además de los aspectos 

referidos anteriormente, como tecnología, didáctica, pedagogía, procesos, así 

como personas, según lo define el tecnológico de Monterrey, también incluye 

sistemas, y una formación previa para el facilitador de manera de generar en él las 

herramientas y fortalezas en la educación ante nuevos procesos. Esta orienta la 

implementación y gesta de cambios, como elemento innovador de significancia en 

los procesos de enseñanza – aprendizaje orientado a la generación de 

conocimiento significativo en función a lo lúdico de los contextos.  

De la misma forma Nava (2017), refiere que estas innovaciones educativas 

orientan un individuo nuevo, haciendo uso de métodos, técnicas, procesos, 

contenidos programáticos y la implementación de un diseño curricular nuevo, 

flexible y armonioso. Donde el elemento focal sea la calidad de la enseñanza, 

visualizando un proceso mejorado en función de dar valor agregado a los grupos 

de interés, tanto internos como externos. 

 Así esta innovación educativa, desarrolla un aprendizaje activo que es utilizado 

como una estrategia de enseñanza-aprendizaje que se centra en el alumno al 

promover su participación y reflexión continua a través de actividades que se 

caracterizan por ser motivadoras y retadoras, orientadas a profundizar en el 
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conocimiento, desarrollan las habilidades de búsqueda, análisis y síntesis de la 

información, promoviendo una adaptación activa a la solución de problemas, 

según el Tecnológico de Moneterrey (2017).  

Ante esta situación se hace oportuno referencial que el emprendimiento, como 

acción de cambio sistemático en las diferentes aristas de la ciencia, es una acción 

de innovación, que ha de ser referida durante este proceso de formación inmerso 

en la realidad de cada contexto social, así se asume que: 

 

Emprendimiento e innovación educativa para el cambio. Etapas, técnicas y 

Estrategias   

 

A efectos de poder sistematizar la teoría clave que fortalecerá el emprendimiento 

como categoría de análisis, a continuación, se comienza con referir varios 

conceptos o postulados de diferentes autores a saber:  

 

En la posición de Freire (2005), la razón de generar cambios conductuales es 

producto del aprendizaje adquirido, se desarrollan habilidades básicas, se prepara 

en lo técnico, se asume un papel en lo directivo y se enfrentan riesgos para lograr 

la independencia. Es así como Carl Rogers (1951), expone que el asunto es de 

personalidad y que el cambio conceptual del hombre, aparece cuando realmente 

se tiene conocimiento de sí mismo, se reconocen las necesidades y se ponen en 

juego sus potencialidades.  
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Para Alan Gibb (2005), las entidades educativas deberían enfocarse en una 

educación constante. Basándose en cuatro (4) etapas para alcanzar las metas a 

saber; motivación y determinación, idea y mercado, habilidades y recursos.  Así se 

tiene que: 

 .- Motivación y determinación: reflejan el conjunto de factores culturales que 

apoyan o dificultan el proceso de inicio de una nueva empresa. Siendo que estos 

elementos motivacionales se convierten en el eje motor que orientan la 

determinación del emprendedor hacia asumir posiciones o posturas en orden a las 

necesidades propias y/o comunes de la sociedad. En tal sentido, la motivación se 

convierte en el eje motor emprendedor con sentido de pertenencia y pertenencia.   

 .- Ideas y mercados: refleja la factibilidad de la oportunidad de negocio. 

Donde el emprendedor visualiza las diferentes opciones que le presenta el 

mercado y/o contexto social y que debe sistematizar sobre la base de un análisis 

crítico y pertinente de cada una para definir hacia dónde y cómo emprender los 

cambios, garantizando así una efectividad de acción que merme la incertidumbre 

en el proceso emprendido.   

. .- Habilidades: expresa todos los conocimientos, experiencias y 

competencias que el emprendedor requiere para poder liderar exitosamente su 

accionar. Estas habilidades han de ser desarrollada y fortalecidas como eje 

transversal en el proceso de enseñanza – aprendizaje, en los diferentes contextos 
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educativos. De manera que el estudiante pueda definir y sincerar las necesidades 

de su contexto social y emprender, fundamentado en sus habilidades y destrezas, 

que le define el saber y el hacer para desarrollar el emprendimiento. .-  

.- Recursos: es la variable económica del proceso, y representa la 

identificación y consecución de todos los recursos que la institución/empresa 

cuenta (monetaria, tecnológica, física, humana, informática, entre otros), acá se 

visualiza como los recursos han de ser preponderante en la disponibilidad que se 

deben tener para emprender innovación, con idoneidad hacia un contexto social 

abundante de falencias o requerimiento y requirente de respuestas oportunas y 

perdurables, todas enmarcadas en la formación del individuo. 

 De esta manera y siguiendo con los planteamientos teóricos, que 

soportaran el estudio de la investigación se refieren también algunos 

planteamientos de Silveira (2008), quien refiere que adicional al modelo planteado 

por Gibb descrito anteriormente, existen 5 estrategias básicas para garantizar las 

posibilidades de éxito de la innovación, en este caso educativa: 

1. Conocimiento Técnico: el innovador debe disponer o en su defecto, 

acceder a los conocimientos y habilidades que el proyecto educativo a constituir 

exige, permaneciendo además a los cambios que el entorno exija a nivel de 

desarrollo tecnológico. 
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2. Oportunidad de Negocio y/o acción: la existencia de una oportunidad de 

negocio clara y viable, es requisito para tener una posibilidad de éxito, teniendo 

ésta que ser oportuna, acorde a los gustos, deseos, necesidades, expectativas y 

capacidades de mercado, en este caso del entorno educativo. 

3. Contactos Personales: el éxito de todo proyecto de innovación, 

institución, negocio o empresa está relacionado con las relaciones que el grupo 

desarrollador tenga, además de que se dedique todos los esfuerzos necesarios al 

desarrollo de contactos, que serán muy útiles en los procesos empresariales, 

relacionando las relaciones que emergen de las actividades sincrónicas y 

asincrónicas en el desarrollo de innovación educativa mediante el uso de las 

Tecnologías. 

4. Recursos: se refiere al estudio de recursos físicos, financieros, humanos, 

productivos e informáticos por parte del innovador, determinando también las 

necesidades de estos recursos en las distintas etapas del desarrollo del negocio. 

5. Clientes con Pedido - Demanda Real: un negocio, asumiendo que la 

educación tiene clientes que son sus estudiantes o aprendices, sólo tiene 

posibilidades de éxito, si los clientes potenciales efectivamente se convierten en 

clientes reales que permiten una demanda real del producto o servicio ofrecido. De 

igual manera, se debe aspirar e identificar cada día nuevos clientes, sin descuidar 

los actuales. 
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De la misma forma Silveira (2008), expone que para emprender en 

innovación, independientemente del área de acción, se debe analizar y definir el 

proceso a desarrollar y el entorno de especificidad, entendiéndolo como el 

conjunto de elementos y acciones que tienen que ocurrir para que una persona se 

convierta en emprendedor y ejecutor con mayor probabilidad de éxito. Estas 

teorías permiten entender bien la variedad de concepciones existentes sobre el 

proceso empresarial, e identificar los componentes y/o variables y/o elementos del 

mismo. 

III. METODOLOGIA 

Esta investigación fue de tipo descriptiva, de acuerdo a lo plantado por, Méndez 

(2006) al afirmar que son aquellas donde se identificar el comportamiento de las 

personas que forman parte de ella. Se desarrolló bajo un diseño de campo, 

motivado a que se obtiene la información directamente de la realidad estudiada, 

de acuerdo con Sabino (2002) al definir este tipo de estudio, siendo transaccional 

según Hernández, Fernández y Batista (2014), debido a que se recolecta datos en 

un único momento y tiempo determinado, del mismo modo es catalogada como no 

experimental, ya que se realizó sin la manipulación de las variables, observándose 

el fenómeno en su contexto natural. 

La población esta representa por la cantidad de personas que forman parte de 

ella, acoplando tal afirmación a lo expresado por Hernández y otros (2014), al 
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afirma que la misma es la unidad poblacional la cual se van a generalizar los 

resultados, esta fue constituida por 58 docentes e investigadores universitarios 

activos, de dos universidades publicas ubicadas en Cabimas, en la Costa Oriental 

del Lago de Maracaibo-Venezuela, con categoría de profesores titulares y 

acreditados como investigadores.  

 

IV.- REFLEXIOENS FINALES – CONCLSUIONES 

Así esta formación ha de orientarse a la formación de sujetos con pertinencia 

social y esencia crítica de poder accionar en función a desarrollar procesos, 

proyectos innovadores en orden a gestar un emprendimiento social, siendo que 

este último debe desarrollarse como eje transversal durante el aprendizaje 

innovador. 

La concepción de innovar en la educación vincula, entonces, cambios 

significativos que deben orientar el accionar de la educación bajo una nueva 

mirada de nuevos procesos, modalidades, formas, estrategias y formalidad que 

orientan a los sujetos inmersos en ella a asumir cambios radicales pero que 

permiten la continuidad del proceso de enseñanza aprendizaje. Es esta la razón 

que la innovación educativa toma un matiz preponderante en la evolución del 

hecho o acto educativo, basado en nuevos métodos que permitan generar 

conocimiento significativo aprehensivo que cambie conductas 
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Kaizen como estrategia para los procesos en la industria 

Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo utilizar el control 
estadístico y métodos cualitativos, para una correcta revisión de las variaciones 
presentadas en los procesos productivos, a su vez, permitirá una evaluación de 
los factores que intervienen en las actividades de la producción. Lo anterior deriva 
en la importancia de adoptar estrategias que permitan mejorar las situaciones que 
se presentan en las empresas, una de ellas es la filosofía Kaizen, la cual utiliza 
prácticas administrativas japonesas, las cuales al implementarlas aportan valor y 
son base fundamental para la mejora continua en las oranizaciones. 

 

Abstract 

The objective of this research work is to use statistical control and qualitative 
methods, for a correct revision of the variations presented in the productive 
processes, in turn, it will allow an evaluation of the factors that intervene in the 
production activities. The foregoing derives from the importance of adopting 
strategies that allow improving the situations that arise in companies, one of them 
is the Kaizen philosophy, which uses Japanese administrative practices, which, 
when implemented, add value and are a fundamental basis for continuous 
improvement. in organizations. 

Palabras clave: control estadístico del proceso, Kaizen, mudas, calidad. 
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Introducción 

La Calidad es uno de los factores clave de las organizaciones, esta se puede 
encontrar en la producción, y por lo tanto se ve reflejado en el producto y el 
servicio, por ello, cuando se dice que una empresa tiene calidad, es sinónimo de 
prestigio y una ventaja ante sus competidores. 

Así pues, es importante resaltar que, mediante las herramientas que se enfocan 
en los procesos, pueden ser pieza fundamental para implementar la mejora 
continua de las actividades, de este modo se obtiene un control sobre los eventos 
que pudieran evitar el correcto funcionamiento de un proceso productivo. 

De esta manera, ha sido necesario detectar herramientas o estrategias que 
permitan la mejora continua en los procesos de las organizaciones.  

Metodología 

El estudio se aplicó en una industria textil de la Ciudad de México. La base 
metodológica que se utilizó fue de enfoque mixto o mixto puro, con un diseño 
secuencial en la investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), 
realizando primero el enfoque cuantitativo a través de la estadística descriptiva o 
el control estadístico de los procesos; después se aplicó el enfoque cualitativo 
dentro del cual se desarrollaron entrevistas al personal allegado al proceso 
productivo. 

Se comenzó con una entrevista de pre-contacto, en la que se identificaron la falta 
de datos estadísticos, indicadores e informes de fallas en la producción. Debido a 
los anterior, y comenzando con el enfoque cuantitativo, en el proceso productivo 
se tomaron cuarenta muestras aleatorias (rollos de producto) del primer turno y 
cuarenta del segundo turno. Por lo tanto, se aplicaron algunas técnicas 
estadísticas, y con ello, se obtuvo las medidas de tendencia central, en las que se 
encuentran la media o promedio, la mediana y la moda, y las medidas de 
dispersión donde encontramos la varianza y la desviación estándar. 

 

 

Para la obtención la media muestral, los estadísticos en el caso de la media es 
representada mediante el símbolo    y la mediana de esta manera  , como su 
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nombre lo indica fue a partir de una pequeña muestra de los datos en la 
producción de la empresa, para efectos de obtener información concreta también 
se realizó el cálculo de la moda representada de la siguiente manera   , reflejando 
el dato que más se repite en la producción.  

Para calcular la mediana requirió de ordenar los datos de menor a mayor y así 
poder localizar el dato central, en cuanto a la moda, se seleccionó el número que 
más se repite, por último, para calcular la media se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

  

Donde: x1 a la xn representa la sumatoria de las muestras obtenidas divididas 
entre el número de muestras.  

De acuerdo con Gutiérrez (2010), para calcular las medidas de dispersión 
primeramente se realizó el cálculo del rango, por lo que se utilizó la siguiente 
fórmula: 

Rango= valor máximo – valor mínimo 

Así mismo, se calculó la clase y el ancho de clase para poder obtener las medidas 
de dispersión, por lo cual las fórmulas fueron las siguientes: 

Clase= 1+3.322 log(n) 

Ancho de clase (i)=   

Se redondeó la clase y el ancho de clase, para los cálculos de la varianza y la 
desviación estándar. Posteriormente se realizó el análisis de la producción de los 
primeros dos turnos, para la marca de clase se utilizó la siguiente formula: 

Marca de clase =   
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En cuanto a la desviación estándar se utilizó la siguiente formula: 

 

  

La n representa el número de datos de la muestra, la muestra en cada sección fue 
de 40 elementos. Dando como resultado los parámetros en la tabla 2. 

Por último, en el enfoque cualitativo, se realizaron preguntas que estaban dirigidas 
a identificar las áreas de oportunidad, los ítems fueron las 6 M’s: maquinaria, 
mantenimiento, material, método, medición y mano de obra. Para esta información 
se representó por medio de un Ishikawa. Por otro lado, por medio de la 
observación se identificaron algunas mudas (o desperdicios) en el área de trabajo 
y del proceso de producción de dicho material. La cual, se representó por medio 
de una grafico para una mejor comprensión. 
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Resultados 

Tabla 1. Datos de la producción  

Turno Peso de Rollo Guata Delcron (kg) 

Medidas de 
Tendencia Central 

      

1ro 

18.0 17.5 18.0 19.0 19.3 19.3 19.0 20.8 19.8 20.5 19.5 

19.3 18 
19.0 20.0 18.5 18.5 20.3 20.5 20.3 20.6 20.4 21.7 

19.2 20.3 18.9 19.4 18.5 21.0 19.7 19.6 18.0 18.4 

21.3 20.4 18.5 18.0 18.3 22.0 19.0 19.2 18.2 19.1 

2do 

20.0 21.5 20.6 17.4 18.9 18.0 17.4 18.2 20.8 19.2 

20.3 20.6 21.5 
17.1 18.1 22.0 20.6 22.5 19.6 21.0 21.5 20.9 20.7 

20.9 21.0 20.4 20.0 19.8 20.3 20.3 20.7 19.8 21.6 

21.2 21.5 22.7 21.4 20.8 19.5 21.8 19.9 19.6 20.9 

 

Tabla 2. Medidas para obtención de tendencia central 

Turno Rango Clase 
Ancho 

de clase

1ro 4.5 6.3 0.71 

2do 5.6 6.3 0.89 
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Tabla 3. Cálculo de la varianza y desviación estándar con los datos del primer 
turno. 

Clas
es 

Interva
lo de 
clase 

Frecuen
cia (f) 

Frecuen
cia 

Acumula
da 

Marca 
de 

clase
X 

fx 
(X -  

) 
(X -    
)2 

f (X -    
)2 

Varian
za 
S2 

Desviaci
ón 

Estándar
S 

1 
17.5 - 
18.2 6 6 17.9 

107.
1 

87.7 7682.
5 

46095.
1 

2445.0
6 

49.45 

 

2 
18.3 - 
19.0 11 17 18.7 

205.
2 

185.
7 

34484
.5 

379329
.4  

3 
19.1 - 
19.8 9 26 19.5 

175.
1 

155.
6 

24211
.4 

217902
.2  

4 
19.9 - 
20.6 9 35 20.3 

182.
3 

162.
8 

26503
.8 

238534
.6  

5 
20.7 - 
21.3 3 38 21.0 63.0 43.6

1896.
6 5689.8  

6 
21.4 - 
22.1 2 40 21.8 43.5 24.1 578.4 1156.8  

Total 40 
776.

1 
95357

.2 
888707

.9  
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Tabla 4. Cálculo de la varianza y desviación estándar con los datos del segundo 
turno. 

Clase
s 

Interva
lo de 
clase 

Frecuenc
ia 
(f) 

Frecuenc
ia 

Acumula
da 

Marca 
de 

clase
X 

fx 
(X -   

) 

(X -   
)2 

f (X -   
)2 

Varian
za 
S2 

Desviaci
ón 

estándar
S 

1 
17.1 - 
18.0 4 4 17.55 70.2 

-2.7
7.3 

29.2 

0.45 0.67 

 

2 
18.1 - 
19.0 3 7 18.55 55.65 -1.7 2.9 8.7  

3 
19.1 - 
20.0 9 16 19.55 

175.9
5 -0.7 0.5 4.4  

4 
20.1 - 
21.0 14 30 20.55 287.7 0.3 0.1 1.2  

5 
21.1 - 
22.0 8 38 21.55 172.4 1.3 1.7 13.5  

6 
22.1 - 
23.0 2 40 22.55 45.1 2.3 5.3 10.6  

Total 40 807 17.7 67.6 
 

 

Gráfica 1. Control Estadístico del primer turno 
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Gráfica 2. Control Estadístico del segundo turno 

 

 

 

Gráfica 3. Control Estadístico comparativo de los dos turnos 
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En el primer gráfico de control se puede observar que los limites reales tanto el 
superior como el inferior (LRS y LRI, respectivamente) se encuentran fuera de los 
parámetros normales, a comparación del segundo gráfico. Esto se debe a que en 
las muestras del primer turno rebasaron más de la media en su peso. Por ello, fue 
necesario hacer un comparativo (grafica 3), la cual se realizó dentro de los 
parámetros LRS y LRI del segundo turno. Es importante aclarar que la empresa, 
realiza mayor seguimiento en el primer turno, es decir, existe personal a cargo, 
mientras que, en el segundo turno, únicamente se encuentra el personal operativo 
laborando. 

Ilustración 1. Ishikawa 
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Tabla 5. Identificación de mudas en el proceso 

Actividad 
Tiempo de 

ciclo 
Muda Observaciones 

1 

Alimentación a la 

máquina de 

materia prima 

4 min. Técnica 
La máquina está programada para empezar el proceso en el tiempo determinado. Los 

trabajadores deben de haber alimentado los cargadores durante este intervalo de tiempo. 

2 Reproceso 

30 seg. 

16.49 min. 

Técnica 
Si un rollo sale defectuoso debido al paro. El segundo tiempo es el que le dedica a mayor 

cantidad de rollos. 

3 
Elaboración del 

rollo 
5 min Método 

El tiempo es variable dependiendo del cliente y sus especificaciones. Para efectos del 

estudio, se toma este intervalo de tiempo porque es un producto con más rechazos. Otra 

situación que afecta es la falta de programación de la producción. 

4 Empaquetado 

1.20 seg. 

2.53 min. 

Personal 

El tiempo se llega a incrementar debido a la falta de coordinación del equipo de trabajo, 

quedando una persona a cargo (segundo intervalo de tiempo) debido a que se enfocan en 

otras partes del proceso. 

5 Etiquetado 25 seg. Técnica El tiempo llega a incrementar debido a distracciones. 

6 Paro 
56 seg. a 1.35 

min. 
Materiales 

Este paro de menor tiempo es debido a la estática, se evita cuando se vigila el enrollador, ya 

que cuando se detecta a tiempo se baja la velocidad o se rocía líquido para disminuir la 

estática. 

7 Paro 1 hrs. Materiales 
Cuando a pesar de los parámetros no se logra avanzar el tendido por los enrolladores aunado 

a la estática. 

8 Paro 4.5 hrs Materiales 
Este paro llega a suceder cuando la maquinaria llega a tener algún desperfecto, llega a 

afectar la mayor parte del tiempo del turno. 

9 Almacén 1 min. Tiempo El trabajador debe llevar los rollos al almacén. 

 

 

En cuanto a la identificación de los factores que están incidiendo en la producción 
(ilustración 1), se puede observar que existen algunos elementos los cuales son 
factibles de realizar para mejorar del proceso.  En cuanto a la detección de las 
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mudas, en el caso de que el proceso no tuviera ningún paro en la producción, se 
puede observar que, en el mejor de los casos, se tendría una holgura de 2.25 
minutos. Sin embargo, como en todo proceso, intervienen los factores 
anteriormente identificados en la ilustración 1, lo cual no permite que sea exacto el 
tiempo de producción.  

Conclusiones 

Kaizen es la mejora continua que involucra a todo el personal (Imai, 2001), por ello 
la revisión de las actividades del personal que está involucrado en el proceso 
productivo, o de áreas tal como producción, mantenimiento, personal operativo, 
recursos humanos y la alta dirección, deben enfocar sus esfuerzos en realizar 
seguimiento, círculos de calidad y un sistema de sugerencias para aportar en gran 
medida, ideas de mejora continua. 
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Resumen 

The electrical impedance technique is a patient-friendly method because it is 

comfortable, economical and radiation-free. It can be used in various clinical 

settings, one of them being the area of pulmonary ventilation.  

The pulmonary system is affected by various situations to which we are subjected 

and one of the most common is smoking. When we do this practice not only we 

affect us, but also those around us while we do it because they become passive 

smokers, which in the long term can become counterproductive as it could 

generate certain diseases for active and passive smoker. 

There are several methods to diagnose the patient, the disadvantage of these is 

that they become uncomfortable for them, so we seek to validate and implement 

the method of electrical impedance in order to find changes in lung ventilation 

before and after smoking, taking as a reference the parameters "Driving" and 

"Timing" as a starting point for analysis. 

For this test, a BIOPAC impedance equipment and a spirometry equipment were 

used to monitor these values simultaneously and obtain the differences between 

them, 10 people were analyzed, among them were 5 men and 5 women, they were 

subjected to two tests without smoking and after having smoked, the tests that 
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were performed were two, the first one, in which a pneumotachometer is used 

(Gold Test) and the second one, in which the parameters of the Electrical 

Impedance vector (Modulus and Phase) were taken while the patient was 

connected by means of electrodes, these two tests were done simultaneously. 

 

Palabras clave: Driving, Fase, Impedancia eléctrica (IE), Módulo, 

Neumotacómetro, Timing, Ventilación pulmonar (VP) 

 

Introducción 

 Los parámetros de la ventilación pulmonar “driving” y “timing” fueron 

propuestos por Milic-Emili y Grunstein en 1976. Se llegó a la conclusión de que la 

ventilación se descompone en los dos conceptos anteriores, un componente que 

refleja la actividad respiratoria central (Driving) en el que se detecta el 

funcionamiento mecánico de la actividad diafragmática y otro que da el concepto 

de alternancia entre la inspiración y espiración en cuestión del tiempo de cada 

respiración. Por ello, se propone el uso de ambas componentes para analizar la 

VP en términos de los parámetros de impedancia eléctrica (IE) en un grupo de 

fumadores. 

 

Objetivo: 

 Analizar el “driving” y “timing” de la VP obtenida mediante un 

neumotacómetro (estándar de oro) y los parámetros del vector de IE (módulo y 

fase)  en un grupo de personas con hábito tabáquico antes y después del 

consumo de tabaco. 
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Material y métodos: 

Material: 

 Sistema de Impedancia Eléctrica, BIOPAC® MP150, es un conjunto de 

diversos módulos creado para investigación y aplicación de procesamiento 

y adquisición de señales de bioimpedancia.  

 Módulo de impedancia EBI100C, es parte del BIOPAC® el cual inyecta 

corriente y detecta el voltaje. 

 Electrodos AMBIDERM® Ag/AgCl, es el más utilizado en la rama de la 

medicina pues es capaz de aplicar una corriente constante está constituido 

por plata recubierta de una capa de AgCl. 

 Neumotacómetro BIOPAC® TSD117, es un  instrumento de medición de 

flujo respiratorio utilizado normalmente en estudios de espirometría. 

Procedimiento: 

Se tomaban medidas antropométricas; pliegues (bíceps, tríceps, 

subescapular y supriliaco), talla, peso y circunferencia del brazo no dominante y el 

pecho. 

La prueba se dividió en 2 fases: 

1. Estado basal  

2. Posterior al consumo de tabaco 

Después de tomar las medidas el paciente es conectado con  4 electrodos 

como se muestra en la Ilustración 1, estos se encuentran conectados a latiguillos 

que van directamente al BIOPAC (Ilustración 2). Con un par de electrodos se 

inyecta corriente, mientras el otro par detecta el voltaje, este módulo de 
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adquisición de señales inyecta 400 µAmperios de corriente alterna a diferentes 

frecuencias. 

           

Ilustración 1 Paciente conectado al sistema de impedancia          Ilustración 2 Sistema de impedancia eléctrica 

  

 Mientras el paciente es sometido a la prueba el sistema detecta el voltaje y 

este se ve reflejado en una PC conectada vía ETHERNET con el software 

Acqknowlege (Ilustración 3). 

 

                        Ilustración 3. Ejemplo de prueba en estado basal 

 Para que se pudieran hacer las pruebas correctamente se pedía al paciente 

tener 24 horas de abstinencia al tabaco, el paciente se colocaba el 
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neumotacómetro y empezaba a respirar de manera relajada y constante durante 

60 segundos, durante ese tiempo se monitorizaba su respiración. Después de 

terminar el tiempo, se le pedía al paciente que fumara de uno a dos cigarrillos, 

para finalmente comenzar con la última prueba, que consistía en colocarse el 

neumotacómetro y empezar a respirar. Estos datos eran guardados y clasificados 

para su posterior procesamiento. 

 Se obtuvieron tres señales (neumotacómetro, módulo y fase de impedancia) 

correspondientes a los estados: sin fumar y después del consumo de tabaco. En 

cada determinación se estimó el “driving” y “timing” con las ecuaciones: (VT/Ti) y 

(Ti/TTOT), respectivamente. En donde, VT es la amplitud de un ciclo de la señal 

respiratoria, Ti es el tiempo inspiratorio y TTOT es el tiempo de un ciclo 

respiratorio. Posteriormente, se analizaron diferencias de los parámetros 

correspondientes a ambos estados. 

 

Resultados 

 La diferencia en “Driving” es más notable en la parte del módulo y la fase, 

mientras que el “Timing” no tiene diferencia notable en porcentaje ya que es 

mínima y esto se debe a que el paciente al momento de la prueba se encuentra 

tranquilo y su respiración es constante. 

2122



 

 
 
 
 

Tabla 1 Resultados porcentuales de las pruebas antes y después de fumar en los parámetros de 
neumotacómetro, módulo y fase 

 

 

Conclusión 

 La alteración de la Ventilación Pulmonar producida por el consumo de 

tabaco es detectable mediante el “driving” y “timing” derivados de los parámetros 

del vector de impedancia ya que se encuentra una diferencia significativa en estos 

al realizar la prueba, más notable en el driving que se hace referencia al 

funcionamiento mecánico de la actividad diafragmática por lo cual se da la 

conclusión de que es un método viable para conocer la ventilación pulmonar antes 

y después de fumar. 
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ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS EN 
IDIOMA INGLÉS A TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN PARA UN ASISTENTE DE 

VOZ. 

STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF LINGUISTIC SKILLS IN THE ENGLISH 
LANGUAGE THROUGH A VOICE ASSISTANT APPLICATION. 

 

Resumen 

Este artículo presenta una investigación que tiene como objetivo identificar una 

problemática real que se encuentra en los estudiantes egresados de nivel superior 

cuando salen al campo laboral y no cuentan con el nivel de inglés que se les 

demanda. Se realizó un estudio aplicando un instrumento tipo Encuesta en una 

muestra de 63 estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Autónoma de Querétaro. Los resultados indican que para los 

estudiantes contar con el idioma inglés como habilidad para competir en el campo 

laboral es muy importante e impacta directamente en las oportunidades y el salario 

que podrían obtener como profesionistas. Así también los resultados muestran que 

los estudiantes no se sienten seguros de su nivel de habilidad para hablar en el 

idioma inglés con fines profesionales y para una entrevista laboral. De acuerdo a 

estos resultados surge la propuesta de diseñar una estrategia para desarrollar las 

habilidades de la lengua inglesa a través de un Skill para asistente de voz que 

provea a los estudiantes de una práctica autónoma y constante, ubicua y atemporal. 

Palabras clave: estrategias, tecnología educativa, skill, inglés, aplicación 
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Abstract 

This article presents an investigation that aims to identify a real problem found in 

university graduate students when they go out to work in the professional field and 

do not have the level of English that is required. A study was carried out applying a 

Survey-type instrument in a sample of 63 students from the Political and Social 

Sciences School of the Autonomous University of Queretaro. The results indicate 

that for the students, having the English language as an ability to compete in the 

professional field is very important and affects directly the kind of opportunities and 

salary they could obtain as professionals. Likewise, the results show that students 

do not feel sure of their English speaking skill level for professional purposes and for 

a job interview. According to these results, the proposal to design a strategy to 

develop English language skills through a Skill for a voice assistant arises, in order 

to provide students with an autonomous and constant, ubiquitous and timeless 

practice. 

Keywords: strategies, educational technology, skill, English, application 

 

I. Introducción 

Hoy en día no es suficiente la capacitación disciplinar para obtener una buena 

posición en el campo laboral, incluso algunas empresas contratan a los estudiantes 

que tengan excelentes habilidades lingüísticas y prefieren capacitarlos en los temas 

tecnológicos y no al revés. La práctica de la habilidad oral en las clases de inglés 

muchas veces no es suficiente, pues los grupos pueden ser numerosos o en 

algunos casos los estudiantes no sienten la confianza de hablar en inglés y pierden 

con ello la posibilidad de mejorar.  

Desde la experiencia profesional como docente de la lengua inglesa se ha visto que 

existe una necesidad real en los estudiantes que van a egresar y requieren afinar 

sus habilidades de comunicación en el idioma inglés para el campo laboral. Si bien 
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esa necesidad no es reconocida por el 100% de los estudiantes, la realidad es que 

todos en algún momento van a requerir hacer entrevistas laborales y, por lo tanto, 

deben estudiar estas habilidades del lenguaje, habla y escucha, para completar el 

conocimiento y dominio del inglés como segunda lengua hasta alcanzar un nivel 

avanzado. 

II. Marco Teórico  

Los estudiantes de educación superior deberían contar con todas las herramientas 

necesarias para practicar el idioma inglés lo suficiente y de manera independiente, 

en sus tiempos y a su ritmo; para no perder su nivel de habilidad y para mejorarlo. 

Y esto es de vital importancia ya que como se menciona en la página del 

Observatorio Laboral, independientemente de la profesión que se estudie, se 

requieren de tres herramientas imprescindibles para conseguir un mejor empleo y 

una de ellas es el dominio de idiomas, la segunda es conocimientos de informática 

y tecnología y la tercera la capacidad de coordinar y gestionar. (Observatorio 

laboral, 2021). 

El aprendizaje de nuevas habilidades lingüísticas representa un proceso mediante 

el cual el estudiante modifica su conocimiento y su comportamiento luego de estar 

expuesto al tema aprendido. Toda situación de aprendizaje se compone de tres 

elementos que son los resultados, los procesos y las condiciones a partir de los 

cuales se puede analizar. Los resultados del aprendizaje son lo que se modifica en 

el individuo luego de concluir el proceso de aprendizaje, es decir lo que se aprende 

para luego ser aplicado. Los procesos de aprendizaje se refieren a cómo se van a 

generar esos resultados, a los procesos cognitivos que van a hacer posible que el 

individuo aprenda. Y por último las condiciones de aprendizaje se refiere a los 

distintos escenarios o tipos de práctica dentro de los cuales se van a llevar a cabo 

los procesos antes mencionados y que influirán en el tipo de resultado que se 

obtenga, estas condiciones contestan las preguntas de cuándo, cuánto, dónde y 

con quién se va a llevar a cabo el proceso de aprendizaje. 
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Hay mucha información sobre el aprendizaje: teorías, taxonomías, planteamientos 

psicológicos, sociales, culturales, etc., y ha sido una tarea bastante difícil para los 

expertos formular los conceptos precisos que abarquen todo lo que implica el 

proceso de aprendizaje. Pozo (1999) plantea una manera de categorizar los 

componentes de las situaciones de aprendizaje con la intención de apoyar a 

entender el proceso. 

Se habla de dos modelos de aprendizaje, el de Kolb y el de Honey y Mumford, son 

similares, aunque no idénticos; pero ambos proponen una secuencia ideal para que 

el aprendizaje sea exitoso (Rodríguez, 2018), en el modelo de Kolb se considera 

que el aprendizaje está condicionado a la experiencia vivida y consta de cuatro 

etapas que, al cumplirse, hace factible que se logre un aprendizaje óptimo, las 

etapas incluyen: la experiencia concreta, una observación reflexiva, la 

conceptualización abstracta y una experimentación activa (p. 54). Aunque el ideal 

sea el balance entre las cuatro etapas, la realidad es que las personas tienen 

preferencias y estas se inclinan hacia alguna de las etapas, creando así estrategias 

de aprendizaje personales. 

Aunque el desarrollo de las cuatro habilidades es imprescindible para la 

comprensión y el dominio de un idioma, para fines de mejorar la competencia 

comunicativa de los estudiantes que saldrán al campo profesional, en este proyecto 

de trabajo son las habilidades de escucha y habla las que se reforzarán con el uso 

de la aplicación o skill mediante un asistente de voz. Como menciona Rodríguez 

(2010) “La expresión oral tiene muchas funciones; a través de la misma, las 

personas pueden establecer relaciones personales, encontrar información, 

comparar sus puntos de vista con otras…”(p. 7) y al respecto de la formación de 

esta habilidad afirma que es un proceso dual que incluye al hablante, quien es el 

que codifica el mensaje (expresión oral) y el oyente quien decodifica el mensaje (la 

audición); además es interactivo, y de manera dinámica se intercambian los roles 

para crear así la comunicación. 
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Con respecto a la práctica del idioma inglés mediante un asistente de voz, González, 

mencionado por Bustillo, Rivera, Guzmán y Ramos (2017), reconoce que en un 

estudio para mostrar la integración de la tecnología como herramienta significativa 

para la enseñanza del inglés se demostró́ que el uso de la tecnología mejora 

significativamente la calidad de las clases además de promover la motivación hacia 

el aprendizaje del idioma (p.64). Aunque es difícil encontrar un modelo teórico, se 

habla ya de cómo los simuladores virtuales pueden apoyar a alcanzar objetivos 

educativos demostrando, así como pueden ser una herramienta educativa válida 

para que los estudiantes aprendan diferentes tipos de contenidos y objetivos. 

(Cabero, 2016). 

Actualmente hay varias maneras de generar soluciones para apoyar a los 

estudiantes ante este reto, pero no ha sido abordado desde la perspectiva autónoma 

que este proyecto propone. Esta solución atiende el problema desde varias 

perspectivas y todas ellas están centradas en el aprendizaje del estudiante. Por 

mencionar algunas: la intención es generar un apoyo que el estudiante pueda utilizar 

de manera independiente a las clases, aprovechando la ubicuidad de la tecnología, 

también aprovechar la ventaja de la privacidad de practicar con un asistente de voz, 

que a diferencia de los compañeros de clase o el docente, como muchas veces 

sucede, no va a enjuiciar ni a burlarse del estudiante en caso de cometer errores. 

Se aborda también desde el aspecto lúdico de interactuar con una inteligencia 

artificial, AI, que es placentero e invita a practicar más. 

El objetivo general de este proyecto es desarrollar un skill de asistente de voz, a 

través del entorno de programación de Alexa, para desarrollar las habilidades 

lingüísticas en el idioma inglés de estudiantes de educación superior con el fin de 

potencializar su desempeño en entrevistas laborales. 

En primer lugar, se busca establecer los parámetros para el desarrollo de la 

habilidad de escucha en el idioma inglés para la entrevista laboral mediante la 

práctica con un asistente de voz para los estudiantes de educación superior. A su 
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vez, es muy importante comparar el desarrollo de la habilidad del habla en el idioma 

inglés para la entrevista laboral mediante la práctica con un asistente de voz para 

los estudiantes de educación superior a través de pruebas con grupo piloto. Y, por 

último, es necesario identificar la mejora en el desarrollo de las habilidades de 

escucha y habla en el idioma inglés para la entrevista laboral mediante la práctica 

con un asistente de voz para los estudiantes de educación superior, en situaciones 

medibles de ensayo. Por todo lo anterior se puede afirmar que el impacto de contar 

con el desarrollo de la habilidad lingüística mencionada aumentaría la seguridad y 

el autoestima de los estudiantes, que son partes esenciales del desarrollo personal 

integral. 

III. Metodología 

Para el desarrollo de esta investigación se hará uso del enfoque cuantitativo, 

buscando conocer la problemática se llevó a cabo una investigación de campo para 

la cual se diseñó un instrumento tipo encuesta basado en escala de Likert, en el que 

se contemplan 3 variables. La primera, el nivel de conocimiento de la lengua inglesa; 

la segunda, el nivel de empleabilidad del idioma inglés; y, la tercera, acerca del uso 

de la tecnología para practicar las habilidades lingüísticas del inglés. El objetivo de 

este instrumento fue sondear acerca de la experiencia de los estudiantes con 

respecto al idioma inglés y su aplicación como herramienta en eventos reales que 

impactan en su desarrollo profesional. Con dicha información se pretende 

determinar los parámetros que fundamenten y justifiquen la investigación.  

 

IV. Resultados 

Los resultados esperados derivados de este proyecto de investigación tienen varios 

ángulos que pueden contribuir al estudio de las tecnologías de información. Por un 

lado, la investigación ahonda en un tema que es reciente con respecto a la 

utilización específica de una skill para asistente de voz con el objetivo de practicar 
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la habilidad oral y de escucha del idioma inglés aplicadas en el ámbito laboral al 

cual se va a exponer un estudiante de nivel superior. Por otro lado, se espera como 

resultado analizar las estadísticas reales del desempeño de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en una posible entrevista laboral con el 

nivel de inglés que obtienen como graduados de esta escuela. Esto puede aportar 

información para realizar propuestas pedagógicas que mejoren el nivel de egreso 

de los estudiantes. 

El instrumento fue respondido por 63 estudiantes de los 87 inscritos en los niveles 

avanzados de inglés de las distintas carreras de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la UAQ, obteniendo un Alfa de Cronbach de 0.80, lo que indica 

confiabilidad en el instrumento. Luego de aplicarlo se encontraron varias áreas de 

oportunidad. Más de la mitad de los estudiantes, el 60%, declara conocer bien el 

idioma inglés, escucharlo y leerlo bien, incluso escribirlo suficientemente bien; sin 

embargo, solo un 27% de los estudiantes, es decir 17 personas de los 63 

contestaron hablar bien el idioma. Ver Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Item No. 6 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Para tener un buen nivel de inglés hablado es necesario que la persona tenga 

confianza en sí misma y una gran motivación para practicar la lengua cada vez que 

pueda, y así ir mejorando con la práctica. Por lo que es muy notorio que parte del 

problema es la seguridad en el estudiante además de la falta de exposición para la 

práctica oral, ver Figura 2.  

Figura 2 Item No. 8 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esta habilidad es comúnmente la menos desarrollada en los estudiantes, quienes 

a pesar de no sentirse hábiles oralmente, casi el 100 % reconocen la importancia 

de expresarse claramente en inglés, y cómo contar con la habilidad, influye en las 

ofertas laborales, ver Figura  3. 

 

Figura 3 Item No. 19 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Quizás la mayor área de oportunidad encontrada es que los estudiantes reflejaron 

no haber utilizado una aplicación para practicar una entrevista laboral en el idioma 

inglés. Se detectó la falta de una aplicación o una Skill que les brinde la suficiente 

práctica verbal para mantener una conversación profesional fluida en inglés, ver 

Figura 4. 

 
Figura 4 Item No. 28 

2134



 

 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con toda esta información se puede observar que la problemática es clara, existe 

la necesidad de practicar con una herramienta económica y que se adapte a los 

tiempos del estudiante para que complemente la enseñanza recibida en clase para 

dominar las habilidades lingüísticas de escucha y habla en el idioma inglés, para ser 

profesionistas mejor preparados y equipados con una de las herramientas 

esenciales para el campo laboral, el dominio de un segundo idioma. 

 

V. Propuesta 

La metodología es de tipo Aplicada ya que propone una innovación tecnológica, que 

consistirá en desarrollar una herramienta, un Skill para un asistente de voz, para 

ayudar a los estudiantes a practicar las habilidades lingüísticas de habla y escucha 

en el idioma inglés. 

El paradigma de investigación es de tipo mixto, ya que se requieren técnicas y 

estrategias de tipo cuantitativo y cualitativo. Los de tipo cuantitativo servirán para 

evaluar la problemática desde fuera, comparar, interpretar, establecer precedentes, 

determinar causalidad y sus implicaciones; como consideran Lester y Lester, 

mencionados por Sampieri (2014) y entonces demostrar la efectividad del proyecto. 
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Para realizar la estrategia cuantitativa se diseñarán y aplicarán instrumentos para la 

obtención de datos tipo. Para determinar las técnicas de recolección de la 

información que mejor funcionan para el método cuantitativo se realizará una matriz 

de categorías analíticas acerca de la enseñanza-aprendizaje de las habilidades 

lingüísticas del idioma inglés; a decir de esto, se puede adelantar que en una 

primera etapa se utilizarán pruebas tipo examen para cuantificar el nivel de dominio 

del estudiante en cuanto a habilidad oral y auditiva, con la finalidad de establecer 

un parámetro inicial. Las mismas pruebas serán aplicadas en una tercera etapa del 

proyecto, una vez que se haya probado la estrategia de aprendizaje objeto de este 

proyecto de intervención, con la finalidad de establecer un comparativo y efectividad 

de la herramienta. Los criterios de evaluación para todos los casos serán tomados 

del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER o CEFR en 

inglés). 

Por otro lado, el enfoque cualitativo nos servirá para investigar las causas y los 

efectos sobre la problemática y los actores involucrados. Se utilizarán entrevistas y 

observaciones para establecer los niveles de seguridad, motivación y confianza de 

los estudiantes con respecto al nivel de inglés con el que cuentan, así como su 

experiencia al trabajar con asistentes de voz. También servirán para conocer y 

establecer la eficiencia actual del inglés como herramienta de estudio y trabajo en 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ. 

Los instrumentos de recolección de datos que se proponen son: encuestas y 

entrevistas. Las encuestas se realizarán con escala de tipo Likert, aplicando una 

métrica de confiabilidad mediante el Alfa de Cron Bach. Las entrevistas serán 

validadas mediante juicio de expertos en el área de inglés. Estos instrumentos serán 

aplicados en una primera etapa de la investigación.  

La población objetivo en esta investigación está enfocada en los estudiantes de nivel 

Licenciatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad 

Autónoma de Querétaro. La muestra consistirá en los estudiantes que cursan las 
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materias de inglés avanzado del nivel 5 al nivel 8, de cualquier semestre, de 

cualquier carrera de licenciatura que se imparta en esta Facultad de la UAQ, cabe 

mencionar que las carreras de la FCP y S se imparten en 4 Campus ubicados en 

Cadereyta, Amealco, San Juan del Río y Ciudad Universitaria en Santiago de 

Querétaro. 

VI. Conclusiones 

Luego de aplicar el instrumento con escala de Likert para justificar esta investigación 

se encontró que no solo se ven afectadas las posibilidades laborales que los 

estudiantes tienen por el nivel de inglés y su habilidad oral en específico, sino 

también se ve afectada la seguridad que los estudiantes tienen en sí mismos así 

como las expectativas de un trabajo bien remunerado con un alto potencial de 

crecimiento y de satisfacción. Se encontró que un porcentaje considerable de 

estudiantes que ya está en los últimos semestres de su carrera o incluso realizando 

prácticas, evitan tomar el riesgo de entrevistarse en inglés como candidatos para 

una posición en alguna empresa con tal de evitar la incomodidad y la insatisfacción 

al no lograr un buen desempeño cuando tienen que hablar de sí mismos, de su 

formación, de sus intereses y de sus habilidades en el idioma inglés. La 

trascendencia de esta investigación, por lo tanto, puede significar llegar a apoyar al 

estudiante a reforzar su autoestima y seguridad, a sentirse suficiente para 

expresarse en inglés y arriesgarse por alcanzar una meta más alta que lo pueda 

llevar más lejos, profesionalmente hablando. 

Si la práctica por medio del skill apoya en el desarrollo de las habilidades lingüísticas 

en el idioma inglés para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la UAQ, se puede decir que también podría funcionar y apoyar a 

estudiantes de todas las demás carreras de la Universidad partiendo de 2 simples 

premisas. La primera, que vivimos en un mundo globalizado en donde hoy por hoy 

el idioma universal sigue siendo la lengua Inglesa y, la segunda, que las tecnologías 
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de información aplicadas al ámbito educativo son una herramienta esencial con un 

potencial ilimitado. 

Se requiere de capacitación como usuarios y docentes para lograr unificar las 

ventajas de las herramientas TIC con los objetivos pedagógicos por medio de un 

diseño instruccional profesional. 

El uso de este proyecto puede impactar de manera positiva más allá de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Puede apoyar en 

general a los estudiantes de educación superior que busquen, además de la 

formación disciplinar, un desarrollo personal autónomo y expresarse 

profesionalmente en otro idioma. 

La práctica del idioma inglés mediante un asistente de voz tiene muchas de las 

ventajas que ofrecen las TIC, aunado al aspecto virtual que en sí mismo ofrece que 

el estudiante pueda practicar a su ritmo, en su horario y en cualquier lugar 

geográfico que se encuentre. Con el auge que tienen los asistentes de voz y el 

avance constante, su costo se ha vuelto más accesible comparado a los primeros 

agentes virtuales. Otra opción es plantear la posibilidad a futuro de tener algunos 

en los laboratorios de inglés disponibles para los estudiantes y que utilizarían como 

complemento de la práctica de inglés conversacional. 
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RESUMEN 

 El dolor neuropático se genera por un daño en el sistema nervioso, que 

puede ser un daño físico de las fibras nerviosas o por un mal funcionamiento. Los 

pacientes refieren dolor espontáneo de tipo quemante, se caracteriza porque se 

presentan los síntomas de alodinia e hiperalgesia. Es un tipo de dolor que no 

responde a los analgésicos convencionales. En este trabajo se propuso estudiar la 

combinación KET+DESI para el efecto antialodinico y determinar una combinación 

más eficaz que los fármacos en monoterapia. Para ello se utilizó el modelo de 

constricción crónica del nervio ciático en rata Wistar. Se evaluó el efecto 

antialodinico en frío administrando los fármacos y su combinación en diferentes 

dosis. Las CDR de KET y DESI mostraron que el KET es más potente que DESI 

pero solo presenta una eficacia del 56.2 ± 7.7%. La DESI presentó un mejor efecto 

con una eficacia del 78 ± 3.4. La combinación de ambos fármacos mostró una 

CDR que se ubicó más a la izquierda que los fármacos en monoterapia lo que 

indica una reducción de dosis. Su eficacia fue similar a la de DESI (76 ± 3.5%). Sin 

embargo, la reducción de dosis fue de 50% con respecto a este fármaco. El índice 

de interacción mostró un valor de 0.23, con lo que se comprueba una interacción 

sinérgica de tipo supra-aditiva. Esta combinación puede llegar a ser de utilidad 

para reducir la alodinia generada por el frío en los pacientes con dolor neuropático. 

Palabras clave: Dolor neuropático, alodinia, sinergismo, desipramina, ketorolaco, 

ratas, modelo animal. 
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ABSTRACT 

Neuropathic pain is caused by damage to the nervous system, which can be 

physical damage to nerve fibers or malfunction. Patients report spontaneous 

burning pain, It is characterized by the symptoms of allodynia and hyperalgesia. It 

is a type of pain that does not respond to conventional analgesics.  In this 

researche, it was proposed to study the KET+DESI combination for the 

antiallodynic effect and determine a more effective combination than monotherapy 

drugs. For this, the model of chronic constriction of the sciatic nerve in the Wistar 

rat was used. The antiallodynic effect in cold was evaluated by administering the 

drugs and their combination at different doses.  The DRCs of KET and DESI 

showed that KET is more potent than DESI but only 56.2 ± 7.7% effective. The 

DESI presented a better effect with an efficacy of 78 ± 3.4. The combination of both 

drugs showed a DRC that was located more to the left than the drugs in 

monotherapy, indicating a dose reduction.  Its efficacy was similar to that of DESI 

(76 ± 3.5%). However, the dose reduction was 50% with respect to this drug. The 

interaction index showed a value of 0.23, which confirms a synergistic interaction 

of the supra-additive type.  This combination may be useful in reducing cold-

induced allodynia in patients with neuropathic pain. 

Key words: Neuropathic pain, allodynia, synergism, desipramine, ketorolac, rats, 

animal model.  
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INTRODUCCIÓN 

El dolor como parte del sistema sensorial, en el organismo mantiene la 

homeostasis. En circunstancias fisiológicas funciona como una alarma ya que 

tiene una función protectora cuando el organismo se expone a estímulos nocivos. 

Sin embargo, existen patologías en que el dolor se convierte en un síntoma capital 

que llega a ser el centro de la enfermedad, por lo tanto se convierte en la principal 

causa de que el paciente visite al médico (Ortega y col., 2002).  

La IASP (Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, por sus siglas 

en inglés) lo ha definido como una experiencia sensorial y emocional 

desagradable asociada a un daño real o potencial del tejido. Existen diversas 

clasificaciones del dolor. En este trabajo se tratará aquella con respecto a la 

fisiología en la que el dolor se divide en nociceptivo y neuropático. El dolor 

nociceptivo surge por un estímulo con potencial suficiente para provocar una 

lesión en el tejido inmediata o a posteriori, adicional a dicha lesión también se 

presentará inflamación. El daño provocado en el tejido activa los nociceptores y 

todo el sistema nociceptivo hasta la percepción del dolor; lo que provoca que el 

paciente se retire del estímulo nocivo y/o busque alivio. 

El dolor neuropático es un estado de dolor crónico. Existe gran variedad de 

condiciones clínicas que pueden llevar a la generación de este. Pero en todas 

ellas se ha observado que puede haber daño en el sistema nervioso; el cual puede 

surgir, ya sea, por un funcionamiento anormal o propiamente de un daño en las 

fibras nerviosas (Tsai, 2005). A diferencia del dolor nociceptivo, en este no hay 

activación de los nociceptores. Ocurre debido a cambios patológicos en la vía del 

dolor, que pueden ser a nivel periférico o central (Hord y col., 2005). Clínicamente 

se identifica por la presencia de dolor espontáneo y alodinia. El dolor espontáneo, 

los pacientes lo refieren como una sensación quemante o punzante intensa y/o 
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entumecimiento. Mientras que la alodinia se caracteriza por una hipersensibilidad 

a estímulos térmicos o mecánicos que previamente eran inocuos (Martín y col., 

2003). 

El dolor crónico presenta un impacto negativo en la vida del paciente, 

incluyendo desarrollo de aflicción psicológica, desórdenes psiquiátricos, disturbios 

del sueño, tensión en las relaciones interpersonales, disminución de la actividad 

laboral; todo esto lleva a un deterioro de la calidad de vida y mayor incidencia de 

padecimientos somáticos (Hord y col., 2005).  

Los mecanismos que generan el dolor neuropático en los pacientes y los 

síntomas que padecen sin que haya una lesión de tejido han dado como resultado 

que este tipo de dolor no se pueda diagnosticar y tratar adecuadamente. En la 

actualidad se han desarrollado diversos modelos experimentales de dolor 

neuropático. Estos modelos han ayudado a elucidar los mecanismos que 

contribuyen en el dolor neuropático crónico en humanos (Martín y col., 2003). Las 

pruebas conductuales son extremadamente importantes en cualquier modelo 

animal de enfermedades humanas, debido a que, la observación cuidadosa de la 

conducta animal es la única manera de calificar si el animal experimenta o no una 

condición que pueda ser comparada con enfermedades en humanos. Debido a 

esta situación, en los modelos de dolor neuropático es vital llevar a cabo pruebas 

conductuales que revelen lo más cercano posible las condiciones de dolor 

neuropático en humanos. Los pacientes con dolor neuropático sufren de varios 

síntomas, incluyendo alodinia mecánica, dolor espontáneo, alodinia fría e 

hiperalgesia térmica, la predominancia de alguno de estos varia de paciente en 

paciente (Chung y Chung, 2002).  

Toda la variabilidad que existe en los signos y síntomas que experimentan 

los pacientes y la complejidad de los mecanismos que generan el dolor 

neuropático, ha hecho muy difícil el tratamiento de este. Los pacientes indican que 

no hay alivio con los analgésicos tanto antiinflamatorios no esteroideos (AAINEs) 

2144



 

 
 
 
 

como con opioides. Se han encontrado tratamientos con fármacos alternativos, es 

decir, fármacos que no son prescritos como analgésicos, pero que debido a su 

mecanismo de acción han sido buenas alternativas terapéuticas. A estos fármacos 

se les conoce como analgésicos adyuvantes, entre estos se encuentran los 

antidepresivos, anticonvulsivos y otros agentes administrados tópicamente (Bajwa 

y Elkesh, 2007). Se ha observado que los pacientes difícilmente responden a un 

solo fármaco. Una estrategia eficaz es utilizar un adyuvante combinado con algún 

analgésico ya sea de tipo antiinflamatorio no esteroideo (AAINE) u opioide 

(Namaka y col., 2004). 

El uso de la combinación de fármacos está basado en el sinergismo 

farmacológico. Es decir, administrar al paciente dos fármacos con mecanismos de 

acción diferentes, que promuevan una mayor eficacia que el analgésico solo. En 

este caso se busca que las dosis de ambos fármacos sean muy bajas para 

disminuir los efectos adversos. 

Los antidepresivos tricíclicos se han utilizado para tratar diversos 

desordenes neuropáticos incluyendo neuralgia del trigémino, neuropatía diabética 

periférica y neuralgia posherpética (Collins y col., 2000). En general estos 

fármacos actúan bloqueando la recaptura de noradrenalina (NA) y serotonina (5-

HT) en el SNC en la vía analgésica endógena. Algunos estudios reportan que 

adicional a esto bloquean la hiperexcitabilidad neuronal bloqueando canales de 

Na+ y Ca2+ (Namaka y col., 2004). 

Los AAINEs son fármacos del tipo de la aspirina, los cuales son muy 

usados a nivel mundial en el tratamiento del dolor inflamatorio de leve a 

moderado. Su mecanismo de acción se basa en la inhibición de la síntesis de 

prostaglandinas, inhibiendo a la enzima que las sintetiza, la ciclooxigenasa (COX). 

Estos también se han utilizado en la terapia adyuvante en los episodios del dolor 

neuropático, especialmente cuando se utiliza en combinación con fármacos 

empleados en tratamientos crónicos. 
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El objetivo del presente trabajo fue analizar el efecto antinociceptivo de la 

combinación de desipramina (antidepresivo tricíclico) con ketorolaco (AAINE) en el 

modelo de constricción crónica del nervio ciático, analizando la alodinia en frío en 

ratas Wistar y determinar a través de un estudio de sinergismo una combinación 

que sea más eficaz que los fármacos administrados en monoterapia. 

 

METODOLOGÍA 

Material biológico 

Se utilizaron ratas macho de la cepa Wistar con un peso promedio de 180-200 g. 

Las cuales se mantuvieron en ciclos de luz/oscuridad de 12h, humedad relativa 

entre 40 y 60% y alimento y agua a libre demanda. Un día antes del experimento 

las ratas se llevaron al laboratorio de experimentación para que se adaptaran y 

12h antes se les retiró solo el alimento. Todos los experimentos se realizaron   

bajo los lineamientos y normas de ética internacionales para los estudios de dolor 

en animales (Zimmermann, 1983), la norma oficial mexicana NOM-062-ZOO-1999 

Especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de animales de 

laboratorio y los lineamientos del comité de bioética del Centro Universitario de 

Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Colima. 

Fármacos 

Los fármacos que se utilizaron fueron ketorolaco, desipramina y NaCl, este último 

se utilizó como vehículo en solución al 0.9%; todos se obtuvieron en el laboratorio 

Sigma-Aldrich.   

Inducción de la neuropatía: Modelo de constricción crónica del nervio ciático  

  El modelo de dolor neuropático empleado en esta investigación fue modelo 

de constricción crónica del nervio ciático (CCI). En este modelo se realiza la 
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ligadura unilateral del nervio ciático de tal manera que los animales presentan las 

propiedades patofisiológicas del dolor neuropático en humanos, dolor conocido 

comúnmente como la ciática. Los síntomas característicos del dolor neuropático 

se presentan aproximadamente 4 días después de la ligadura del nervio en los 

animales, los cuales son hiperalgesia (mecánica y térmica) y alodinia (mecánica y 

fría). Además presentan una conducta de protección en la extremidad ipsilateral 

(Sorkin, 2002; Baños y Ruiz-Barría, 2006; Zimmermann, 2001). 

La ligadura del nervio ciático se realizó anestesiando a la rata con una 

combinación de ketamina (75 mg/kg) y xilazina (12 mg/kg) por vía i.p. Se expuso 

el nervio ciático a nivel medio del muslo disecando el músculo bíceps femoral. Se 

realizó la separación del nervio de tejido adherente en la región próxima a la 

trifurcación del nervio ciático (aproximadamente 7 mm) y se colocaron cuatro 

ligaduras flojas con hilo de seda (000) en el nervio, con un espacio de 

aproximadamente 1 mm entre cada ligadura. Finalmente se suturó el músculo y la 

piel (Bennett y Xie, 1988). 

Evaluación de la alodinía al frío: Prueba de la acetona  

 En esta prueba se mide la respuesta ante un estímulo no dañino por 

enfriamiento, el cual se produce al depositar 0.1 ml de acetona sobre los cojinetes 

de las extremidades posteriores (una es la lesionada y la otra se toma como 

control). La respuesta ante dicho estímulo es la retirada de la pata lesionada de la 

superficie midiendo el tiempo que permanecerá con la pata levantada por 60 s 

(Decosterd y Woolf, 2000; Allchorne y col., 2005; Hama y Borsook; 2005). 

Protocolo experimental 

Después de la cirugía realizada en el nervio ciático a las ratas se les dejó 

en recuperación por 12 días y se realizaron los experimentos. Cada dosis de los 

fármacos se administró a seis ratas. El día del experimento se les administró el 

fármaco 30 min antes de colocar sobre la pata con neuropatía 0.1ml de acetona y 
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se evalúo el tiempo que permanecieron con la pata levantada por 60s. Se 

realizaron evaluaciones cada 30 min por un periodo total de tres horas.  

Al grupo control positivo se le realizó la cirugía y se evaluó el día del 

experimento administrándole solo solución salina fisiológica por vía intraperitoneal 

(i.p.) 

El ketorolaco se adminitró en las dosis de 1, 3.16, 10, 31.6, 100 y 316 

mg/kg por vía subcutánea (s.c.) para realizar una curva dosis respuesta (CDR) 

La desipramina se administró por vía i.p. en las dosis de 5.62, 17.8, 31.6 y 

56.2 mg/kg. 

Con las CDR realizadas para cada uno de los fármacos anteriores se 

calculó la dosis efectiva 30 (DE30). Con estos datos se realizaron las 

combinaciones de ambos fármacos por el método de las relaciones constantes y 

se construyó una CDR de la combinación. Para ello se administraron las dosis de 

0.7, 1.5, 2.9, 5.8, 11.6 y 23.2 mg/kg. Cada fármaco se administró por la vía 

correspondiente.  

Análisis de datos  

La evaluación del efecto de cada fármaco dio como resultado un curso 

temporal (CT). Se calculó el área bajo la curva (ABC) de cada curso temporal y se 

construyó la CDR para cada fármaco y la combinación.  

Con la DE30 de los fármacos en administración simple se construyó un 

isobolograma. La DE30 de la combinación, también llamada DE30 experimental, se 

localizó dentro del isobolograma para compararla con la DE30 teórica. Con esto se 

determina el tipo de interacción que existe con la combinación, calculando el 

índice de interacción con la siguiente fórmula: 

γ =  DE30 combinación (experimental)/DE30combinación (teórica) 
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La teoría dice que si el índice de interacción es mayor a 1 se tiene una 

interacción de antagonismo, si es igual a 1 la interacción es de suma y si es menor 

a 1 la interacción es supra-aditiva, también conocida como sinergismo (Tallarida, 

2000). 

Análisis estadístico 

 Para el análisis estadístico se utilizó la prueba t de Student para 

comparación entre las DE30 de ketorolaco y desipramina y análisis de varianza 

para comparaciones múltiples. 

 

RESULTADOS 

 En la figura 1 se muestran las curvas dosis respuesta (CDR) para 

ketorolaco (KET), desipramina (DESI) y la combinación de ambos (COMB) del 

efecto anti-alodinico. Se evalúo la disminución de la alodinia producida por la 

acetona con la administración de diferentes dosis de KET y se observó que este 

analgésico produce un efecto dependiente de la dosis, en el rango de 1 a 10 

mg/kg alcanzando con esta última un efecto del 56.2 ± 7.7 %. Con dosis mayores 

(100 y 316 mg/kg) no hubo cambios estadísticamente significativos. Esto muestra 

un efecto techo por parte de este AAINE en este tipo de dolor. Se demuestra la 

eficacia tan baja que presentan estos fármacos en la alodinia síntoma 

característico del dolor neuropático.  

 Por otra parte, la DESI muestra una eficacia mayor que el KET. Su efecto 

inicia con la dosis de 5.6 mg/kg y llega a un efecto máximo de 78 ± 3.4% con la 

dosis de 31.6 mg/kg. Claramente se observa como las dosis son mayores que 

para KET. Sin embargo, la eficacia que presenta este antidepresivo es mucho 

mejor que la del AAINE. 
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Figura 1. Curvas dosis respuesta (CDR) de ketorolaco (KET), desipramina (DESI) y 
la combinación de ambos (COMB). El efecto evaluado fue la alodinia inducida por el 
frío (acetona) en ratas con constricción crónica del nervio ciático. Cada dosis se 
probó en 6 ratas. Se grafica la media ± el error estándar.  

 

Con respecto a la potencia se puede comparar con la DE30 de cada uno de 

los fármacos. Como se muestra en la tabla 1 KET mostró una DE30 menor que 

DESI lo que demuestra una mayor potencia del AAINE para disminuir la alodinia. 

Por otra parte, a partir de las DE30 de cada uno de los fármacos se formaron 

las combinaciones de ambos y se administraron a otros animales. En la figura 1 se 

observa que estas combinaciones inician su efecto con la dosis de 0.7 mg/kg con 

un efecto del 34.7 ± 4.3%. Efecto que se mantiene con las subsecuentes tres 

dosis, mostrando un incremento significativo con la dosis de 11.6 mg/kg y 

alcanzando un efecto máximo (76 ± 3.5%) con la dosis de 23.2 mg/kg. La máxima 

eficacia mostrada con la combinación no es estadísticamente diferente de la 

obtenida con DESI. Sin embargo, esto se puede deber a un efecto techo que se 

muestra debido al sistema. Lo más importante de esta combinación es la 

reducción de la dosis ya que de los 23.2 mg/kg de la combinación 15.2 mg/kg son 

de DESI y 8mg/kg corresponden a KET. Para que la DESI alcanzara su máxima 
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eficacia se necesitaron 31.6 mg/kg por lo que se tiene una reducción del 50% en la 

dosis. Mientras que KET con 10 mg/kg solo alcanza el 56.2 ± 7.7. En la COMB 8 

mg/kg logran junto con DESI obtener la máxima eficacia. 

 

 

 Figura 2. Isobolograma construido con las DE30 de KET y DESI. La línea azul es la 
isobola que representa las combinaciones que darían un efecto de suma. El cuadro 
rojo representa la DE30 teórica (DE30t) y el triángulo verde es la DE30 experimental 
(DE30e) obtenida a partir de la CDR de las combinaciones. 

 

 La figura 2 muestra el isobolograma obtenido con la combinación. En el eje 

X se localiza la DE30 de DESI, en el eje Y se ubica la DE30 de KET, se unen 

ambas dosis por la línea recta, la cual se conoce como isobola, es decir, son todas 

las dosis teóricas que al ser combinadas producen una suma de los efectos de 

ambos fármacos. En el punto medio se está representando la DE30t (dosis efectiva 

30 teórica) de esta combinación que debió ser de 11.6 mg/kg. Sin embargo, al 

administrar las diferentes dosis de combinaciones la CDR se desplazó hacia la 

izquierda y la DE30e (dosis efectiva 30 experimental) que se obtuvo fue de 2.7 

mg/kg. Como se puede observar esta dosis se localiza muy cerca del origen y muy 
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alejada de la isobola. Este resultado muestra un sinergismo con la combinación o 

lo que es lo mismo una interacción de tipo supra-aditiva. 

Este tipo de sinergismo se comprobó calculando el índice de interacción el 

cual dio un valor de 0.23. Lo que concuerda con lo dicho por otros autores de que 

si este valor es menor a 1 la interacción es de tipo supra-aditiva.  

 

CONCLUSIONES 

  La combinación de KET + DESI produce un efecto sinérgico supra-aditivo, 

con lo cual se reducen significativamente las dosis de los fármacos, obteniéndose 

una eficacia similar al antidepresivo tricíclico. Estos resultados muestran que esta 

combinación podría llegar a ser de utilidad para disminuir los episodios de alodinia 

provocados por el frío en pacientes que sufran de algún tipo de dolor neuropático. 
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Resumen: 

La crisis sanitaria ha transformado drásticamente la economía, el mercado del 

trabajo, el comercio entre otras características económicas, derivado de ello, las 

MiPymes se vieron obligadas a acelerar su adaptación digital, se enfrentaron al 

desconocimiento de herramientas, a la falta de capital, ahora deben mantener la 

defensa de la competencia y que garantice la supervivencia, la inserción y la 

evolución dentro de las cadenas de valor. Ante este escenario, es importante 

destacar los principales retos que enfrentan las Pymes en la postpandemia que 

corresponde a aspectos de economía, transformación digital, buen servicio al 

cliente, consolidación de crecimiento, creación de empleo, la debilidad de las 

cadenas de suministro y la gestión de stock, esta tendencia continuará, siendo 

entonces un imperativo para las empresas fortalecer sus competencias digitales. En 

este estudio se busca exponer un caso de aplicación de una microempresa 

dedicada a la elaboración y comercialización de productos lácteos que tiene como 

objetivo diagnosticar sus competencias digitales mediante el instrumento de 

evaluación y diagnóstico de niveles de madurez de economía digital (DEAL) con el 

fin de fomentar acciones para mejorar su entorno económico y crear condiciones 

que contribuyan su crecimiento y permanencia en el mercado.  

Abstract: 

The health crisis has made the economy, the labor market, trade, among other 

economic characteristics, vulnerable. As a result, MiPymes were forced to speed up 

their digital adaptation, they faced a lack of knowledge of tools, a lack of capital, now 

they must maintain the defense of competition and guarantee survival, insertion and 

evolution within value chains. Given this scenario, it is important to highlight the main 

challenges faced by Pymes in the post-pandemic, which correspond to aspects of 

the economy, digital transformation, good customer service, growth consolidation, 
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job creation, the weakness of supply chains and management. of stock, this trend 

will then continue to be an imperative for companies to strengthen their digital skills. 

This study seeks to expose a case of application of a microenterprise dedicated to 

the production and marketing of dairy products that has how to demonstrate its digital 

skills through the instrument for evaluating and diagnosing target levels of digital 

economy maturity (DEAL) in order to promote actions to improve their economic 

environment and create conditions that contribute to their growth and permanence 

in the market. 

Palabras clave: Mipyme; E-commerce; Madurez digital; Transformación digital; 

competitividad 

I. Introducción 

Incertidumbre y complejidad es el panorama al que hacen frente 4.9 millones de 

pequeñas y medianas empresas (pymes) en nuestro país este año, ante la 

pandemia del COVID-19, de las cuales sobrevivieron sólo 3.8 millones (INEGI 

2020). 

Lo que resulta difícil para grandes compañías puede resultar mortal para estas 

empresas que constituyen la columna vertebral de la economía en México al 

generar el 72% del empleo y alrededor del 52% de nuestro Producto Interno Bruto 

(PIB). Este estrato de empresas es sensible a no superar los cinco años de vida por 

lo cual surge la necesidad de fomentar acciones para mejorar su entorno económico 

y crear condiciones que contribuyan a su establecimiento, crecimiento y 

consolidación. 

De acuerdo al Estudio sobre Demografía de los Negocios 2020 estima que poco 

más de un millón (20.81%) cerraron sus puertas definitivamente y nacieron 619 mil 

443 establecimientos (INEGI,2020). 

2157



 

 

 

 
 

 

 En la segunda edición de la ECOVID estima que 1,873,564 empresas en el país, 

86.6% indicó haber tenido alguna afectación a causa de la pandemia. Se observa 

una disminución de casi 7 puntos porcentuales respecto de la primera edición en la 

que 93.2% de las empresas reportó haber tenido alguna afectación. Lo anterior 

puede deberse a varias causas, como la liberación gradual de actividades en 

algunos sectores económicos, el cambio en el semáforo epidemiológico o la 

adaptación de varias empresas para realizar sus actividades. Una de las 

alteraciones más grandes que se ha observado, es la forma en que se hacen 

negocios (Rodríguez, 2020). 

De acuerdo con (INEGI, 2020) el estado de Guanajuato cuenta con 270,457 

unidades económicas de las cuales 268,742 son micro y pequeñas empresas, lo 

cual representa un 99.36% del total de las unidades económicas. 

Un reciente estudio, demostró que el 66.6 por ciento, de las PYMES que han 

registrado estas afectaciones por COVID19, han visto disminuidas sus ventas en 

más del 50 por ciento, sin embargo, el 31.7 por ciento, han considerado cerrar de 

manera definitiva por las afectaciones de la pandemia. 

De acuerdo a la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) en 2021 indicó que 

el comercio electrónico en México alcanzó $316 mil millones de pesos en 2020, 

tenido un 80% de crecimiento con el año anterior. Por lo cual adoptar el comercio 

digital en las MiPymes promueve el nuevo cambio hacia las organizaciones es 

enfocarse al compromiso de fomentar una cultura corporativa alineada a la 

digitalización. 

En efecto, la transformación digital es un cambio de paradigma que permite a una 

organización tener un cambio cultural, tecnológico, de procesos que permite a las 

empresas incrementar su competitividad en un entorno cada vez más turbulento.  
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Del mismo modo, la transformación digital es un fenómeno que se ha acelerado en 

la pandemia, es fundamental en las Pymes para incorporar la tecnología a los 

negocios y aportar nuevas maneras de pensar y adaptarse a las demandas de los 

nuevos clientes digitales (CEIB, 2021). 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] L (2020) señala 

que las tecnologías digitales son esenciales para el funcionamiento de la economía 

y la sociedad durante la crisis de la pandemia de coronavirus. 

En contraste con, (Parviainen, et al, 2017), propone un modelo para enfrentar la 

transformación digital en cuatro pasos:  Posicionar la organización en la 

digitalización, revisión de estado actual, hoja de ruta e implementación y validación. 

Por esta razón, Delgado (2020) hace énfasis en la taxonomía de transformación 

digital que considera tres niveles de competencias digitales y a su vez cinco 

dimensiones centrado en principios, habilitadores, mecanismos de adopción, áreas 

de impactos, y mecanismos de evaluación. De forma parecida González et al 

(2020), diseñaron el instrumento de Evaluación de Niveles de Madurez de 

Economía Digital o DEAL “Digital Economy Maturity Levels, que consiste en evaluar 

cinco dimensiones que cubren las principales características para que un negocio 

pueda incursionar exitosamente en el comercio digital, en la tabla 1, se aprecia cada 

dimensión y su aplicación. 

Tabla 1. Evaluación de Niveles de Madurez de Economía Digital 

DIMENSIÓN APLICACIÓN 

OPERACIÓN INTERNA Evalúa si la empresa cuenta control de inventarios, gestión de 
créditos y cobranza, contabilidad electrónica, nóminas, facturación, 
punto de venta, administración de proyectos, control de calidad, 
control de procesos o manufactura y CRM. 

ACTIVOS PARA 

COMERCIO DIGITAL: 

Evalúa si la empresa anuncia sus productos/servicios en sitio web 
propio y o redes sociales. Comercialización de productos en 
aplicaciones propias o terceras. Venta de productos en online. 

MARCA Y MARKETING 

DIGITAL 

Evalúa los niveles de posicionamiento y madurez de la marca y o 
productos tomando en cuenta la propuesta de valor, el 
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posicionamiento, definición del target y estrategias de marketing 
digital. 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL DE 

COMERCIO DIGITAL 

Evalúa si la empresa cuenta con activos humanos para el 
comercio digital, asociados estratégicos y procesos definidos de 
comercialización digital. 

SISTEMAS DE PAGOS Y 

NORMATIVIDAD 

Evalúa con qué formas de pago digitales cuenta la empresa. 

Fuente: Tomada de González et al 2020 

La Transformación digital es un concepto de naturaleza compleja, por lo que para 

comprenderla desde sus múltiples aristas se requiere el desarrollo de algún nivel 

de sistematización de conocimiento. 

Y es aquí que surge la pregunta de investigación ¿La transformación digital le 

permite a la MiPymes desarrollar sus competencias digitales? 

Para responder dicha pregunta, se plantea el objetivo del presente caso de estudio 

en desarrollar diagnosticar sus competencias digitales mediante el instrumento de 

evaluación y diagnóstico de niveles de madurez de economía digital (DEAL) con el 

fin de fomentar acciones para mejorar su entorno económico y crear condiciones 

que contribuyan su crecimiento y permanencia en el mercado.  

 

II. Metodología 

El presente estudio se basó en una investigación de corte cuantitativo; mediante el 

instrumento de evaluación y diagnóstico de niveles de madurez de economía digital 

conocido por sus siglas en inglés (DEAL), este instrumento está propuesto por 

académicos de la Universidad de Celaya (González et al, 2020). 

Este instrumento permite obtener una radiografía de la empresa en cinco 

dimensiones que corresponde a: Automatización de operaciones, comercio digital, 
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logística, sistemas de pagos y marca que corresponde a los elementos clave de una 

gestión económica. 

La empresa participante en el diagnóstico de madurez digital es una microempresa 

dedicada a la elaboración y comercialización de productos lácteos que corresponde 

al sector de agroalimentos ubicada en la ciudad de Silao, Guanajuato.  

Para recabar la información se procedió a aplicar un diagnóstico de nivel de 

madurez digital inicial, posterior se realizó una propuesta de implementación de 

herramientas digitales en la unidad económica, se estableció el plan de trabajo para 

la implementación de la estrategia de integración digital, finalmente se aplicó 

nuevamente el diagnóstico de nivel de madurez digital final para conocer la 

evolución de los niveles de madurez digital con las mejoras propuestas. 

III. Resultados 

Los resultados obtenidos del caso de estudio se muestran en la figura 1, en donde 

se aprecia la comparación del diagnóstico inicial y el final mostrando una mejora, 

al inicio indico un nivel incipiente y después de la implementación muestra un nivel 

de madurez digital como fan de la tecnología. 

Figura 1. Comparativo del nivel de madurez digital de la unidad económica  
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Como podemos observar las áreas con mayor oportunidad a mejorar son marca, 

logística y comercio digital, en lo que respecta a sistemas de pago y a lo llegado con 

el dueño de la empresa es que estos no son muy usados por sus clientes y que 
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cuando se tiene la necesidad de uso de tarjetas electrónicas, la empresa maneja un 

sistema de transferencias bancarias. 

Adicionalmente referente a la logística se había tenido como propuesta asociarse 

con uber eats para poder tener una fuente de demanda y que nos ayudará con la 

entrega del producto, sin embargo no lo vimos muy factible puesto que el modelo 

de negocio que tiene la empresa es business to business por lo que la empresa va 

directamente a suministrar otros negocios y su otra segmentación de cliente son las 

amas de casa que es más común que ellas vayan a comprar en el punto de venta 

que a pedir por medio de una aplicación en la cual  no les conviene ya que 

económicamente hablando no es viable la cantidad de precio incluyendo el costo de 

envío, no es proporcional en la adquisición de ese producto, teniendo en cuenta la 

compra final. 

Y respecto a una estrategia viable en el área de logística consideramos más factible 

la elaboración de un catálogo digital de los productos derivados de esta empresa, 

mismo que ya tiene integrado un código de barras bidimensional cuadrado (código 

QR) para   facilitar el flujo de comunicación con sus clientes, garantizando la 

seguridad también de sus empleados evitando el intercambio  de material tangible 

como puede ser folletos y catálogos que quedan restringidos en estos tiempos de 

emergencia sanitaria, y con ayuda del uso de la herramienta como Wa Link, ya que 

usualmente es por medio de  la plataforma digital de WhatsApp, y que en conjunto 

nos ayudarán para gestionar el seguimiento de pedidos digitales.  

Por lo que se les pondrá un mayor enfoque a estas áreas de oportunidad en la 

aplicación de alternativas de mejora en cada uno de ellas y algunas de estas con 

variedad de ideas de aplicación, estas ideas van agrupadas de la siguiente manera: 

 Marca: Marketing en Facebook, Marketing en Instagram. 

 Comercio digital: Tienda online en Wix. 
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 Logística: Wa Link y códigos QR. 

IV. Conclusiones 

Consideramos que debido a un entorno dinámico y con mayores exigencias del 

mercado, reactivar la economía a través del comercio digital podemos considerar 

una estrategia para su sobrevivencia y buscar la permanencia en el mercado a las 

PYMES. Por ello el nuevo cambio hacia las organizaciones es enfocarse en el 

compromiso de fomentar una cultura corporativa alineada a la digitalización. Este 

nuevo cambio requiere del máximo esfuerzo de las PYMES, ya que, muchos de los 

giros de negocios no están aún adaptados al uso de medios digitales y para su 

comercialización, incluso la mayoría de los clientes no hace uso de tecnología para 

realizar compras. 

Por otro lado, el uso del comercio digital faculta a las pequeñas empresas adaptarse 

a sus necesidades y ser una estrategia flexible que avanza conforme se genera una 

cultura a través del comercio digital, además esta permite tener cambios positivos 

en materia de entrega rápida de producto, posicionamiento de marca, generar 

nuevas ventas, conocer nuevos mercados y adaptarse a las necesidades del cliente 

y de los cambios actuales generados por la pandemia. Todo lo anterior requiere de 

conocimientos previos en distintas áreas de conocimiento y es conveniente un 

asesoramiento para poder llevar a cabo las estrategias de comercio digital, analizar 

con qué recursos cuenta la empresa y los cambios que realmente se pueden llevar 

a cabo a corto, mediano y largo plazo para que se pueda generar poco a poco un 

cambio hacia la digitalización por medio de las herramientas que generen mejores 

resultados para el aprovechamiento de medios, genere ventas y no produzca gastos 

excesivos. 
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Resumen 

El objetivo del presente trabajo fue desarrollar un sistema web para evaluar a los 

proveedores de servicios de mantenimiento de una manera eficaz y efectiva. En la 

primera parte de la investigación se llevó a cabo la especificación de 

requerimientos, para lo cual fue necesario diseñar y validar los instrumentos para 

evaluar a los proveedores, además, se elaboró el modelo de procesos del negocio 

y los diagramas de casos de uso. Para lo anterior se contó con la participación de 

los gerentes de los departamentos involucrados, así como sus colaboradores. En 

la segunda parte correspondiente al desarrollo de la aplicación web fue necesario 

realizar: (a) la arquitectura del sistema, (b) el diagrama de clases, (c) el diseño de 

la base de datos y (d) la programación del sistema. Como resultado se obtuvo un 

sistema web confiable, eficaz, eficiente y objetivo para evaluar el desempeño de 

los proveedores de servicios de mantenimiento.  

Palabras clave / Descriptores: Evaluación de proveedores. Evaluación de 

servicios de mantenimiento. Desarrollo de sistemas web. Modelado de sistemas. 

 

Abstract 

The purpose of this work was to develop a web system to evaluate maintenance 

service providers in an efficient and effective way. In the first part of the 

investigation, the specification of requirements was carried out, for which it was 

necessary to design and validate the instruments to evaluate suppliers, in addition, 

the business process model and use case diagrams were elaborated. Managers 

from the departments involved, as well as their collaborators, participated in the 

first part. In the second part corresponding to the development of the web 

application, it was necessary to carry out: (a) the architecture of the system, (b) the 

class diagram, (c) the design of the database and (d) the programming of the  
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system. As a result, a reliable, effective, efficient and objective web system was 

developed to evaluate the performance of maintenance service providers. 

Keywords: Supplier Evaluation. Evaluation of maintenance services. Development 

of web systems. Systems modeling. 

1. Introducción 

En la actualidad, las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

están creciendo rápidamente, se utilizan en el procesamiento, adquisición, 

organización, almacenamiento y manipulación de datos para producir información 

de alta calidad, rápida, precisa y oportuna (Riyayatsyah et al., 2019), además han 

tenido un fuerte impacto en el entorno económico. Una de las formas en que las 

TIC se han hecho presente en el ámbito empresarial, es a través de los sistemas 

web. El objetivo básico del sistema web es proporcionar una comunicación clara 

entre las bases de datos y los usuarios (Mráz et al., 2020). Las aplicaciones web 

están íntimamente relacionadas con el almacenamiento de datos en la nube, ya 

que toda la información se guarda de forma permanente en servidores web, los 

cuales además de alojar dicha información, la envían a nuestros dispositivos 

móviles o equipos informáticos en cada momento que sea requerida (Redrován et 

al., 2017). 

Para poder tener la oportunidad de brindar la mejor opción a los clientes, la 

selección y evaluación de proveedores es considerada como uno de los factores 

clave que enfrentan las organizaciones para el logro de su éxito (García et al., 

2014). La selección y evaluación de proveedores también es un tema sumamente 

importante en otras áreas (Cruz et al., 2013). Un problema que se presenta en la 

evaluación de proveedores de servicios de mantenimiento (PSM) es la falta de 

comunicación entre los departamentos involucrados en la contratación. En la 

empresa donde se hizo el estudio de caso, los departamentos involucrados son el 

departamento de compras, el de seguridad y el departamento donde se encuentra 
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el usuario final, que puede ser un departamento del área productiva o de servicios 

de la misma empresa. Cada uno de los actores involucrados en el proceso de 

adquisición del servicio no comunica o informa a sus compañeros sobre su 

experiencia con el proveedor, ya sea buena o mala.  Lo anteriormente expuesto 

evidencia la carencia de sistemas web para llevar un registro que permita controlar 

y evaluar integralmente la calidad de los proveedores de servicio de 

mantenimiento. Además, no existe una retroalimentación formal del proveedor a la 

organización en cuanto a la calidad en el proceso de contratación del proveedor, 

es decir, evaluación de 360 grados. 

El objetivo general de esta investigación es desarrollar de un sistema web 

para llevar a cabo la evaluación 360 grados del desempeño de los proveedores de 

servicios de mantenimiento en empresas en el ramo automotriz. 

2 Fundamento Teórico 

2.1 Selección y evaluación de proveedores 

La selección de proveedores es un proceso complejo ya que se seleccionan 

aquellos proveedores que cumplen adecuadamente con un conjunto de variables 

para la valoración de manera cuantitativa como cualitativa (Ávila & Osorio, 2015; 

Khurrum & Bhutta, 2003). La importancia de la selección de los proveedores en 

términos de la calidad del servicio ha propiciado que en los últimos años se  

desarrollen diversos métodos que permitan elegir a proveedores que cumplan una 

serie de requisitos o restricciones establecidas por la empresa basados en sus 

estructuras productivas y organizacionales (Ávila & Osorio, 2015; Gómez, 2016). 

Por lo tanto, se puede decir que para la evaluación de proveedores se necesitan 

herramientas que aporten una mejor comprensión de los factores que influyen en 

la prestación del servicio (Osorio et al., 2020). 

2.2 Servicios de mantenimiento 
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El aumento de la competencia a escala global en las líneas de producción 

lleva a muchas organizaciones a buscar la forma de obtener ventaja competitiva 

con respecto a los costos, calidad y tiempos de entrega. Lo anterior ha generado 

una mayor atención sobre la gestión del mantenimiento debido a que es 

indispensable en la productividad de la organización, en la búsqueda del 

mejoramiento continuo, es esencial la implementación de programas de 

mantenimiento (Ardila et al., 2016). 

2.4 Metodologías de desarrollo de software 

Las metodologías de desarrollo de software son un marco de trabajo 

eficiente que surgió en la década de los años 70, pues ofrecían una respuesta a 

los problemas que surgían con los antiguos métodos de desarrollo. Estos se 

enfocaban en la creación de software sin el control apropiado de las actividades 

del grupo de trabajo, lo que provocaba un producto lleno de deficiencias y 

problemas resultando en la insatisfacción del cliente, pues se le ofrecía un 

software que no cumplía con sus necesidades. Con la implementación de estas 

metodologías de desarrollo web se han logrado mejorar de manera significativa las 

aplicaciones web, debido a que proveen una guía compuesta por etapas y 

procesos efectivos que permiten obtener mejores resultados y de calidad (Molina 

et al., 2017). 

3 Procedimientos Metodologicos 

La investigación se desarrolló en dos partes. En la primera, se llevó a cabo 

la especificación de requerimientos, para lo cual se utilizó la observación en las 

instalaciones, procesos productivos, métodos de trabajo, compras, mantenimiento 

y desarrollo de actividades de parte de proveedores de servicios. La observación 

es una de las técnicas más utilizadas en la recolección de datos (Useche et al., 

2019). 
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Otra técnica utilizada fue la entrevista a profundidad. En esta técnica se 

planean las preguntas, que pueden ajustarse a los entrevistados (Hernández y 

Duana, 2020; Sánchez et al., 2021). Las entrevistas se hicieron a los responsables 

de las áreas de compras, seguridad e higiene, mantenimiento y gerencia general 

para determinar las dimensiones e ítems con los que cada departamento evaluaría 

a los proveedores. Para integrar y especificar concretamente los requerimientos 

del sistema se desarrollaron: (a) el modelo de procesos del negocio y (b) los 

diagramas de casos de uso. En la segunda parte correspondiente al desarrollo de 

la aplicación web fue necesario realizar: (a) la arquitectura del sistema, (b) el 

diagrama de clases, (c) el diseño de la base de datos y (d) la programación del 

sistema. 

3.1 Especificación de requerimientos 

Modelo de Procesos del Negocio. Para comprender mejor la arquitectura de 

la información se diseñó el modelo de procesos del negocio, específicamente el de 

la evaluación de los PSM. El modelo se desarrolló en la notación BPMN (Business 

Process Modeling Notation). El modelo de la Figura 1 muestra el proceso de 

evaluación de PSM por los departamentos de compras y de seguridad, fue 

diseñado en la herrramienta Bizagi. 

 

Figura 1. Diagrama de proceso para los departamentos de compras y seguridad. 
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Casos de Uso. Uno de los elementos principales en el análisis del sistema, 

son los casos de uso. Para el sistema web de evaluación de PSM se llevó a cabo 

el modelo de los casos de uso, en la Figuras 2, se muestra el caso de uso del 

gerente de compras.  

 

Figura 2. Caso de uso del gerente del departamento de compras. 

3.2 Desarrollo del sistema web 

Diagrama de Clases. Los diagramas de clases producidos en la fase de 

diseño pueden mostrar claramente la estructura estática de un sistema modelando 

objetos y relaciones entre objetos (Medvidovic et al., 2002). En la Figura 3 se 

muestra el diagrama de clases del sistema. 
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Figura 3. Diagrama de clases del sistema 

Diseño de la Base de Datos. En la Figura 4 se muestra el modelo entidad-

relación del sistema web, el cual es necesario para realizar la base de datos del 

sistema.   
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Figura 4. Modelo entidad-relación 

4. Resultados y Discusión 

4.1 Resultados 

Programación. Una vez que ya se realizaron y validaron las 

especificaciones de los requerimientos y se diseñaron los elementos principales 

del sistema, se procedió con la programación. Para la programación del sistema 

se utilizó JSP (JavaServer Page) y servlets. El sistema consta del acceso y un 

menú con las opciones correspondientes a cada usuario. 
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Figura 5. Menú del sistema 

En la Figura 6 se presenta el dashboard de la evaluación del servicio. Un 

dashboard es una imagen que ilustra la información más importante y necesaria 

para lograr un objetivo de forma consolidad y organizada en una sola pantalla. 

 

 

Figura 6. Incidencias en el servicio 

Los casos de prueba se generaron utilizando las técnicas de caja negra de 

partición de equivalencia y valor límite. La partición de equivalencia puede 

utilizarse para lograr objetivos de cobertura de la entrada y salida del sistema 

(Müller, 2013). En esta prueba el tester define rango de valores y los introduce por 
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medio de las interfaces del sistema (Mera-Paz, 2016). Para probar el sistema de 

evaluación de PSM se utilizó la prueba de partición de equivalencia y valores 

límite, al final de la prueba el sistema brindó los resultados esperados. 

Actualmente el sistema se encuentra en fase de prueba beta con el usuario de 

compras. 

5. Conclusión 

Es fundamental para las empresas, contar con un sistema confiable, eficaz, 

eficiente y objetivo para la medición del desempeño de los PSM, por que se logra 

integrar la información de todas las áreas referente a valoraciones, opiniones y 

experiencias acerca de proveedores y prevenir la contratación o recontratación de 

proveedores que no cumplan con los requisitos establecidos por la empresa.  

El sistema web permitió desarrollar una evaluación integral del proveedor 

de servicios de mantenimiento y enterar a los actores involucrados acerca de las 

incidencias que sucedieron con el servicio proporcionado de manera inmediata. 

Otro aspecto importante que le añadió valor es que el PSM pueda evaluar a la 

empresa, es decir que tan bueno es el proceso de contratación de proveedores, lo  

que se define como una evaluación 360º. Además, lleva un registro de las 

incidencias que se van dando en cada servicio que presta el proveedor.  

También con el sistema web se mejora la competitividad de la empresa, 

identificando y previniendo los costos relacionados con la ineficacia e ineficiencia 

de proveedores de servicios no competentes o que no cumplen con los 

requerimientos señalados por la organización. Además, se logra la 

estandarización del proceso de evaluación de proveedores alineado al sistema de 

gestión de calidad bajo los criterios de la Norma ISO9001:2015 lo que contribuye 

al desarrollo de proveedores confiables para la organización.  
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En la sección de trabajo relacionado se expusieron los trabajos 

desarrollados por Ahmed et al. (2021), Ballesteros et al. (2015), Choque et al. 

(2020) y Marquez-Diaz & Perilla-Benítez (2020) en las cuales se observa que los 

sistemas web son imprescindibles en el funcionamiento de las organizaciones. 

Este trabajo identificó y dio solución a un área de oportunidad que se presentó en 

la empresa estudio de caso. Además, es importante mencionar que en la revisión 

de la literatura no se encontró evidencia de sistemas que definan un modelo para 

evaluar a los proveedores de servicios de mantenimiento. 

Por último, se concluye que las TIC juegan un rol importante pues ayudan a 

mejorar los procesos que pueden causar pérdidas económicas en las 

organizaciones. Este trabajo es una muestra de que los sistemas web son un 

instrumento indispensable que apoya el funcionamiento de la organización y que 

las herramientas para las diferentes etapas del desarrollo del software van 

mejorando al brindar más y mejores funcionalidades. 
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Resumen 

Las Comunidades de Aprendizaje, son una propuesta de investigación descriptiva, 

donde se manifiestan la implementación de estrategias de aprendizaje, la 

cooperación docente en los niveles superior y nivel medio de la Universidad de 

Guanajuato, el uso de las diversas técnicas y estrategias en la educación, que son 

una herramienta fundamental para generar los estímulos necesarios para mejorar 

el aprendizaje en los alumnos, así como el apoyo de elementos pedagógicos que 

permiten crear ciertas estrategias de aprendizaje que bien aplicadas, conducen a 

la generación de las competencias claves. Se mostrará el desarrollo de factores 

que se asocian a las comunidades docentes para favorecer el aprendizaje en los 

alumnos en las distintas áreas del conocimiento, así como permitir el desarrollo del 

profesorado en sus estrategias de enseñanza aprendizaje, como las de 

investigación, sobre todo en este tiempo de pandemia.  

 

Palabras clave—Comunidad, aprendizaje, pandemia, enseñanza, docente. 

 

Abstract  

The Learning Communities are a descriptive research proposal, where the 

implementation of learning strategies, teaching cooperation at the higher and 

middle levels of the University of Guanajuato, the use of various techniques and 

strategies in education, are manifested. which are a fundamental tool to generate 

the necessary stimuli to improve student learning, as well as the support of 
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pedagogical elements that allow the creation of certain learning strategies that, 

when well applied, lead to the generation of key competencies. The development 

of factors that are associated with teaching communities will be shown to favor 

student learning in the different areas of knowledge, as well as allowing the 

development of teachers in their teaching-learning strategies, such as research, 

especially in this area. pandemic time. 

 

Keywords—Community, learning, pandemic, teaching, teacher. 

 

Introducción 

  En un contexto en el que las sociedades son cada vez más dialógicas y en 

el que las principales teorías sociales y educativas también lo son, en el ámbito 

escolar esta situación implica que el diálogo, la comunicación y la interacción entre 

los diferentes miembros y agentes de la comunidad pasarán a ser características 

predominantes del aprendizaje. En este sentido, cada alumno depende menos de 

lo que sucede en el aula y cada vez más de la correlación entre lo que ocurre en el 

aula, el domicilio y la calle. Este cambio plantea, sin duda la necesidad de 

transformar las escuelas en Comunidades de Aprendizaje (CA). Como veremos, 

los grupos interactivos son uno de los elementos de este proceso general de 

transformación de las escuelas. (Elboj Saso & Oliver, 2003) 

Según Torres (2001) las Comunidades de Aprendizaje son un grupo de 

personas enfocadas y comprometidas por el aprendizaje de sus integrantes que 

disfrutan y comparten saberes para generar sinergia, permanencia y satisfacción. 

Estas Comunidades de Aprendizaje tiene como finalidad generar y compartir 

estrategias de innovación educativa en la práctica docente para favorecer el 

trabajo colaborativo entre la comunidad universitaria, que coadyuve al proceso de 

aprendizaje para favorecer la evaluación imparcial, integral, honesta, situada, 

incluyente, auténtica, con un enfoque humanista transformador. 
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Dichas comunidades generan una red de colaboración universitaria para 

fomentar escenarios educativos innovadores que promuevan comunidades de 

aprendizaje por medio del emprendimiento, innovación, liderazgo pedagógico con 

enfoques inter, multi y transdisciplinarios, con un enfoque sociocognitivo. 

Las CA contribuyen a la formación integral del estudiante y la consolidación 

del Modelo Educativo de la Universidad de Guanajuato, mediante la innovación en 

la práctica educativa. 

 

Descripción del Método 

 Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a mediados de mayo de 2020 más de 1.200 

millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza, de todo el mundo, 

habían dejado de tener clases presenciales en la escuela. En el ámbito educativo 

gran parte de las medidas que los países de la región han adoptado ante la crisis 

se relaciona con suspensión de clases presenciales en todos sus niveles, lo que 

ha dado origen a tres campos de acción principales: el despliegue de modalidades 

de aprendizaje a distancia, mediante la utilización de una diversidad de formatos y 

plataformas; el apoyo y la movilización del personal a las comunidades educativos, 

y la atención a la salud en el bienestar integral de las y los estudiantes. (CEPAL-

UNESCO, 2020) 

El Sistema Educativo Nacional Mexicano asume el compromiso de 

reflexionar sobre la importancia de mejorar los procesos para impartir educación, 

así como las diferentes maneras en que se puede convertir a las escuelas en 

centros de aprendizaje, lo anterior puede constituir una meta de cada participante 

implicado en la educación, con ello se reconoce en las comunidades de 

aprendizaje la posibilidad de generar pautas de acción al interior de los centros 

educativos, y en los tiempos actuales de pandemia, las CA son una alternativa de 
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desarrollo para la generación de los aprendizajes necesarios en los alumnos, 

mediante el uso de diversas estrategias que los docentes comparten y desarrollan. 

En las instituciones educativas es de vital importancia el manejo de las CA 

como una consideración implícita a pesar de que no existe un programa específico 

para convertir a las escuelas en comunidades de aprendizaje, resulta importante 

conocer cómo se da de manera natural el acercamiento natural entre docentes 

afines y esto se ve reflejo hacia el alumno. 

Es importante el compartir conocimientos, prácticas docentes favorables, 

estrategias de enseñanza, plataformas educativas, entre otras muchas alternativas 

que permite que el aprendizaje se genere y se comparta. Lo anterior supone una 

problemática, ya que en muchos de los casos el docente está inmerso en muchas 

actividades que a falta de un programa institucional no se genera el espacio y 

tiempo adecuado para ello. Ante la ausencia de espacios que lleven a la reflexión 

de este tipo de metodologías se establece Comunidades de aprendizaje de 

prácticas docentes, el cual evolucionó y se denomina actualmente Comunidades 

Disciplinares de Prácticas Docentes de las distintas áreas disciplinares (CDPD) .  

En la UG, CDPD, es un programa  institucional  que  surge  bajo  el  

contexto de ser  uno  de  los temas  prioritarios  a  atender  en  nuestra  Institución,  

mediante la  innovación  en  la  práctica  docente,  a efecto  de  transformar  la  

cultura  pedagógica  de  los  profesores  para  incluir  nuevos  métodos  y 

herramientas orientados a potenciar y mejorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

Objetivo: 

Compilar los productos de aprendizaje de la Comunidad Disciplinar de 

Práctica Docente de Ingenierías de la UG, para detonar sinergia entre la 

comunidad universitaria que favorezca el trabajo en comunidad. 
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Como parte de la conformación de las CDPDE se establecieron las 

siguientes etapas: 

1. Taller de inducción, los profesores elaboran una propuesta de innovación 

a partir de  la  reflexión  sobre  su  docencia  actual  en  contraste  con los  ejes  de  

transformación  y  la planeación  del  proceso – enseñanza  (diseño  instruccional)  

para  identificar  áreas  de  innovación  y mejora de los aprendizajes. La propuesta  

se  elabora de  forma  individual  o  en  colectivo, de  acuerdo  a  la  flexibilidad  

que presentan los programas de estudio. Los grupos por áreas de conocimiento 

son la base del trabajo en academias sobre la docencia y aprendizaje en los 

programas de la universidad. Instalar las primeras comunidades de práctica de la 

Vanguardia docente UG. Se comparten propósitos, intereses y experiencia para 

emprender la innovación docente. Se exploran y producen conocimientos, se 

elaboran proyectos, se discute en grupos y se generan experiencias. 

2. Ejecución, en donde el profesor  participante,  imparte  una  de  sus 

asignaturas  durante  un  semestre  bajo  la  nueva metodología de trabajo, a 

quien el equipo facilitador le dará su seguimiento con base en una propuesta de 

Investigación - Acción enviada por el profesor. Lo anterior, con el objetivo de 

contar con un reporte de resultados al  final  del  semestre,  en  el  grupo  de  

trabajo  y  sistematización  de  la  experiencia  para publicación. 

3. Revisión de resultados, que se lleva a efecto por medio de un Seminario/ 

Taller para compartir la experiencia, analizar aspectos de mejora y acordar la 

forma de trabajo para el siguiente semestre. 

4. Implementación de la mejora, es una repetición de la dinámica de trabajo 

en el siguiente año, incorporando a nuevos docentes organizados en grupos de 

trabajo / comunidades de práctica. 
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Las CDPD conformadas son: Ingenierías, Ciencias de la Salud, Ciencias 

Sociales, Comunicación, Artes e Interdisciplinarias. 

A partir del año 2020, a través del departamento de Desarrollo Docente de 

la UG se modificó el nombre por Comunidades Disciplinaries de Prácticas 

Docentes en las áreas específicas (CDPD). En el área de Ingenierías se conformó 

un grupo inicial de 14 docentes, el cual se introdujo al proceso de las etapas 

correspondientes durante los semestres que conforman los años 2020 y 2021. En 

la actualidad Agosto Diciembre 2021 restan 12 miembros, 4 del Nivel Superior y 8 

del Nivel Medio Superior. Para efectos de esta investigación se estudiará de 

manera total a la población de la CDPD de Ingenierías. 

Se realizará una investigación descriptiva ya que puntualiza características 

de la CDPD de Ingenierías mediante un estudio longitudinal ya que se 

recolectarán datos de la población en cuestión en diversos momentos específicos 

(Hernández, Méndez, Mendoza, & Cuevas, 2017), referentes a las etapas del 

desarrollo de las CDPD de Ingenierías. El periodo de tiempo en que se realizarán 

estas observaciones será durante los semestres Agosto Diciembre 2020, Enero 

Junio 2021 y Agosto Diciembre 2021.  

El estudio se basa en mostrar los resultados de la CDPD de Ingenierías 

durante su trabajo como comunidad, mostrando el aprendizaje adquirido y los 

productos realizados por los miembros de dicha comunidad. 

 

Resultados 

Los resultados obtenidos en esta investigación se clasifican con base en los 

semestres que a continuación se describen:  

Semestre Agosto Diciembre 2020 
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La CDPD tuvo como objetivo: Compartir, desarrollar y sistematizar algunas 

estrategias didácticas, basadas en la nueva modalidad y en las circunstancias 

actuales, que nos permita lograr los aprendizajes de cada UDA, los miembros de 

la CDPD de Ingenierías lograron lo que se describe a continuación: 

La CDPD de Ingenierías obtuvo como aprendizajes: 

• Desde el confinamiento el quehacer diario de cualquier maestro es pensar 

en contenidos y metodologías de aprendizaje que potencien su calidad. 

• Incrementar la calidad de su praxis pedagógica y adaptarlos a los recursos 

tecnológicos. 

• El docente debe enfrentarse entre otros a los retos como, por ejemplo, la 

falta de preparación con la que se tuvieron que implementar medidas que 

permitieran continuar con el desarrollo de las clases inicialmente prácticas y 

presenciales, que a su vez, implican menores niveles de aprendizaje para el 

estudiante promedio y mayores retos para el docente en busca de su nivelación. 

Ser capaz de diseñar y crear oportunidades únicas de aprendizaje, es el rol del 

docente mediador, él que quizás hoy más que nunca, cobra relevancia y nos 

permita avanzar en la tare educadora en circunstancias de incertidumbre.   

Semestre Enero Junio 2021 

La CDPD tuvo como objetivo: Adaptar las actividades de docencia a través 

de la modificación y/o creación de las guías docentes a partir de los resultados de 

aplicación del Aula Invertida para la mejora continua. Las actividades de los 

miembros de la CDPD de Ingenierías fueron: 

• Asistencia en reuniones de organización y desarrollo de la Comunidad 

Disciplinar de Práctica Docente de Ingenierías. 
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• Exposición de estrategias de “Aula Invertida” con las UDA que cada 

docente imparte, por ejemplo: Cálculo Diferencial e Integral, Probabilidad y 

Estadística, Física, Educación Ambiental, entre otras. 

• Creación del Primer Diseño o Actualización de la Guía Docente de las 

UDA correspondientes. 

• Participación en los eventos de Profesores Extraordinario y en el curso de 

Liderazgo, organizados por Desarrollo Docente de la UG. 

 

Semestre Agosto Diciembre 2021 

La CDPD tuvo como objetivo: Valorar la funcionalidad de las propuestas de 

las guías docentes de semestres anteriores que cada integrante realizó.  - 

Compartir resultados a través de una publicación. Las actividades de los miembros 

de la CDPD de Ingenierías fueron: 

• Conformación del grupo de profesores que pudieran colaborar para la 

publicación. 

• Selección de las Unidades de Aprendizaje para obtener información que 

permita la valoración. 

• Realización del proceso metodológico que permita la generación del 

producto a publicar. 

• Creación de instrumentos que permitan el análisis de los resultados. 

• Generación del producto a publicar. 
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Conclusión 

Las Comunidades de Aprendizaje promueven el trabajo colaborativo y la 

innovación, promueven la responsabilidad colectiva y la mejora continua, generan 

sinergia entre los miembros y los grupos externos de profesores, se alinean las 

metas como comunidad, inciden en la formación integral y se establecen como 

lineamientos para la operación y su funcionamiento. 

La comunidad vive de la interacción continua mediante encuentros 

programados durante el año y una plataforma virtual que les permite mantener la 

comunicación, los participantes de la comunidad tienen un compromiso con el 

autoaprendizaje y la innovación para la formación integral del estudiante. 

La asistencia a los encuentros programados es requisito para considerar 

ser parte de la comunidad, sea de forma presencial o mediante la plataforma, la 

entrega de productos y servicios que se generan por la comunidad son decisión de 

ésta y por lo tanto, se autogestiona para cumplir con los tiempos establecidos. 

Los estímulos y reconocimientos para los integrantes de las comunidades 

son fundamentales para la permanencia y para lograr nivel de satisfacción. la 

conformación de las comunidades de aprendizaje no implica la asignación de 

presupuesto por parte de la Institución, se deberá alinear a los proyectos 

institucionales. 
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Diagnóstico y atención de necesidades Administrativo-Empresariales empresas de 

servicios turísticos y de comercio en la región de San Martín Texmelucan en el 
Estado de Puebla, México 

 
Resumen 

El cambio en la dinámica empresarial mundial, se ha visto modificado de forma 

acelerada a causa de una pandemia en salud, afectando de forma negativa a las 

Micro y Pequeñas Empresas mexicanas, las que son dirigidas por sus 

propietarios, personas con mucho deseo de crecimiento, pero sin el conocimiento 

científico-tecnológico en áreas de negocios, con lo cual se enfrentan a diversos 

problemas, al tomar decisiones de forma empírica, es decir, a prueba y error; lo 

anterior, es un aspecto muy distinto al que viven las grandes empresas, mismas 

que no son lideradas por sus propietarios, sino por profesionales capacitados para 

tomar decisiones, y que deben rendir cuentas a sus jefes. Por lo antes expuesto, 

es importante, conocer más factores  que permitan fortalecer al desarrollo de las 

MipyMes. 

 

 

Abstract 
 

The change in global business dynamics has been rapidly modified due to a health 

pandemic, negatively affecting Mexican Micro and Small Companies, which are run 

by their owners, people with a great desire for growth, but without the scientific-

technological knowledge in business areas, with which they face various problems, 

when making decisions empirically, that is, trial and error; The foregoing is a very 

different aspect from that experienced by large companies, which are not led by 

their owners, but by professionals trained to make decisions, and who must be 
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accountable to their bosses. Due to the above, it is important to know more factors 

that allow strengthening the development of SMEs. 
 
 
Palabras Clave 

Gestión empresarial, emprendedurismo, reactivación económica, 

acompañamiento.  

 
I.   Introducción 

Una constante desde que apareció el ser humano sobre el planeta, es el cambio, 

desde la aparición de la humanidad se ha pasado por diversos periodos históricos, 

mismos que en la actualidad se han visto acelerados porque una pandemia 

modifico la dinámica social, revolucionando muchos procesos al obligar que la 

mayor parte de la población se viera obligada a estar en casa guardando la 

cuarentena.  

 

Diversos grupos académicos realizan estudios, para tener una perspectiva de la 

situación que guardan las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes) de 

México y en general del continente americano, porque son ellas las que sostienen 

la economía de los países al generar ingresos a la sociedad, otorgando el 

desarrollo que la misma requiere; pero la complejidad de las mismas, aunado a las 

políticas de desarrollo que se promueven desde el estado, marcan la ruta que 

influye para la inversión hacia la creación de empresas y fuentes de empleo. En la 

tabla 1, se muestra el porcentaje de empresas que son micro, pequeñas y 

medianas, en su relación con la totalidad de empresas, y de ahí se observa su 

importancia. 
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Tabla 1. Porcentaje de micro pequeña y mediana empresas (Mipyme) 
del total de las empresas.	

País	 Porcentaje	

Argentina	 98.08	

Bolivia	 98.00	

Brasil	 98.10	

Chile	 98.40	

Colombia	 96.00	

Ecuador	 99.52	

El Salvador	 99.30	

España	 99.90	

México	 99.80	

Nicaragua	 99.34	

Paraguay	 99.00	

Perú	 99.50	

Portugal	 99.90	

República Dominicana	 97.70	

Uruguay	 99.45	

Fuente: Orueta (2017, p. 39)	

 
 
Aguilar, Hernández, Soto y Arroyo (2021, p.797) toman datos de acuerdo con el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2017),  quien destaca que: en América 

Latina este sector empresarial se caracteriza por su alto nivel de informalidad, alta 

tasa de mortalidad y baja internacionalización, aspectos que sumados a su escasa 

cultura financiera y las dificultades de acceso al crédito bancario las convierte en 
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organizaciones vulnerables por carecer de condiciones adecuadas que les 

permitan innovar, operar y crecer. 

 

Barrera-Baez, J. y Rojas-Alarcón, E. (2020, p. 1627) mencionan que: En el 

transcurso de los últimos veinte años, en México un elemento común consiste en 

hablar de estrategias de apoyo al emprendimiento y generación de nuevas 

empresas por parte del gobierno y algunas instituciones educativas, una de esas 

estrategias es conocida como incubación de empresas, mediante la cual se 

brindan apoyos diseñados para acelerar el desarrollo exitoso de nuevas empresas 

a través de una gama de recursos y servicios de apoyo empresarial. 

 
 
II.  Metodología 

Siendo el referente el comportamiento del sistema financiero formal 

latinoamericano, se pone en evidencia la compleja situación en que se encuentran 

los países latinoamericanos, dado las limitaciones con relación al crecimiento 

económico y las pocas fuentes de inversión propias.  

	

Para determinar lo que ya se ha generado sobre el tema, así como del proceso 

formativo, se realizó una revisión sistemática de documentos por medio de las 

bases de datos científicas: Scielo, ScienceDirec, Eric, RedAlyc y Google scholar. 

 

Las actividades desarrolladas, acorde al método científico, se aprecian en la figura 

1, donde se observa en tres momentos de actividad, en el primero, se realizan las 

actividades preliminares como la definición de los alcances; en el segundo el 

propio desarrollo del trabajo, cerrando en el tercer momento con la interpretación 

de la información y sacando las conclusiones. 
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Figura 1. Etapas de la metodología desarrollada. 
Fuente: Elaboración propia, a partir del método científico. 

 

Es importante destacar que la investigación de la cual se deriva el presente trabajo 

se encuentra en proceso de desarrollo, Para la investigación se establece la 

hipótesis: La falta de formación profesional sobre negocios, ligado a la estanflación 

económica actual derivada de la pandemia mundial, frena a los tomadores de 

decisiones de las MiPymes superar la crisis; para ello se trabaja a través de un 

convenio de colaboración entre la institución académica de adscripción de los 

investigadores y la Canaco-Servytur, acciones fortalecidas por el consejo regional 

de vinculación. 

 

Se trabaja en el Estado de Puebla, en la zona centro del país, tomando como base 

el municipio de San Martín Texmelucan, lugar donde se establece el tianguis de 

ropa más grande de Latinoamérica, en otras palabras, es un polo comercial de 

gran impacto en la economía de los estados cercanos: Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, 

Estado de México, Ciudad de México. 

 
 
III. Resultados 

Como se ha señalado, la investigación esta en proceso, por ello aún no hay 

resultados finales, sin embargo, los datos preliminares y el estudio de Aguilar, 

Hernández, Soto y Arroyo  (2021, p. 796) arrojan información relevante sobre la 

situación que se vive en el contexto de la región, entre lo que esta: Los 
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Indicadores de participación económica para 2010 indican que en el municipio, la 

población económicamente Activa (PEA) es de 57,068, de los cuales se 

encuentran ocupados 54,611 y desocupados 2,457 y que la Población no 

económicamente activa son 48,920. 

 

También se sabe que, en el municipio de San Martín Texmelucan, de acuerdo al 

SIEM existen 1127 empresas registradas que se tomaron como base, de las 

cuales el 45% son comerciales, 30% de servicios y el resto son industriales. 

 

La importancia del buen funcionamiento del mercado financiero no se limita al 

ámbito microeconómico y financiero como tal, sino que va más allá, alcanzando la 

dimensión macro, donde se visibiliza su adecuada facultad para contribuir a la 

financiación de la inversión y, por ende, al crecimiento económico, e incluso al 

ámbito social, al convertirse en mecanismo fundamental de movilidad social, 

puesto que el crédito representa la única forma de progreso para muchas capas 

de la población que no tienen otra posibilidad de cambio sobre su realidad 

financiera y económica (Cárdenas, 2020). Lo anterior se destaca en un periodo de 

estancamiento para la mayoría de micro y pequeños negocios.  

 

Los ya citados Aguilar, Hernández, Soto y Arroyo (2021, p. 804-805) presentan 

una tabla, donde se muestran las fallas 

 

Tabla 2. Definiciones de las fallas de la demanda en el sistema financiero y de 
financiamiento extrabancario.  
Variable Definición conceptual Definición operacional 
Falla 1: 
Conocimientos 
financieros 

Conocimiento que debe tener un 
empresario, de tal manera que le 
permita entender la información 
relacionándola con las finanzas 
personales y los negocios (Romero 
& Ramírez, 2018). 

Se utilizó la subvariable autoeficacia 
y conocimiento subjetivo financiero 
del instrumento CF1 simplificado 
que consiste de 5 ítems, como 
“Tengo los conocimientos y 
habilidades para manejar mis 
finanzas personales”. El alfa de 
Cronbach de la escala fue de 0.84 

Falla 2: Por autoexclusión se entiende la Se utilizó la sub variable Inclusión 
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Autoexclusión decisión del microempresario de no 
acceder al crédito por su 
propia voluntad (Castro, Londoño, 
Parga & Peña, 
2020). 

financiera del instrumento CF1 
simplificado que consiste de 6 ítems 
como: He usado mi cuenta para 
ahorrar o realizar pagos a crédito. El 
alfa de Cronbach de la escala fue de 
0.824. 

Falla 3: Aversión al 
Riesgo 

Alguien que siempre rechaza las 
apuestas justas será considerada 
una persona que siente aversión al 
riesgo. Si la utilidad marginal de la 
riqueza de los individuos es 
decreciente, éstos sentirán 
aversión al riesgo, por tanto, 
estarán dispuestos a pagar algo 
para no tener que tomar apuestas 
justas (Nicholson, 2008). 

Se utilizó la subvariable Percepción 
de riesgo del  
Instrumento CF1 simplificado que 
consiste de 4 ítems, como 
“He realizado préstamos 
de una gran parte de mis 
ingresos a un amigo o 
familiar”. El alfa de Cronbach 
de la escala fue de 0.92. 

Falla 4: Mal manejo 
de recursos 

El mal manejo de recursos 
financieros se entiende en este 
estudio como la ausencia de 
buenas prácticas que ayudan a 
tener finanzas sanas, ya sea de 
planeación, control y optimización 
de los recursos financieros del 
negocio. 

Ésta es una variable invertida, ya 
que las dos subvariables del 
instrumento CF1 simplificado que se 
usaron medían buenas prácticas 
para el manejo de recursos. La 
subvariable Actitud financiera 
consiste de cinco Ítems tales como 
“Un plan financiero escrito es 
absolutamente esencial para una 
gestión financiera exitosa”, y la 
variable Comportamientos para la 
gestión financiera que consiste de 9 
ítems, como “Pago mis facturas o 
créditos a tiempo para evitar cargos 
adicionales”. El alfa de Cronbach de 
la escala fue de 0.84. 

Financiamiento 
Extrabancario 

Préstamos realizados por redes de 
amigos, las casas de empeño o el 
gota a gota, de acuerdo con la 
definición de Castro et al. (2020) de 
los créditos informales. 

Esta variable se midió con tres 
ítems como “He tenido experiencias 
desafortunadas por endeudarme 
con créditos fuera del sistema 
bancario”. El alfa de Cronbach de la 
escala fue de 0.88. 

Fuente: Aguilar, Hernández, Soto y Arroyo (2021, p. 804-805) 
 
 
 
IV. Conclusiones 

Ante la constante cambio, es necesario anticipar situaciones  para poder subsistir 

en la incertidumbre, en el ámbito empresarial no se está exento de lo anterior, por 

ello, en razón que el cambio se aceleró a causa de la contingencia de salud 

mundial, muchas empresas cerraron sus operaciones porque la personas que 
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representaban sus ingresos, al modificar sus hábitos, dejaron de aportar a los 

ingresos de la misma (trabajadores que no se reportaron a sus centros de trabajo, 

por estar en home-office, estudiantes y docentes que no asistieron a sus escuelas 

o centros educativos, por estar en home-school) y que lo anterior tuvo 

consecuencias en transporte público, papelerías, negocios de alimentación, renta 

de casas o departamentos a estudiantes o trabajadores foráneos. 

 

Se aprecia que la mayoría de personas empleadas, dependen de las MiPyMes, las 

cuales son el pilar que sostiene la economía nacional, pero que están sujetas a las 

condiciones económicas, dictadas por las políticas del estado, así como 

fenómenos macroeconómicos como el que se vive desde hace más de 2 años, 

que impacto a toda la sociedad, porque así como se tuvieron decesos cercanos de 

familiares, amigos y conocidos, de igual forma, se vieron cerrar las puerta de 

muchos negocios, a causa del confinamiento; para algunos giros, hubo 

crecimiento, tal caso como los servicios de envíos y de compras a distancia 

(empresas como Amazon, Mercado Libre y otras, crecieron muchísimo, también 

los envíos de alimentos se detonaron por medio de plataformas en los dispositivos 

moviles: Rappi, pronto envíos, uber eats, sin delantal, entre otros). Y que muchos 

negocios, al carecer de terminales bancarias, o de conocimiento para adoptar los 

servicios anteriores, quedaron fuera de contexto. 
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La Depresión Infantil en niños de una Institución Pública 

RESUMEN 

La Depresión es un desorden del estado de ánimo caracterizado por una tristeza 

profunda, una sensación de vacío y una disminución de la actividad diaria que se 

expresa en el ámbito social, laboral o familiar. Esta enfermedad suele relacionarse 

más con adultos o adolescentes, sin embargo, últimamente ha destacado por el 

efecto y la incidencia que ha tenido en los niños. La Depresión Infantil se puede 

definir como una situación afectiva de tristeza mayor que ocurre en un niño y que 

le afecta en su desarrollo emocional, social, familiar y académico. 

Las cifras de la Organización Mundial de la Salud (O.M.S), destacan que la 

Depresión constituye un problema importante de Salud Pública, más de 4% de la 

población mundial vive con Depresión y los más propensos a padecerla son las 

mujeres, los jóvenes y los adultos mayores. 

La Depresión Infantil tiene un modo de manifestación polimorfo y puede 

enmascararse con diversos trastornos que aparecen en determinados cuadros 

psicopatológicos. La Depresión mayor es un trastorno del humor, constituido por 

un conjunto de síntomas, entre los que predominan los de tipo afectivo; no 

obstante, también pueden presentarse algunos de tipo cognitivo, volitivo y físicos. 

La etapa de la infancia se relaciona al periodo de vida entre el nacimiento y el 

comienzo del lenguaje. Se encuentran dos problemas al hablar de infancia; por un 

lado, los factores “innatos” opuestos a los ambientales, que influyen en el 

desarrollo y la conducta infantil y por otro lado, que importancia tienen las 

experiencias tempranas en el desarrollo posterior.   

Se entiende por Primera Infancia el periodo de la vida, de crecimiento y desarrollo 

comprendido desde la gestación hasta los 7 años aproximadamente y que se 
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caracteriza por la rapidez de los cambios que ocurren. Esta primera etapa es 

decisiva en el desarrollo, pues de ella va a depender toda la evolución posterior 

del niño en las dimensiones motora, lenguaje, cognitiva y socioafectiva, entre 

otras. Los autores Musen, Coger y Kagan (1972) manifiestan que “la psicología del 

desarrollo tiene como fines primordiales la descripción, la explicación y la 

predicción de la conducta humana, y de manera más especial, el crecimiento y el 

desarrollo de la conducta humana”. Afirman además que el desarrollo que ocurre a 

edad temprana afecta la conducta posterior.  

La Segunda Infancia concierne a las edades entre los 8 y los 10 años. La 

educación básica permite a los niños y niñas de 6 a 10 años desarrollar sus 

potencialidades heredadas o adquiridas y los capacita para integrarse a la 

comunidad con sentido constructivo para sí y los demás, mediante un proceso de 

socialización seundaria de contenidos culturales y una actitud responsable frente a 

la sociedad. 

El profesional de Enfermería deberá tener el conocimiento pleno para abordar a la 

población con problemas de salud mental tal es el caso de la Depresión Infantil. 

Las mujeres tienen mayores tasas de intento de suicidio, pero en los hombres los 

intentos son más letales. Las tasas de suicidio consumado en varones son más 

altas en la mayoría de los países del mundo y México no es la excepción. Pese a 

las barreras y escasos recursos en las instituciones de salud y educación, será 

necesario continuar desarrollando alternativas que permitan una mejor atención de 

la problemática de salud mental en la población joven. 

Palabras claves: Enfermería, Depresión, Infantil 

Resumen, Abstract, Palabras Clave 
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I. Introducción 

La Depresión es un desorden del estado de ánimo caracterizado por una 

tristeza profunda, una sensación de vacío y una disminución de la actividad 

diaria que se expresa en el ámbito social, laboral o familiar. Esta enfermedad 

suele relacionarse más con adultos o adolescentes, sin embargo, últimamente 

ha destacado por el efecto y la incidencia que ha tenido en los niños. La 

Depresión Infantil se puede definir como una situación afectiva de tristeza 

mayor que ocurre en un niño y que le afecta en su desarrollo emocional, social, 

familiar y académico. 

Las cifras de la Organización Mundial de la Salud (O.M.S), destacan que la 

Depresión constituye un problema importante de Salud Pública, más de 4% de 

la población mundial vive con Depresión y los más propensos a padecerla son 

las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores. 

Las estadísticas relacionadas a la Depresión Infantil no se encuentran a 

disposición como la relacionada a la Depresión en el adulto, es por ello que se 

torna interesante el abordaje del tema. 

El personal de salud tiene un papel importante ya que el profesional de 

Enfermería son el primer contacto con el paciente, se debe analizar al paciente 

desde su llegada y detectar alguna señal de Depresión en el infante, a veces 

por la carga de trabajo no se toman el tiempo de indagar o examinar al 

paciente, es importante una detección temprana para evitar las adicciones, los 

suicidios y otros. 

Así mismo es importante que la sociedad esté informada sobre el problema de 

Depresión que se vive en México, la desintegración familiar es uno de los 

factores más relevantes ya que se ha demostrado que en una familia donde 

uno de los padres está ausente o existe violencia en el hogar se dan más 
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incidentes que en una familia integrada por ambos padres donde existe una 

relación armoniosa entre los integrantes. 

Es trascendental porque es un tema que en el enfoque de la Enfermería en 

salud mental poco se ha explorado y documentado, es por ello que es 

importante el tema de investigación. 

Las estadísticas relacionadas a la Depresión Infantil no se encuentran a 

disposición como la relacionada a la Depresión en el adulto, es por ello que se 

torna interesante el abordaje del tema. 

El personal de salud tiene un papel importante ya que el profesional de 

Enfermería son el primer contacto con el paciente, se debe analizar al paciente 

desde su llegada y detectar alguna señal de depresión en el infante, a veces 

por la carga de trabajo no se toman el tiempo de indagar o examinar al 

paciente, es importante una detección temprana para evitar las adicciones, los 

suicidios y otros. 

Así mismo es importante que la sociedad esté informada sobre el problema de 

Depresión que se vive en México, la desintegración familiar es uno de los 

factores más relevantes ya que se ha demostrado que en una familia donde 

uno de los padres está ausente o existe violencia en el hogar se dan más 

incidentes que en una familia integrada por ambos padres donde existe una 

relación armoniosa entre los integrantes. 

El problema es la Depresión Infantil en niños de aproximadamente 10 años, en 

los cuales se ha identificado un comportamiento de violencia o lo opuesto 

como el alejamiento social, lo que nos da pauta a querer buscar las posibles 

causas y consecuencias de dicho comportamiento, comenzando por el ámbito 

escolar y social, muchas veces los padres manifiestan que es un caso que solo 

pasará, no le dan la importancia que se merece, sin embargo el problema 

sigue creciendo hasta un grado máximo de Depresión, para evitar a que se 
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llegue a esas circunstancias debemos de conocer y hacer conciencia en los 

padre y los docentes, para que así se haga una detección oportuna y poder 

brindar un tratamiento efectivo y de calidad para los niños. 

Algunas de las posibles causas son que no se le presta la atención adecuada 

al problema, muchas veces es por el hecho de desconocimiento en el cual los 

padres consideran que es algo normal que el niño esté actuando de esa 

manera, que es un mito que los niños tengan Depresión o el hecho en el que la 

actitud y convivencia de los padres no es la adecuada 

En cuanto a los factores ambientales asociados con la depresión en niños y 

adolescentes, están el abuso sexual, el abandono, los divorcios, las pérdidas 

afectivas, la muerte de una persona Depresión infantil del niño y del 

adolescente se asemeja a la del adulto en muchas de sus características 

clínicas, razón por la que la Asociación Psiquiátrica Americana (APA) ha 

considerado similares criterios para establecer este diagnóstico en niños y 

adolescentes; sin embargo, debe tenerse en cuenta el estadio del desarrollo 

como una variable al momento de la evaluación clínica del niño y adolescente. 

Se realizaron otros estudios con dos cohortes (2002 y 2006), también con 

estudiantes de secundaria entre 12 y 15 años de edad en el Centro Histórico 

de la Ciudad de México, aplicando la versión revisada de la CES-D (CES-D-R), 

otro instrumento de tamizaje que incorporó 15 reactivos adicionales a la 

versión original de la CES-D y extendió el tiempo de evaluación a dos 

semanas, a fin de evaluar conforme a los criterios diagnósticos del EDM 

establecidos en el DSM-IV mediante un algoritmo computarizado.  

Los resultados obtenidos indicaron que el 8.2% de los estudiantes cursaba con 

un probable EDM, con predominio de las mujeres en proporción de 5 a 1 

(13.5% y 3.8%, respectivamente). Las categorías de "altamente probable EDM" 

y "probable EDM" conjuntaron el 12.3% global, con una proporción cercana a 
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1:1 entre mujeres y hombres (12.9% y 11.7%, respectivamente). La categoría 

de "depresión subclínica" se identificó en casi la tercera parte de la población 

escolar, en el 31.5%, y una prevalencia del 36.6% para las mujeres y del 

27.3% en los varones. 

Entre los múltiples factores que están asociados con la aparición, la duración y 

la recurrencia de trastornos depresivos en la infancia y la adolescencia. No 

existen causas únicas claramente definidas; se describen múltiples causas 

divididas en factores genéticos, factores ambientales, eventos vitales y las 

características propias del niño.  

Los factores genéticos son los que han sido estudiados de manera más amplia, 

aunque no se ha logrado establecer claramente la asociación con un gen o 

grupo de genes en especial; se ha observado que los hijos de padres 

depresivos son tres veces más propensos a experimentar depresión. Del 20% 

al 50% de los jóvenes que presentan el trastorno durante la infancia o 

adolescencia tiene una historia familiar de Depresión u otro trastorno (o 

desorden) mental; en cuanto a los niños que desarrollan la enfermedad, es 

más común que uno de los padres también haya padecido Depresión en 

edades tempranas.  

Uno de los factores genéticos que se han asociado con el desarrollo de 

Depresión es la actividad del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, el cual 

podría estar influenciado por el gen 5-HTTLPRcercana y los desastres 

naturales.  

También eventos vitales como los duelos, las enfermedades médicas crónicas, 

los factores socioeconómicos, la pertenencia a grupos marginales, el matoneo 

o cualquier otro que el niño o adolescente interprete como traumático. Se ha 

planteado que los individuos con predisposición genética son más sensibles a 

los eventos negativos de la vida que aquellos con un bajo riesgo genético; un 
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hecho importante que debe ser tomado en cuenta como factor de riesgo es la 

presencia de enfermedades crónicas.  

Las características propias del niño que hay que observar son los elevados 

niveles de ansiedad, la baja autoestima, las distorsiones cognitivas, el pobre 

desempeño escolar y las deficiencias en sus habilidades sociales, que también 

pueden contribuir al desarrollo de Depresión.  

Los dos factores de riesgo más importantes para el suicidio en la infancia y 

adolescencia son un intento de suicidio previo y el diagnóstico de Depresión; 

cada uno independientemente representa un mayor riesgo de 10-30 veces por 

suicidio. La trascendencia del profesional de Enfermería ante la problemática 

de salud mental conocida como la Depresión Infantil a cobrado importancia en 

los últimos años dado que el problema aparece a edades tempranas y en 

tiempos anteriores la depresión estuvo presente exclusivamente en adultos 

mayores; en la actualidad a queja a la persona desde edades tempranas. El 

profesional de Enfermería deberá tener el conocimiento pleno para abordar a la 

población con problemas de salud mental tal es el caso de la Depresión 

Infantil. 

La sintomatología depresiva es prevalente en jóvenes y adultos en México, 

como en muchos otros países, con una mayor proporción de casos entre las 

mujeres. Los jóvenes en condiciones socio-urbanas más conflictivas muestran 

tasas más elevadas de Depresión. 

Las mujeres tienen mayores tasas de intento de suicidio, pero en los hombres 

los intentos son más letales. Las tasas de suicidio consumado en varones son 

más altas en la mayoría de los países del mundo, y México no es la excepción. 

Pese a las barreras y escasos recursos en las instituciones de salud y 

educación, será necesario continuar desarrollando alternativas que permitan 

una mejor atención de la problemática de salud mental en la población joven, 
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aun cuando sus necesidades no puedan ser expresadas directamente o que 

los motivos de consulta sean otros, frecuentemente enmascarados por 

conductas problemáticas, como la violencia y las adicciones, entre otros. 

II. Metodología 

Tipo de Investigación: Cuantitativa; tipo de Estudio: Descriptivo, transversal y 

observacional; Unidad de análisis: Infantil; Criterios de Inclusión: Todo alumno 

inscrito en una escuela Pública, para ambos géneros, que pertenece al 6º 

grado turno matutino, firma de carta de consentimiento informado padre de 

familia y escolares. Instrumento de recolección de la información Escala de 

Birleston para trastornos depresivos en niños y adolescentes y la estadística es 

descriptiva presentada en frecuencia y porcentaje. Peter Birleson en Inglaterra, 

desarrolló la primera escala autoaplicada concebida desde sus inicios para 

medir trastornos depresivos moderados o severos en niños; reportando valores 

aceptables de confiabilidad y validez 

 

III. Resultados 

La sintomatología que reporta en estudio, refieren dolor estomacal, cefalea y en 

otras partes del cuerpo son molestias que se expresan algunas veces el 68%, se 

puede considerar que el factor de riesgo está latente como ansiedad, depresión, 

suicidio, malestares digestivos o musculo-esqueléticos. En los resultados se 

obtuvo que en un 68% a veces se presentan estos síntomas, en un 19% nunca se 

presentan y el 13% de los entrevistados siempre lo presentan. Por lo tanto, el foco 

rojo se encuentra sumando algunas veces 68% más 13% con siempre el resultado 

es 81%. De manera positiva se sabe que el 34% de los escolares muestran tener 

siempre el mismo entusiasmo para realizar sus diferentes actividades y tareas 

diarias; mientras que el 61% refleja que a veces no tiene suficiente motivación 

para el desarrollo de sus actividades en un 4% de los encuestados exprese no 
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tener el interés ni la motivación al momento de desempeñar sus actividades. La 

motivación para mantener el mismo desempeño al realizar sus actividades día con 

día con un 65%. Los resultados indican que la mayoría con un 61% es capaz de 

disfrutar la comida en su día con día, sin embargo, el 39% restante a veces y 

nunca respectivamente indica que no disfruta de ese momento, 

independientemente de las razones por las que esto se vea afectado se debe 

tomar en cuenta que son un indicador de falta de apetito, ansiedad o bien algún 

trastorno alimenticio como lo son bulimia, anemia, obesidad o desnutrición se 

pueden ver implicadas. El 61% de los escolares refleja sentirse siempre autónomo 

al momento de afrontar sus problemas y tomar decisiones, el 38% a veces puede 

sentirse independiente para afrontar sus problemas sin embargo hay ocasiones en 

la que requieren de ayuda y solo el 1% de los escolares se siente inseguro e 

incapaz de afrontarse a los problemas y diferentes situaciones requiriendo de 

apoyo para conseguirlo. El 63% de escolares tienen pensamientos y motivos que 

los hacen vivir día a día, teniendo la oportunidad de pensar en un futuro favorable 

para ellos, el 34% de estos escolares a veces tienen pensamientos positivos los 

cuales son fuente de atención para ellos y por último el 2% de los alumnos no 

tienen pensamientos motivacionales para vivir su día a día, lo cual es alarmante. 

Los escolares el 76% de los escolares piensan que solo a veces son buenos en lo 

que hacen el 2% de los escolares no se consideran buenos para desempeñar sus 

actividades. Los estudiantes arrojan que un 27% de ellos tienen cambios de humor 

fácilmente; el 62% dice que a veces los tienen solo el 11% reporta que nunca ha 

tenido episodios de cambio de humor repentino. Los resultados expresan que el 

61% de los escolares dicen a veces disfrutar de las actividades mientras el 7% 

dice no disfrutar nunca de actividades que realizaban en el pasado y solo el 32% 

menciona disfrutar siempre de dichas actividades. Se puede interpretar que en 

mayor porcentaje con 59% los escolares dicen algunas veces mostrarse distraídos 

y olvidadizos, con el 37% expresan siempre ser de esa manera lo que nos 

preocupa ya que se debe buscar la solución para que los escolares retengan 
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mayor atención en las actividades que realiza. El 49% menciona a veces 

padecerlo, por lo que hay ocasiones en las que ciertos factores como pesadillas, 

miedos o algún factor externo se ven implicados, lo preocupante es que el 3% de 

los entrevistados refiere siempre tener problemas para conciliar el sueño.  Un 58% 

de los encuestados refiere que a veces puede presentarse optimista y en otras 

ocasiones no tienen entusiasmo para ello, el 29% menciona que nunca pasa por 

algo similar ya que su entusiasmo está presente en cada actividad, el 13% 

siempre muestra tener esa falta de interés. Los resultados nos indican que con un 

60% los encuestados se sienten en soledad ya sea de manera constante o de 

forma ocasional, este porcentaje está conformado por un 43% que manifiesta 

sentirse solitario, pero solo en algunas ocasiones y el 17% lo refiere de manera 

constante, este alto porcentaje es un indicio de alto riesgo de tener Depresión. En 

la población el 55% se siente aburrido siempre y a veces el resto sabe cómo vivir 

la vida pese a las circunstancias.es importante saber que el 81% se siente 

aburrido en su vida corta pierde el sentido a la vida y el 715% se encuentra 

desconcertado con la vida. 

IV. Conclusiones 

La conclusión del estudio fue positivo a Depresión infantil apoyado por los 

resultados en su mayoría presenta las siguientes condiciones en su vida diaria 

como las siguientes: la perdida de interés por cosas que antes le gustaba, en 

ocasiones quiere llorar, tiene el deseo de escapar y salir corriendo, las 

manifestaciones como cefalea y dolor abdominal, el hallazgo de alteraciones 

alimenticios, algunos consideran que no pueden defenderse, pocos muestran 

motivos para vivir, cambio fácil de ánimo, alteraciones en el sueño reparador y 

tienen un comportamiento distraído u olvidadizo. La investigación dirige hallazgos 

en la alteración de la alimentación y alteración en la salud mental para futuros 

estudios en la investigación educativa. 

Recomendaciones 
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El personal de Enfermería de dicha población podría tomar en cuenta los 

resultados obtenidos de la presente investigación con la finalidad de poder 

implementar una mejor estrategia para aplicar de manera correcta los programas 

que estén dirigidos a la población infantil y que beneficie su salud emocional y 

mental. El equipo de Salud podría generar mejores estrategias para enfrentar esta 

situación que puedan lograr, disminuir o evitar la depresión desde temprana edad. 

puestas en práctica por parte del Licenciado en Enfermería como: Grupo de 

manualidades, actividades físicas, actividades visuales, lecturas, diálogos para 

que puedan expresar sus ideas y/o emociones y salidas Grupales. A los familiares 

hacer el compromiso moral y social de cuidar el estado emocional dentro de su 

núcleo familiar o social. En las escuelas implementar el juego lúdico, detección 

oportuna de cualquier alteración mental y su atención por profesionales. En las 

universidades el fomento de Investigaciones que apoye la salud mental, promover 

la especialidad de Enfermería en Salud mental. 
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RESUMEN  
 
Dicha investigación, que ha permitido accionar desde la óptica de diagnosticar las 
necesidades de los entornos sociales vulnerables, ha permitido a los 
investigadores, desarrollar una propuesta de proyecto educativo orientado a 
desplegar una intervención socio educativa, que oriente la atención escolar a 
distancia en la escuela San José. Municipio Cabimas – Zulia – Venezuela, sumido 
como un estudio de caso. Esta investigación fue de tipo descriptiva, con un diseño 
no experimental, transaccional de campo, permitiendo hacer un abordaje desde 
una investigación mixta que dio paso a afrontar un enfoque cualitativo de corte 
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etnográfico y fenomenológico. la recolección de la información se recolecto 
mediante el uso de una encuesta estructurada. La población estuvo representada 
por 45 docentes e investigadores universitarios activos, que desarrollan acción 
docente e intervención socio comunitaria, de la misma forma, se tomaron 
miembros de los grupos escolares en primera fase (educación primaria, básica o 
inicial), configurando un grupo focal conformado por docentes, personal directivo, 
estudiantes y representantes, constituyéndose un grupo de 120 sujetos 
informantes claves. La información fue recabada mediante un instrumento 
diseñado con opciones de respuestas tipo escala Likert, así como una entrevista 
no estructurada que permitió adentrarse a la situación de análisis mediante la 
opinión de los informantes claves. Para la tabulación de la información, se hizo 
uso de la estadística descriptiva y de la triangulación de la data recolectados 
según fue el caso. De la postura inicial de la información recabada, del diagnóstico 
inicial y de la propuesta de los investigadores, se asumen acciones que permitan 
emprender y dar inicio al proyecto que estará diseminando acciones concretas 
sobre la base de la creación de un centro de acopio de tareas, la organización de 
una biblioteca comunitaria (tanto virtual como física), para préstamo de material 
didáctico, así como la organización de grupos voluntarios para el asesoramiento y 
orientación de estudiantes que lo requieran 
 
Palabras clave: Intervención Socioeducativa, Atención Escolar, Educación a 
Distancia.  

ABSTRACT 
 
This research, which has allowed to act from the perspective of diagnosing the 
needs of vulnerable social environments, has allowed researchers to develop an 
educational project proposal aimed at deploying a socio-educational intervention, 
which guides distance learning at school. Saint Joseph. Cabimas Municipality – 
Zulia – Venezuela, plunged as a case study. This research was descriptive, with a 
non-experimental, transactional field design, allowing an approach from a mixed 
investigation that gave way to a qualitative approach of an ethnographic and 
phenomenological nature. The collection of information was collected through the 
use of a structured survey. The population was represented by 45 active university 
teachers and researchers, who develop teaching action and socio-community 
intervention, in the same way, members of the school groups in the first phase 
(primary, basic or initial education) were taken, configuring a focus group made up 
of by teachers, management staff, students and representatives, constituting a 
group of 120 key informant subjects. The information was collected through an 
instrument designed with Likert-type response options, as well as an unstructured 
interview that allowed entering the analysis situation through the opinion of the key 
informants. For the tabulation of the information, descriptive statistics and 
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triangulation of the data collected were used, as the case may be. From the initial 
position of the information collected, the initial diagnosis and the proposal of the 
researchers, actions are assumed that allow undertaking and starting the project 
that will be disseminating concrete actions based on the creation of a task 
collection center, the organization of a community library (both virtual and 
physical), for the loan of didactic material, as well as the organization of voluntary 
groups for the advice and orientation of students who require it  
 
Keywords: Socio-educational Intervention, School Attention, Distance Education. 
 
 
I.- Introducción.  Justificación del Proyecto 
 
     Las relaciones de enseñanza y aprendizaje que ocurren en las instituciones 

escolares presentan dos elementos fundamentales, por un lado, un docente con 

un accionar pedagógico tratando que sus estudiantes satisfagan sus curiosidades 

y, por el otro lado, unos estudiantes intentando, en el mejor de los casos 

interpretar y comprender las intenciones docentes. No obstante, es un proceso 

que se va construyendo en base a acuerdos de aprendizaje, donde no solo 

intervienen los protagonistas mencionados, sino que también lo hacen los padres, 

madres, representantes y otros entes comunitarios.  

     Ahora bien, se está haciendo referencia a actos y hechos educativos que 

normalmente ocurren en el aula u otros espacios que permitan aprendizajes 

significativos, donde los actores fundamentales tienen la oportunidad de 

interactuar físicamente, pero la actual situación provocada por la pandemia del 

Covid-19, obliga a pensar otras alternativas para que se garantice el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 

     En ese sentido, es bien sabido que el MPPE (Ministerio del Poder Popular para 

la Educación) ha establecido el programa “Cada familia una escuela “, haciendo 

uso de una plataforma virtual, de la radio, la televisión y los medios impresos; 

priorizando el currículo nacional, pero contextualizando lo local, evitando la 
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fragmentación disciplinaria y mancomunando saberes locales con los saberes 

académicos. 

     Asimismo, se ofrecen a los padres, madres y representantes una guía de 

orientaciones para que las diferentes asignaciones puedan cumplirse. Sin 

embargo, mediante un sondeo de opinión, llevado a cabo vía virtual, donde 

participaron los actores que intervienen en las relaciones de aprendizaje, se pudo 

observar que existen inconvenientes para cumplir a cabalidad con las 

asignaciones tales como falta de herramientas tecnológicas, los representantes se 

quejan que no tienen quien o quienes lo ayuden en sus hogares. De allí entonces, 

se justifica desarrollar una intervención socioeducativa que coadyuve en el 

cumplimiento de las acciones pedagógicas   

II.- Análisis de la Realidad y Detención de Necesidades Educativas. 

     La escuela “San José” está ubicada en una zona periurbana perteneciente a la 

parroquia “Hugo Chávez Frías” donde se observan condiciones poco favorables 

para el desarrollo óptimo de las diferentes actividades que se deben cumplir en 

una educación a distancia y, en el peor de los casos, existen estudiantes quienes 

no poseen las herramientas tecnológicas, aunado a la escasa formación de sus 

padres y/o representantes. 

III.- Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

  Diseñar estrategias que coadyuven al desarrollo de actividades escolares a 

distancia 

 Objetivos Específicos. 

Caracterizar la comunidad educativa. 

Identificar los recursos tecnológicos con que cuenta la comunidad. 
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Organizar la comunidad escolar. 

Implementar estrategias  

  

Contenidos del Proyecto 

Herramientas tecnológicas 

Estrategias tradicionales alternativas  

 

III.- Metodología del Proyecto 

 

Esta investigación fue de tipo descriptiva, con un diseño no experimental, 

transaccional de campo, permitiendo hacer un abordaje desde una investigación 

mixta que dio paso a afrontar un enfoque cualitativo de corte etnográfico y 

fenomenológico. la recolección de la información se recolecto mediante el uso de 

una encuesta estructurada.  

La población estuvo representada por 45 docentes e investigadores universitarios 

activos, que desarrollan acción docente e intervención socio comunitaria, de la 

misma forma, se tomaron miembros de los grupos escolares en primera fase 

(educación primaria, básica o inicial), configurando un grupo focal conformado por 

docentes, personal directivo, estudiantes y representantes, constituyéndose un 

grupo de 120 sujetos informantes claves. La información fue recabada mediante 

un instrumento diseñado con opciones de respuestas tipo escala Likert, así como 

una entrevista no estructurada que permitió adentrarse a la situación de análisis 

mediante la opinión de los informantes claves. 

De la misma forma la investigación orientativa del Proyecto, ha permitido 

desarrollar el misma desde la óptica de cuatro (4), fases a saber:  
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.- Diagnóstico participativo: Dada la situación originada por la pandemia Covid-19 

se hizo necesario acudir a un sondeo de opiniones de manera virtual, lo cual 

determinó que los estudiantes en un número significativo no estaba cumpliendo 

cabalmente sus asignaciones escolares, debido principalmente a la falta de 

herramientas tecnológicas  

.- Aplicación de matriz FODA con el propósito de caracterizar e identificar los 

recursos tecnológicos y talentos humanos con disposición a desarrollar a 

cabalidad el proyecto. 

.- Aplicación de una matriz de opiniones donde se generaron las siguientes 

propuestas:  

     A) Crear un centro de acopio de las tareas con familias voluntarias que posean 

las herramientas tecnológicas para que los estudiantes acudan a recibir sus 

asignaciones 

     B) Organizar una biblioteca comunitaria el para préstamo de material 

bibliográfico. 

     C) Organizar grupos voluntarios para el asesoramiento y orientación de 

estudiantes que lo requieran. 

.- Aplicación de  grupos de opinión para seleccionar  la propuesta o las propuestas 

más viables. Las cuales se asumieron en su totalidad por considerar que son 

complementarias. 

 
IV. Planes de Intervención. Resultados y Conclusiones Diagnosticas 

Del diagnóstico inicial y de la propuesta de los investigadores, se asumen 

acciones que permitan emprender y dar inicio al proyecto que estará diseminando 

acciones concretas sobre la base de la creación de un centro de acopio de tareas, 

Organizar una biblioteca comunitaria el para préstamo de material didáctico, así 
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como la organizar grupos voluntarios para el asesoramiento y orientación de 

estudiantes que lo requieran. Las cuales se detallan a continuación: 

 

Tabla 1: Creación Centro de Acopio 

Crear un centro de acopio de las tareas 

Objetivo Actividad Responsables Observación 

Brindar un 
espacio 

adecuado a los 
estudiantes, 

para que copien  
las 

asignaciones 
escolares 

 De los 
responsables del 
centro de acopio 

 Registrar las 
actividades y 
orientaciones 
enviadas por el 
docente. 
De los estudiantes. 

 Copiar las 
actividades 
enviadas por el 
docente 
 

Familia Voluntaria 

Regirse por el 
horario y Normas de 

Bioseguridad 
establecidas 

Tabla 2: Organización Biblioteca Comunitaria   

Organizar una biblioteca comunitaria  el  para préstamo de material didáctico 

Objetivo Actividad Responsables observación 

Brindar apoyo 
didáctico a los 

estudiantes 

De la biblioteca: 

 Facilitar 
material a los 
estudiantes. 

 Registrar el 
préstamo de 
material  

De los 

Voluntario 

Regirse por el 
horario y Normas 
de Bioseguridad 

establecidas 

2222



 

 
 
 
 

estudiantes: 

 Utilizar el 
material. 

 Regresarlo 
en perfecto estado 
en el tiempo 
señalado 

 

Tabla 3: Organización Grupos Voluntarios   

Organizar grupos voluntarios para el asesoramiento y 

orientación de estudiantes que lo requieran. 

Objetivo  Actividad Responsables Observación

Brindar  asesoría 

permanente a  los 

estudiantes  que 

lo requieran 

De  los  asesores.

Despejar  dudas  y 

orientar  en  la 

realización  de  las  

tareas 

Voluntario 

Regirse  por  el 

horario y Normas de 

Bioseguridad 

establecidas 
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RESUMEN  
 
La presente investigación, focalizada desde la óptica de una revisión bibliográfica, 
que permitió realizar un análisis argumentado sobre la naturaleza del saber ético 
en la investigación. La presente investigación fue de tipo documental, por cuanto 
se basa en una exploración crítica del estado del arte del conocimiento referido a 
analizar y sistematizar constructos teóricos relacionados a la naturaleza del saber 
ético en la investigación, desde la óptica de diferentes autores, para lo cual se hizo 
uso de la revisión literaria, tal como se ha planteado.  De todo este análisis teórico, 
se concluye que se ha de reflexionar sobre el acto investigativo, y su forma de 
emprenderlo, basándose en los problemas éticos, que surgen en la investigación 

2224



 

 
 
 
 

con seres humanos, lo cual se sabe que es sumamente complejo, por la 
diversidad de concepciones que posee cada uno en su particularidad. Siendo que 
cada sujeto percibe, analiza y tiene una posición diferente ante un mismo hecho o 
situación. s. 
 
Palabra clave: Naturaleza, Saber Ético, Investigación   
 
ABSTRACT 
 
The present investigation, focused from the point of view of a bibliographic review, 
which allowed a reasoned analysis to be carried out on the nature of ethical 
knowledge in research. The present investigation was of a documentary type, 
since it is based on a critical exploration of the state of the art of knowledge 
referring to analyzing and systematizing theoretical constructs related to the nature 
of ethical knowledge in research, from the perspective of different authors, for 
which literary revision was used, as it has been proposed. From all this theoretical 
analysis, it is concluded that it is necessary to reflect on the investigative act, and 
its way of undertaking it, based on the ethical problems that arise in research with 
human beings, which is known to be extremely complex, due to the diversity of 
conceptions that each one possesses in its particularity. Being that each subject 
perceives, analyzes and has a different position before the same fact or situation.  
 
Keywords: Nature, Ethical Knowledge, Research  
 
 
I.- INTRODUCCION  
 
 
El hombre en su devenir ha establecido relaciones con la naturaleza, con sus 

componentes bióticos y abióticos; pero, al emerger la hominización y el 

surgimiento la de familia como núcleo social aumentan su flexión acerca de cómo 

actúa. Es precisamente, a partir de este cuestionamiento, inicialmente desde la 

mitología y luego orientado por la filosofía, que se producen teorías, las llevan 

como propósito normar la convivencia social.  

De allí que, en el seno familiar se gestan los primeros valores, a los que 

conocemos como principios; es decir los conocimientos fundamentales para 

orientar el convivir y aprestarnos al acatamiento de las normas. Esa fusión de 
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principios y moral en la medida que van arraigando en los individuos los formas 

como seres sociales virtuosos y conscientes de la necesidad de preocuparse en 

cada actuación: ¿Qué debo hacer?  

A partir de allí, surge el problema ético y, es entonces, cuando se asumen los 

valores y virtudes como motores de nuestra actuación, dirigidos desde esta visión, 

siempre obrar bien. 

 

II.- APROXIMACION TEORICA SOPORTE DEL ANALISIS DE CONSTRUCTOS  

 

PROBLEMAS ÉTICOS PRIORITARIOS EN LA INVESTIGACIÓN CON SERES 

HUMANOS 

 

La identificación de los problemas éticos, resulta ser un tema que presenta 

muchos problemas, en cuanto al desarrollo, presentación de resultados de 

investigaciones y a la publicación de las mismas. Entre los que se encuentran el  

plagio, el daño a otros investigadores, el irrespeto de quienes dicen llamarse o ser 

investigadores, a su homólogos, el corte y pega, sin respetar el derecho de autor, 

y uno no menos importantes como es la complejidad humana, la cual se encuentra 

presente en todo este accionar mal intencionado, desconsidera, poco ético, al 

igual que repugnante e inmoral de quienes cometen hecho indebidos en los actos 

investigativos.  

En relación a los problemas planteados, se considera lo planteado por Nava, 

Hernández y Manzano (2012, pág. 566), al referirse al plagio de los docentes, 

estos manifiestan, 

 “No es un secreto, pero si se considera un plagio el que 
algunos docentes que se hacen llamar investigadores, 
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irresponsablemente presentan investigaciones en los 
cuales se puede encontrar que se plasma información que 
no es inédita, ni mucho menos de su autoría, simplemente 
son tomados de otras investigaciones o trabajo y copiados 
textualmente en su investigación sin darle los créditos a 
los dueños o autores de las misma, considerándose esta 
actitud como un plagio a la información utilizada. 

Dentro del plagio existen varias formas de hacerlo entre 
las que se encuentran las siguientes: 1- Copiar párrafos 
completos o trozos sin citar los verdaderos autores. 2-
Presentar un trabajo de investigación de otros autores 
como propio. 3.- Hacer uso de la propiedad intelectual de 
un autor (s), sin respectivo consentimiento”. 

En este orden de ideas, en relación al daño de otros investigadores generados 

por el plagio, Buendía y Berrocal, (s/f), hablan de los daños a otros 

investigadores, refriéndose al plagio expresando que: 

“Es el problema ético más conocido y el que más juicios 
ha levantado por el perjuicio que ocasiona a los propios 
colegas de profesión”. Para ellos existen tres tipos de 
plagio: a) Copiar literalmente un trabajo de investigación 
de otros colegas y presentarlo como propio.   b) Utilizar 
trozos de textos o citas de otros autores sin citarlos.   c) 
Usar la propiedad intelectual de un autor, sin su permiso 
expreso. Afirmando los autores que, “estas tres 
situaciones, han sido frecuentemente denunciadas y 
atentan gravemente contra la ética de la investigación.” 

En cuanto a la complejidad  humana, se puede afirmar que es uno de los grandes 

retos, al igual que problemas, que debe enfrentar la investigación, debido a la 

variedad de caracteres que definen la personalidad de cada ser humano, lo que 

hace difícil evitar el cumulo de retos y problemas que hacen vida activa en cada 

proceso investigativo, por el gran cumulo de conocimientos, sean estos empíricos 

o no que poseen los seres humanos, por ser estos totalmente, biopsicosociales, 

que tienen la capacidad de aprender de cualquier circunstancia. 
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Apegándose este planeamiento a lo expresado por Mendieta (1991: 28) al señalar 

que: “las dos grandes áreas, desde el punto de vista de la Investigación, son los 

conocimientos humanos y los científicos”.  

Siendo así como al referir el tema del respeto, Nava, Hernández y Manzano 

(2012: 568), expresan que el mismo “se aplica a la hora de no tomar el crédito por 

un trabajo no realizado; ejerciendo la humildad en cada momento que se logre 

conseguir una meta” 

ELEMENTOS ÉTICOS QUE ORIENTAN EL QUEHACER TANTO DE 

FORMACIÓN COMO DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DEL INVESTIGADOR. 

Partiendo de la necesidad del comportamiento ético en ellos investigadores; 

quienes pretenden dirigir la sociedad desde una actitud de servicio, a 

continuación, se presentan algunos elementos éticos que orientan su quehacer 

tanto en su formación como en su desempeño profesional: 

 Ser veraz. 

 Saber determinarse así mismo. 

 Respeto a los derechos humanos. 

 Conciencia moral. 

 Conciencia de valores. 

 Posee una aptitud de investigador para distinguir entre sus actos y los 

actos de las demás personas. 
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 Saber expresar en sus publicaciones: lo dudosos como dudoso, lo 

probable como probable y lo cierto como cierto, sin llegar en algún momento a 

cambiar el sentido de alguna información. 

 No violentar o atentar contra los derechos del autor, haciendo suyas 

informaciones y trabajos que no le pertenecen. 

 No recurrir a recursos inmorales o ilícitos (delictivos) como: soborno, 

engaño, plagio, violación de correspondencia, incursión en la vida privada de 

otras personas, uno de micrófonos o cámaras ocultas, sin la debida autorización.  

Es necesario ampliar la discusión sobre el tema general de la ética de la 

investigación cualitativa. Ésta incluye todas las consideraciones éticas que son 

pertinentes para la ciencia en general y, además, plantea retos particulares. Los 

principales de ellos guardan relación con las características del ser humano, como 

individuo y como ser social. Estos retos se interpretarán mejor en la medida que 

avancemos en la comprensión de los principios y las condiciones propias de la 

investigación, su objeto de estudio, su epistemología y sus métodos. 

LA ÉTICA ARISTOTÉLICA Y SU VALOR EN EL AQUÍ Y EN EL AHORA 

La ética aristotélica en su momento representó la exaltación de las virtudes en un 

mundo donde los mitos y los dogmas explicaban el comportamiento de los 

individuos en sus relaciones sociales; explicando en “Ética a Nicómaco” cuál es el 

fin de las humanas acciones, cómo caminar hacia allá, qué hacer para no 

abandonar la moral que permanentemente es visitada por los vicios. En síntesis, 

necesario era que la humanidad asumiera la práctica de buenas acciones, 

aprendiendo así costumbres que se convirtieran en hábitos, conduciéndolos a la 

eudonomía, la felicidad con un carácter de autosuficiencia que bien explica 
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Gómez Lobo (1998:306) cuando expresa que “la felicidad debemos pensarla 

análogamente a una ciudad capaz de proveerse a sí misma todo lo que necesita “ 

En la actualidad, la humanidad parece haber olvidado aquel proceso de 

hominización y ha dejado que la filosofía del “capitalismo salvaje “dicte las pautas, 

haciendo que aflore la animalidad. En consecuencia, ese pensamiento que 

expresó Aristóteles en su época, salvando las distancias debería hacerse vigente, 

correspondiendo a los docentes, mediante un cambio en su praxis liderar con una 

actitud transdisciplinar, el camino hacia la felicidad 

Esa felicidad, como fin de las buenas acciones aprendidas en los distintos 

ambientes sociales, pasa por aprender una espiritualidad que nos prepare para la 

comprensión de los semejantes, que nos permita consolidar la moral. Se trata de 

cultivarse para que así se facilite la tarea de evadir las amenazas de los vicios en 

tanto nos aleja del cumplimiento de las normas sociales.   

De manera semejante, es importante destacar que la felicidad como fruto de las 

buenas acciones, es fundamental en el ámbito académico para cumplir las 

funciones inherentes a la responsabilidad social que demanda la profesión 

docente: docencia, investigación y extensión. 

 En lo referente a la función de investigación, la felicidad se traduce en los 

hallazgos, mediante un proceso caracterizado por acciones acordadas, 

armónicas, responsables y sobre todo, útiles para la humanidad. La práctica 

educativa requiere que sus actores incluyan de forma permanente procesos de 

revisión de las actividades que se cumplen en esta dinámica social, que 

indudablemente se constituye en un eje que permitirá mejorar todo lo atinente al 

proceso educativo. Es un deber ineludible actuar con un sentido de 

responsabilidad, respetando a todos los participantes que se involucren y 

comprometan en cualquier investigación dentro de esta área. 
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En ese sentido, de acuerdo a Sañudo (2006), la investigación educativa es 

considerada una acción humana donde lo fundamental arrastra una profunda 

carga ética por cuanto el propósito de investigar debe procurar repercutir 

positivamente en los humanos, dándole insumos para mejorar su praxis y a la vez 

fortalecer la teoría educativa con nuevos conocimientos. 

En sentido más amplio, se define la “Ética en la investigación” como un  conjunto 

de valores que caracterizan el accionar del investigador en la búsqueda de 

hallazgos que contribuyan al progreso de la humanidad. 

 

III.- METODOLOGÍA  

 

El trabajo investigativo que se presenta está enmarcado revisión documental, por 

cuanto se basa en una exploración crítica del estado del arte del conocimiento 

referido a analizar y sistematizar constructos teóricos relacionados a la naturaleza 

del saber ético en la investigación. Esta metodología de estudio, se sustenta en lo 

expresado por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2016), quien 

señala: “Se entiende por Investigación Documental, el estudio de problemas con el 

propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por medios 

impresos, audiovisuales o electrónicos” (p.20). 

Para hacer operativo el tipo de investigación, se implementó un diseño 

bibliográfico el cual se asienta en una revisión profunda del material documental 

para llegar a un análisis del fenómeno referido a la ética y su naturaleza en la 

fundamentación y desarrollo de procesos de investigación. Al respecto, Balestrini 

(2016), expresa que, en los diseños bibliográficos, los datos se obtienen a partir de 

la aplicación de las técnicas documentales, en los informes de otras 
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investigaciones donde se recolectaron esos datos, y/o a través de las diversas 

fuentes documentales. 

 

IV.- RFELEXIONES FINALES Y HALLAZGOS DESDE LA OPTICA DEL 

REPENSAR DE LOS INVESTIGADORES 

Los investigadores, luego de la revisión bibliográfica, han definido desde una 

perspectiva crítica – reflexiva los problemas éticos prioritarios en la investigación 

con seres humanos, a saber; 

La investigación es y continuará siendo un proceso de vital importancia para la 

humanidad en todos sus aspectos y podría considerarse como elemental en el 

área de las ciencias humanas, sin menoscabar su relevancia en otros aspectos 

igualmente significantes para la humanidad y que atañen directamente al hombre, 

por ser este un ser netamente social, que posee virtudes, así como defectos, pero 

que alberga dentro de sí un gran cumulo de emocionalidades, al igual que 

características, o aspectos, que regulan su accionar, entre los cuales se 

encuentran, los valores, la ética, las normas, principios, honestidad, 

responsabilidad, empatía, sinceridad entre otros. 

Siendo que todas estas características o aspectos, son sus conductores de vida y 

acción en su función en la sociedad de manera sistémica, permitiéndole abordar 

infinidad de situaciones, que este visualiza en su contexto, las cuales requieren 

ser sometidas a un proceso de investigación, que permita a futuro sea inmediato, 

pero que también requiere ser desarrollado a corto, mediano o largo plazo dar 

respuestas acordes, además de oportunas, a la o las problemáticas 

diagnosticadas, estudiadas y analizadas, mediante el proceso de investigación 

llevado acabo, de acuerdo a  la magnitud del mismo. 
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Por lo que, resulta relevante destacar la acción del hombre en tan significativo, e 

importe evento como lo es la investigación, donde debería prevalecer las ética, 

basada en sus principios de responsabilidad, honestidad, veracidad, considerando 

fundamentalmente sus propios principio, valores y normar que lo rigen a título 

personal, ya que se considerar  la complejidad intrínseca de cada individuo, de 

donde comenzarán a florecer los posibles e eminentes problemas de hombre en el 

proceso de investigación. 

En consecuencia, se hace relevante asumir los cambios que se ameriten, desde la 

realidad propia reinante en cada contexto social, al asumir que cada hecho o 

situación observada, resulta ser cambiante en función de cada escenario en el 

cual se presentan, con el basamento y consideración de las condiciones 

culturales, políticas, sociales, étnicas, al igual que de necesidades creadas en los 

contextos sociales, que han de ser incorporados en el proceso de investigación. 

La investigación es el proceso que, manejado de manera sistémica, permite el 

abordaje observable de situaciones dadas en un contexto social que ameritan ser 

analizadas para dar respuestas oportunas y mensurables en función a la magnitud 

de la situación observada.  

Es aquí donde se hace relevante percibir cambios desde la realidad propia de 

cada contexto social. Asumiendo que cada situación es cambiante en función a los 

escenarios en que se presentan, cada una de ellas son requirentes de acciones 

investigativas diferentes y de respuestas diversas en función a las condiciones 

culturales, políticas, sociales, étnicas, así como de necesidades creadas a los 

contextos sociales.  

Dichos planteamientos, conlleva, a reflexionar sobre el acto investigativo, y su 

forma de emprenderlo, basándose en los problemas éticos, que surgen en la 

investigación con seres humanos, lo cual se sabe que es sumamente complejo, 
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por la diversidad de concepciones que posee cada uno en su particularidad. 

Siendo que cada sujeto percibe, analiza y tiene una posición diferente ante un 

mismo hecho o situación.  

Razón por la cual, para investigar, se debería accionar bajo una concepción de 

cambios generadores de teorías que afiancen los conocimientos producto de su 

resultado, así como la generación de una conciencia limpia de perjuicios, para no 

irrespetar proceso investigativo culminados o en avances, siendo que este es uno 

de los principales problemas, que enfrenta la ética, como lo es la de sujetos sin 

escrúpulo, que plagian investigaciones. Dando inicio con esta acción a establecer 

los problemas éticos prioritarios en la investigación con seres humanos, como un 

gran reto, para la ética, los investigadores, educadores y sociedad en general. 
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RESUMEN 
 
El presente escrito científico, tipificado como ensayo de revisión bibliográfica, se 
orientó a analizar la validez de instrumentos de investigación, como un enfoque 
determinístico de la calidad en la recolección de datos, según los postulados de 
Donald Campbell. Este trabajo investigativo se ha caracterizado por haber sido 
elaborado como un artículo de revisión, que permitió a los investigadores examinar 
las áreas particulares del área temática de estudio con el fin de informar sobre los 
avances más destacados que dicho tema ha tenido en un período de tiempo 
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determinado. De esta manera y en concordancia con los saberes analizados 
teóricamente, se llegan a algunas conclusiones a saber;      Es indudable, dado el 
predominio del paradigma  cuantitativo, que los criterios de Validez de una 
investigación se apoyaran en la estadística, tanto descriptiva como inferencial, 
pero debido a la demanda de métodos y tradiciones cualitativas se hizo necesario 
ofrecer otras vías o criterios para garantizar el rigor científico de las 
investigaciones que se desarrollarían bajo estos nuevos enfoques. No obstante, 
cuando se desarrollen investigaciones bajo un diseño experimental o 
cuasiexperimental, la Validez interna estará referida a la capacidad de hacer 
declaraciones causales de una investigación y al grado en que un experimento 
excluye las explicaciones alternativas de los resultados, es decir, al grado en que 
la manipulación de las variables es responsable de los cambios generados. 
 

Palabras clave: Validez, Instrumentos, Investigación.  

ABSTRACT 
 
This scientific paper, typified as a bibliographic review essay, was aimed at 
analyzing the validity of research instruments, as a deterministic approach to 
quality in data collection, according to the postulates of Donald Campbell. This 
investigative work has been characterized by having been prepared as a review 
article, which allowed researchers to examine the particular areas of the thematic 
area of study in order to report on the most outstanding advances that said topic 
has had in a period of time. determined. In this way and in accordance with the 
theoretically analyzed knowledge, some conclusions are reached, namely; There is 
no doubt, given the predominance of the quantitative paradigm, that the Validity 
criteria of an investigation were based on statistics, both descriptive and inferential, 
but due to the demand for qualitative methods and traditions, it became necessary 
to offer other ways or criteria to guarantee the validity of the research. scientific 
rigor of the investigations that would be developed under these new approaches. 
However, when research is carried out under an experimental or quasi-
experimental design, Internal Validity will refer to the ability to make causal 
statements of an investigation and the degree to which an experiment excludes 
alternative explanations of the results, that is, the degree to which that the 
manipulation of the variables is responsible for the changes generated.  
 
Keywords: Validity, Instruments, Research. 
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I.- Introducción 

      La actividad científica tiene como función principal la generación de teorías 

que contribuyan a la solución de las diversas situaciones problemáticas que se 

presentan a la sociedad en general. Es por ello que, luego de precisar el 

problema, dependiendo del enfoque metodológico que se pretenda emplear, se 

procederá a la elaboración de los instrumentos de investigación a fin de garantizar 

el rigor científico. 

       En concordancia con lo expresado, este ensayo tratará la validez de los 

instrumentos de investigación a partir de la clasificación  en validez interna y 

validez externa, deducida de los trabajos de Campbell y Stanley (1966) 

denominado amenazas a la validez interna y amenazas a La validez externa y su 

evolución de estos a cuatro tipos que surgen así: Validez interna como validez 

interna y validez de la conclusión estadística; validez externa como validez externa 

y validez de constructo causa efecto, según Campbell y Cook (1979). 

     Siguiendo la evolución de la tipología de validez de la investigación Campbell 

(1986) cambia validez interna por validez causal local molar y la validez externa 

por gradiente de semejanza. Es de notar que estas clasificaciones están 

orientadas a estudios con diseños experimentales y cuasi experimentales, lo que 

nos lleva a indagar sobre la validez en los estudios cualitativos. 

    Ahora bien, en las investigaciones cualitativas cónsonas con las ciencias 

hermenéuticas y la ciencia social crítica, la validez está asociada con el nivel de 

las interacciones humanas; es decir, que estas originadas de la intersubjetividad 

dadas entre los autores sociales sean empáticas y posean vinculación con el 

contexto social facilitando así la solución de problemas mediante el crecimiento y 
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desarrollo de las personas, haciéndolas cada vez más conscientes de sus 

potencialidades. 

     En tal sentido, se tratará la opinión de Maxwell 1992, quien propone cinco tipos 

de validez en la investigación cualitativa, estas son: validez descriptiva, validez 

interpretativa, validez teórico, generalización  y validez evaluativa; haciendo 

énfasis en que la validez se relaciona de manera muy significativa con los textos y 

no así con los datos o los  métodos (Sandin: 2003) 

 

II.- Aproximación teórica de análisis 

 

Validez según Donald Campbell. 

 

Según Donald Campbell, en su primer modelo desarrollado en compañía de 

Stanley (1966) la validez se tipifica en validez interna, entendida como la mínima 

imprescindible, es decir; exige el control, el cual se hace de manera aleatoria. En 

tanto, la validez externa plantea el interrogante de la posibilidad de generalización; 

respondiendo a qué poblaciones, situaciones, variables de tratamiento y variables 

de medición puede generalizarse este efecto.  

 Esta concepción de validez externa es menos homogénea y da lugar a que otros 

autores la subdividan en validez de población, validez ecológica y generalidad 

referente, según Snow (1963). Para verificar la generalización de las conclusiones 

causales de un determinado estudio Campbell y Stanley propusieron, por un lado, 

la representatividad de las muestras, lo cual es considerado como un anhelo; por 

otro lado, se propone la replicación de los estudios   

Sin embargo, a partir del modelo denominado teoría de la actividad de la 

acusación (Cook y Campbell, 1979) se amplía la concepción sobre la validez a 
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objeto de garantizar el nivel de seguridad en la investigaciones bajo diseño 

experimental, subdividiéndola en: validez de la conclusión estadística, validez 

interna y validez externa y validez del constructo causa efecto  

En cuanto a la validez de la conclusión estadística, esta se establece  a partir de la 

covariación como una condición necesaria para poder determinar una relación 

causal;  aunque no siempre implica relación causal y de que los procedimientos 

para determinar si se puede determinar que tal covariación existe y en que 

magnitud suelen ser estadísticos e independientes del diseño. 

Así mismo, la validez interna se centra específicamente en determinar si la 

relación encontrada entre las variables (suponiendo que tal relación tenga una 

buena validez de la conclusión estadística) es de tipo causal y en tal caso, tal cual 

como ya mantenía el modelo anterior, entre las variables tal y como han sido 

racionalizadas en la práctica de la investigación. 

Otra tipología, derivada de la validez externa es la validez de constructo de las 

causas y los efectos la cual se ocupa de eliminar las explicaciones alternativas de 

las supuestas categorías de las variables (dependientes e independientes). 

Por su parte, la última subdivisión es la llamada validez externa, la cual es 

considerada como una categoría residual, referida a la generalización de los 

resultados  a través de diversos componentes, los no incluidos en la  validez de 

constructo de causa y efecto, básicamente los sujetos y las situaciones  a los que 

se ha añadido la dimensión temporal.  

      Para procurar aumentar la validez interna de una investigación se consideran 

diversos tipos de muestreos, que incluyen tanto a sujetos como a situaciones, pero 

no considera, obviamente la dirección temporal.  Estos son: muestreo aleatorio, el 

que mejor procura la representatividad de los resultados, y por tanto, el que ofrece 
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mayores garantías para generalizar los resultados a otras situaciones o sujetos 

pertenecientes a la población global. 

     Sin embargo, ese muestreo presenta serios problemas prácticos, 

fundamentalmente debido a que las circunstancia no siempre permiten hacer un 

muestreo de este tipo, o que cuando se realizan las muestras suelen estar muy 

dispersas. El muestreo heterogéneo deliberado consiste en procurar  incluir en el 

estudio un amplio rango de sujetos y circunstancias de tal modo que abarquen la 

mayor amplitud posible, aunque esta idea no debe entenderse como selección 

exclusiva de los casos extremos, sino que han de incluirse también casos típicos. 

Este procedimiento es mucho más asequible que el aleatorio, y aunque 

técnicamente no se puede generalizar a partir de los resultados, la amplia  gama 

considerada permite tener una idea global de las relaciones estudiadas en las 

diversas modalidades posibles.    

    Un tercer muestreo llamado impresionista de categorías o modos, consiste en 

determinar las clases o categorías que se desean generalizar (estudiantes o 

instituciones) y elegir al menos un elemento de cada una de esas modalidades, 

con el propósito de tener una impresión general. Se utiliza en aquellos casos  

cuando la pretensión de generalizar es limitada y particularmente en investigación 

aplicada, ya que no es útil para establecer un conocimiento teórico ampliamente 

generalizable. 

      Ese muestreo impresionista, es el menos efectivo de los tres tipos de 

muestreo, pero tiene la ventaja en cuanto a su simplicidad y economía. Sin 

embargo, hay un procedimiento de replicación para asegurar la generalización de 

los resultados; mediante el mismo se consigue establecer si los datos avalan las 

generalizaciones de los resultados cuando alguna de las condiciones (sujetos, 

situaciones o tiempo) es modificada. Lo que lo hace un procedimiento con 
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respaldo empírico, en lugar de emplear la justificación teórica o racional 

correspondientes a los tipos de muestreo. 

Modelo alternativo de Cronbach (1982). 

Este modelo distingue cuatro elementos diferentes en una investigación: unidades, 

tratamiento, observación y situación. Las unidades se refieren a los sujetos 

experimentales, el tratamiento es la presunta causa, es decir aquello que manipula 

o selecciona el investigador. La observación de manera general se refiere al 

presunto efecto de en la relación causal, que no se manipula sino que únicamente 

se mide.  Así mismo, la situación se refiere al contexto social en el que tiene lugar 

el estudio: clima social, económico, ideológico o político hasta el momento 

temporal específico. 

En el modelo Cronbach, utiliza las iniciales según el grado de especificidad, el 

término UTOS, en mayúsculas refiere los constructos que son objeto de 

investigación, bien entendido que en un nivel abstracto, al añadir el momento 

temporal es uno de los elementos relevantes de la investigación. Este modelo fue 

fuertemente cuestionado por otros investigadores, en consecuencia Campbell 

propone cambiar el término Validez Interna por Validez  Causal Local Molar. 

En ese orden de ideas, Causal se refiere a que ese tipo de validez debe centrarse 

fundamentalmente en que las relaciones analizadas sean realmente de tipo 

causal; lo Local hace referencia exclusivamente a que el nivel de relación causal 

se establece entre el tratamiento: causa o manipulación (T)  y la observación: 

efecto medible (O). 

Así mismo, lo Molar implica que las relaciones causales identificadas en el nivel 

más bajo de la operacionalización han de entenderse como el resultado de la 

interacción global entre todos los elementos implicado (sujetos, contexto, forma de 
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manipular el tratamiento, modo de observar los resultados, entre otros) más que 

como el efecto de alguno o algunos de dichos microelementos aisladamente. 

Por otro lado, Campbell también propuso cambiar la denominación de Validez 

Externa por Gradiente de Semejanza como parte de un proceso de reflexión que 

lo aleja de procedimientos basados en la representatividad a través del muestreo, 

solo recomendando los llamados muestreos ilustrativos orientados por alguna 

teoría especifica en lugar de los muestreos aleatorios de poblaciones amplias. 

Ahora bien, en este ensayo se trata principalmente los aportes de Campbell y sus 

colaboradores referidos en el desarrollo del mismo; haciendo la salvedad que la 

tipología de validez que generaron aplica básicamente a los diseños 

experimentales en las investigaciones de las ciencias naturales y 

cuasiexperimentales en las ciencias sociales; lo que conlleva a complementar con 

algunos criterios de validez en la investigación cualitativa. 

En ese sentido, Maxwell (1992) citado por Sandín (2003:187-188) presenta cinco 

tipos de validez relacionados con las formas de comprensión inherentes a la 

investigación cualitativa, expresando que el concepto de comprensión es más 

importante  que el de validez; los cuales son: Descriptiva, interpretativa, teórica, 

generalización y evaluativa. 

En cuanto a la validez descriptiva esta hace referencia a la precisión o exactitud 

con que los hechos son recogidos en los textos o informes sin ser distorsionados 

por el propio investigador, proporcionando una descripción valida de objetos, 

acontecimientos y conductas. Esa descripción debe traducirse en comprensión de 

tal  manera que  el investigación aporta o desarrolla durante el estudio se traduzca 

el significado que tienen para las personas esos objetos, acontecimientos y 

conductas; de allí su nombre de validez interpretativa. 
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Siguiendo con los tipos de validez, se tiene la validez teórica, la cual se relaciona 

con las construcciones teóricas que el investigador aporta o desarrolla durante el 

estudio: ubica al investigador en la explicación, más allá de la descripción y la 

interpretación. En cuanto a la generalización particularmente hace referencia a la 

posibilidad de generalización interna dentro de una comunidad, grupo o institución 

hacia personas, acontecimientos y lugares que no han sido directamente 

observados o entrevistados. Finalmente se tiene la validez evaluativa que conlleva 

reconocer y considerar los marcos evaluativos a través de los cuales se atribuye 

un significado o los hechos observados. 

 

Criterios de credibilidad en la investigación cualitativa 

 

 De acuerdo a lo expresado la validez tienen como propósito garantizar el rigor 

científico del proceso de búsqueda de conocimientos, de tal forma se cree 

entonces, pertinente expresar algunas posiciones ante el establecimiento y uso de 

criterios para evaluar la credibilidad de las investigaciones cualitativas. Se tiene 

entonces que, la credibilidad es entendida análogamente como fiabilidad y validez, 

términos propios de la investigación cuantitativa, para lo cual se esgrimen los 

siguientes puntos, de acuerdo a Guba (1989): Valor de verdad, Aplicabilidad, 

Consistencia y Neutralidad. 

El valor de verdad, consiste en cómo establecer confianza en la verdad de los 

descubrimientos; lo cual se lograría mediante la contratación de las creencias e 

interpretaciones del investigador con las fuentes de donde se han obtenido. 

Comprobar la credibilidad implica hacer comprobaciones entre los participantes. 

La aplicabilidad está relacionada con cómo determinar el grado en que pueden 

aplicarse los resultados a otros contextos; para ello se emplea el término 

transferibilidad, en vez de generalización o validez externa en el paradigma 
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cuantitativo. Se trata entonces de formular hipótesis de trabajo que puedan 

transferirse a otros contextos similares. 

La consistencia responde a cómo determinar si los resultados se repetirían en 

caso de replicar la investigación. La consistencia es entendida como estabilidad y 

rastreabilidad. Esta última se refiere a variaciones que pueden atribuirse a 

determinados factores: cambios de realidad, instrumentos, error, entre otros.      

La neutralidad, en tanto responde a cómo establecer que los resultados no estén 

influidos por el investigador (motivaciones, intereses, inclinaciones, sentimientos, 

entre otros) por lo que se exige confirmabilidad de los datos producidos. 

En el caso de las investigaciones cuantitativas, siguiendo a Supo (2013) se llevan 

a cabo estos pasos: Revisión de la literatura, exploración del concepto, enlistar los 

temas, formular los ítems, seleccionar los jueces, aplicar la prueba piloto, evaluar 

la consistencia, reducir los ítems, reducir las dimensiones e identificar un criterio. 

De allí se desprende que en las investigaciones cuantitativas propias de las 

ciencias naturales estos pasos garantizan objetividad científica 

 

III.- Metodología  

 

Este trabajo investigativo se ha caracterizado por haber sido elaborado como un 

artículo de revisión el cual, según la Guía Para La Elaboración de Artículos 

Académicos de Reflexión o Revisión, de la Universidad de la Guajira (2018, p. 3), 

haciendo referencia al diccionario de la Real Academia, `plantea que” revisar es 

ver con atención y cuidado, o someter algo a nuevo examen para corregirlo, 

enmendarlo o repararlo. El artículo de revisión es considerado como un estudio 

detallado, selectivo y crítico que examina la bibliografía publicada y la sitúa en 

cierta perspectiva, toda vez que un artículo de revisión no se considera una 
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publicación original y su finalidad es realizar una investigación sobre un tema 

determinado, en la que se reúnen, analizan y discuten, aspectos sobre una 

temática en particular”. 

De la misma forma, refiere la misma Guía (2018), referida anteriormente, que La 

American Psychological Association, APA, (2002), señala que en este tipo de 

artículos “se examinan áreas particulares de un trabajo o de un tema especial con 

el fin de informar sobre los avances más destacados que dicho tema ha tenido en 

un período de tiempo determinado” (p. 3) 

En este sentido, se realizó una revisión, con la mayor cientificidad por parte de los 

investigadores, que les permitió revisar una serie de trabajos investigativos 

publicados, de manera que han podido progresar en concebir conocimientos 

acerca del tema en cuestión, referido a estudiar la validez de instrumentos de 

investigación. enfoque determinístico de la calidad en la recolección de datos, 

según la postura de Donald Campbell, consultando así fuentes teóricas, reuniendo 

elementos útiles, analizándolos y asumiendo, en la medida de lo posible, una 

posición crítica que ha permito plantear algunas conclusiones diagnosticas por 

parte de los investigadores.  

 
IV.- A manera de conclusión  

     Campbell y sus colaboradores han dejado un gran aporte de criterios relativos a 

la Validez de los diseños experimentales, tipificándola inicialmente como Validez 

Interna y Validez Externa, luego subdivide la Validez Interna en  Validez de la 

conclusión estadística y Validez Interna. De manera similar subdivide la Validez 

Externa en Validez de Constructo y Validez Externa; hasta llegar a cambiar el 

nombre de Validez Interna por Validez Causal Local Molar y la Validez Externa por 

Gradiente de Semejanza. 
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     Es indudable, dado el predominio del paradigma cuantitativo, que los criterios 

de Validez de una investigación se apoyaran en la estadística, tanto descriptiva 

como inferencial, pero debido a la demanda de métodos y tradiciones cualitativas 

se hizo necesario ofrecer otras vías o criterios para garantizar el rigor científico de 

las investigaciones que se desarrollarían bajo estos nuevos enfoques. 

     No obstante, cuando se desarrollen investigaciones bajo un diseño 

experimental o cuasiexperimental, la Validez interna estará referida a la capacidad 

de hacer declaraciones causales de una investigación y al grado en que un 

experimento excluye las explicaciones alternativas de los resultados, es decir, al 

grado en que la manipulación de las variables es responsable de los cambios 

generados. 

      Sin embargo, es conveniente expresar que la validez interna, en tanto 

credibilidad de una investigación en los enfoques cualitativos, por ejemplo en 

investigación acción, se da a partir de procesos de comunicación que permita 

contrastar ideas sobre la solución de problemáticas y la validez externa, en 

oposición a transferibilidad se daría si se logrará la confirmabilidad mediante 

auditorías de todo el proceso de registro de información 

   Una reflexión final nos lleva a expresar la necesidad de analizar críticamente los 

métodos cualitativos con el propósito de indagar, a partir de los respectivos 

informes, cuál sería la mejor manera de validar una investigación cualitativa. 
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Resumen 

El objetivo de esta ponencia es identificar investigaciones realizadas de 10 años a la 
fecha, relacionando variables entre evaluación curricular y el perfil de egreso de las 
carreras de licenciatura en las Instituciones de Educación Superior (IES), Las bases 
de datos fueron: Redalyc, SciELO, Dialnet, Scopus. Se aplicaron filtros para la 
búsqueda como: and, or, not, near y same, refiriendo a investigaciones arbitradas, 
en disciplinas de ciencias sociales referentes a evaluación curricular y perfil de 
egreso. Resultaron 23 referencias que reflejan variables que nos demuestran la 
importancia del desarrollo de la evaluación curricular y su relación con el perfil de 
egreso. Se concluyó que la evaluación curricular los alumnos ha involucrado la 
formación de los planes curriculares y el desarrollo del conocimiento en los 
contenidos de los programas, el desempeño del docente y la infraestructura y el 
equipo; donde se observa el compromiso en la educación superior para la formación 
de calidad en las IES. 
 

Palabras claves: Currículo, Perfil de Egreso, Educación Superior, Evaluación. 

Abstract 

The objective of this paper is to identify research carried out from 10 years to date, 
relating variables between curricular evaluation and the graduation profile of 
undergraduate degrees in Higher Education Institutions (IES), The databases were: 
Redalyc, SciELO, Dialnet, Scopus. Filters were applied for the search such as: and, 
or, not, near and same, referring to refereed research, in social science disciplines 
related to curricular evaluation and graduation profile. There were 23 references that 
reflect variables that show us the importance of the development of the curricular 
evaluation and its relationship with the graduation profile. It was concluded that the 
curricular evaluation of the students has involved the formation of the curricular plans 
and the development of knowledge in the contents of the programs, the performance 
of the teacher and the infrastructure and the team, where the commitment in higher 
education for quality training in HEIs is observed. 

Keywords: Curriculum, Graduation Profile, Higher Education, Evaluation. 
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I.  Introducción. 

En general, en una institución de educación superior, se le establece, entre otras 

cosas, la misión de formar intencionalmente a personas y sociedades en relación 

con una oferta educativa que la institución explicita en la comunidad donde está 

inserta y que debe relacionarse a los intereses y a las necesidades del mercado 

laboral de las diversas regiones del mundo. Sin embargo, la tensión se presenta 

cuando desde diferentes técnicas se reflexiona sobre cómo y quiénes deben de 

realizarlo. 

 El significado que obtienen los procesos de la evaluación curricular, están 

determinados por la estructura institucional en la cual se efectúan. Es de suma 

importancia orientar y organizar, cada institución de educación superior para 

formular, adecuar y experimentar, por medio de sus dimensiones internas (planes 

educativos, equipamiento e infraestructura y el desempeño docente), las técnicas y 

procedimientos pertinentes a este sistema educativo. De acuerdo con Ruay y 

González (2016) nos afirman: 

El perfil de egreso constituye la descripción de desempeños esperados de un 

titulado, certificado por la universidad en términos de las habilitaciones 

logradas en el proceso formativo, representa el compromiso social de la 

institución en el logro de las competencias que se adquieren en el curso de 

un itinerario formativo. (p. 158) 

Cox (2001) nos menciona que el concepto  currículo es representado desde 

dos perspectivas: primero, se refiere al mismo como los “planes y programas de 

estudio, o el conjunto de contenidos, en un sentido amplio que, organizados en una 

determinada secuencia, el sistema escolar se compromete a comunicar”;  y el 

segundo , describe el currículo como “una selección cultural con propósitos 

formativos, que organiza la trayectoria de alumnos y alumnas en el tiempo y que, en 

los contenidos, esquemas mentales, habilidades y valores que contribuye a 

comunicar, es un regulador mayor de su experiencia futura”.(p. 214) 
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Entender la relación del currículo y el perfil de egreso se traduce en un 

puente sobre que quieren los alumnos de la institución de educación superior y 

recíprocamente. Efectivamente, el perfil de egreso será una carta de presentación y 

compromiso para lograr desarrollar personas creativas, criticas, propositivas, y 

perseverantes con la incentivación de principios de respeto, colaboración, empatía, 

igualdad y paz. Por lo tanto, el perfil del egresado, como lo menciona González 

(2006), es el comienzo para el diseño y modificación de currículos, que por medio 

de las competencias profesionales contiene el análisis de los desempeños 

deseados de un alumno egresado para solucionar problemas acordes al ámbito de 

su área disciplinar, y para adecuar los aspectos administrativos relacionados con el 

mercado laboral, el empleo y los costos que conlleva una formación de calidad. 

La evaluación curricular envuelve el estudio del vínculo educación y el 

mercado laboral a partir del cual se desarrolla el sentido de desenvolvimiento de los 

planes curriculares y la formación de los futuros profesionistas (Del Basto Sabogal & 

Ovalle Almanza, 2015). Actualmente, debido a que la tecnología avanza 

precipitadamente y en la mayoría de las ocasiones los contenidos se hacen 

obsoletos, se presenta la necesidad de que se evalúen constantemente los planes 

curriculares. De igual modo es importante resaltar que los planes curriculares no 

siempre indican las necesidades próximas del mercado laboral y quedan fuera de la 

realidad conforme a las exigencias que la sociedad demanda.  (Camarena Gómez, 

2009). 

En este contexto, la educación orientada al desarrollo de las competencias de 

los alumnos ha involucrado la formación de los planes curriculares y el desarrollo del 

conocimiento en los contenidos de los programas, el desempeño del docente y la 

infraestructura y el equipo; es ahí donde se extiende el desafío de la educación 

superior: lograr que los alumnos se apropien de las competencias (Torres Rivera, 

2014). El objetivo de la educación superior no reside en identificar y promover las 

capacidades que deben desenvolver los alumnos, sino también en cómo se 

desarrollan en el campo laborar, la experiencia y el panorama socio profesional 
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 (Tejada Fernández & Bueno, 2016), debido a que la movilización y 

transferencia forman parte de la adquisición de las competencias. 

El propósito de la presente investigación fue examinar los artículos que 

analizan las dimensiones de la evaluación curricular con el perfil del egresado. En 

este contexto, la calidad de la formación de educación superior debe desarrollarse 

como la condición donde se localiza la institución para indicar los requerimientos de 

la demanda por parte de la sociedad y el mercado laboral.  

El presente artículo, trata de una investigación documental tiene como 

objetivo general integrar la información existente en las bases de datos 

bibliográficos para estudiar la relación que existe entre la evaluación curricular y el 

perfil del egreso en la educación superior, siendo la evaluación curricular uno de los 

factores que intervienen en la formación profesional.  

II. Metodología 

Para la revisión general de la literatura se recuperaron 23 artículos académicos 

utilizando cuatro bases de datos: Redalyc, Scielo, COMIE, Researchgate y otras 

fuentes de información directa e indirecta considerando la amplitud nacional e 

internacional que ofrecen estas bases combinadas como fuente de búsqueda.  

 Los términos de búsqueda se dividieron en cuatro grupos por ello las 

palabras en inglés “curriculum evaluation”, “study plan, “infrastructure and 

equipment”, “teaching performance”, y” graduation profile” y en español los términos 

“evaluación curricular”, “plan de estudios”, “infraestructura y equipo” , “desempeño 

docente”, y “perfil de egreso” . Dichos términos se buscaron como parte del articulo 

cotejando que estos se encontraran en el título, subtitulo, resumen o palabra clave 

de las cuatro bases de datos, apoyándose de los términos de base de datos de 

IRISIE y Tesauro de la UNESCO. Del mismo modo, se efectuó una búsqueda 

manual entre las referencias de los documentos que cumplían con los criterios de 

selección para encontrar posibles investigaciones que no hubiesen sido detectadas 

en la búsqueda en las bases de datos. 
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La búsqueda exhaustiva se realizó se durante el periodo de noviembre a 

diciembre de 2021.La búsqueda inicial arrojó 25 resultados en la base de datos 

Scielo de los cuales se seleccionaron cuatro artículos; en Redalyc se encontraron 

28 resultados, de los que se seleccionaron cinco, y COMIE arrojó 19 resultados, de 

los que se seleccionó diez. Mediante una búsqueda en internet se encontraron 

cuatro documentos más. Así, se recuperaron veinte artículos en total, los que fueron 

revisados. 

La recolección de datos se llevó a cabo con base en los lineamientos de la 

metodología Elementos de informes preferidos para la revisión sistemática y el 

metaanálisis (PRISMA)  (Urrútia & Bonfill, 2010). Los resultados de están revisión 

dan lugar a una clasificación de enfoques en el estudio de la evaluación curricular se 

definen. El proceso de revisión sistemática se presenta en la figura 1.  

   Figura 1. Diagrama de flujo de proceso de exclusión e inclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez obtenidos los artículos a incluir, se procedió a describir cada uno de 

estos en párrafos para detectar cuáles son las variables o factores más importantes 

en nivel explicativo, identificar las teorías que abordan la problemática en general, 

identificar vacíos del conocimiento o debilidades que necesitan ser reafirmadas, 

Identificación 

Cribado 

Elegibilidad 

Inclusión 

Artículos identificados 

N= 72 

Artículos de fuentes adicionales 

N= 5 

Artículos Totales 

N= 77 

Eliminados por duplicado 

N= 4 

Total de Artículos Revisados 

N= 73 Excluidos por no 
cumplir con los 

criterios 

N= 50 
Total Incluido 

N= 23 
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para cada contexto. Así, también se permitió obtener una visión holística de cómo 

se relacionan los diferentes contextos para explicar la evaluación curricular. 

III. Resultados 

Fueron 23 los artículos que cumplieron los criterios para ser incluidos en esta 

revisión, se incluye algunos análisis de lo revisado. 

 Por ejemplo, Oscco (2015) con su diseño de investigación transversal-

correlacional-casual con una muestra de 17 docentes y 189 alumnos, utilizo la 

técnica del cuestionario. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:  el 

desempeño docente en la manera de atención semi presencial optimiza el logro de 

las competencias: instrumentales, interpersonales y sistemáticas.  Carrillo (2013), 

desarrollo como objetivo establecer la dependencia de las practicas 

preprofesionales en el alcance de las competencias académicas de las estudiantes 

de la especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. La metodología utilizada fue descriptiva-comparativa. Con 

una muestra de 415 estudiantes, uso la técnica del cuestionario. Los resultados 

conseguidos demostraron que el plan de estudios de las prácticas pre-profesionales 

influye específicamente en el desarrollo óptimo de la formación de las competencias 

académicas de las estudiantes de la especialidad; así como, el mejoramiento de los 

niveles de formación académica de las estudiantes de la especialidad de Inicial de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

En la Universidad de Guayaquil, Ecuador  (Andrade, 2013). Los resultados 

que se obtuvieron fueron: el 96% cree que es conveniente desarrollar en las 

instituciones de educación superior para desarrollar nuevas capacidades y 

habilidades en el ámbito laboral; el 4% se encuentra en desacuerdo, porque opinan 

que pueden desenvolverse en otras áreas, y no solo la educativa. Si las practicas 

pre-profesionales aportan en el desarrollo de las competencias profesionales el 98% 

menciona estar totalmente de acuerdo con su aporte, resaltando la importancia de 

incentivar al alumno del área profesional comenzar sus prácticas en el momento 

adecuado; el 2% estuvo en desacuerdo, y a estos se debe cambiar la percepción de 

la aportación remunerarte que provee entre las personas. Lo primordial de las 
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practicas pre-profesionales en el último semestre de la carrera, el 84% menciona 

que se debe realizar para que los alumnos adquieran experiencia en el campo 

profesional y obtengan las competencias del plan de estudios en una manera 

práctica. El 16% opina en cambio que las prácticas profesionales no son 

importantes desarrollar. 

De igual manera, Morales, Trianes, & Casado (2013) en su artículo Eficacia 

de un programa para fomentar la adquisición de competencias solidarias en 

estudiantes, se realizó un estudio comparativo sobre valores éticos en estudiantes 

universitarios antes y después de la aplicación del programa. Asimismo, se realizó 

una evaluación de la satisfacción que suscitaban distintas actividades para fomentar 

la adquisición de competencias solidarias. También se evaluó la incidencia de las 

metodologías en el rendimiento académico final. Los participantes han sido 4.103 

estudiantes universitarios, con edades comprendidas entre 18 y 57 años, de las 

Facultades de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. 

Los resultados demuestran un incremento de la adquisición de competencias 

solidarias tras la aplicación del programa y que las metodologías activas empleadas 

inciden positivamente en el rendimiento. 

De Dios Pérez, en su artículo publicado en el 2019, la investigación explica 

las metodologías de enseñanza en el ámbito universitario ha cobrado relevancia. 

Tradicionalmente se ha considerado que el estilo motivacional y las estrategias de 

aprendizaje de los universitarios son cruciales en el desarrollo de sus competencias 

académicas. Pero el interés actual se centra en que la metodología de enseñanza 

puede influir en la adquisición de estas competencias.  

Este estudio denominado Competencias del perfil del administrador. Análisis 

comparativo en diferentes modalidades educativas, el objetivo de la investigación 

fue comprobar las competencias profesionales que desarrolló el estudiantado según 

perfil de egreso y modalidad aplicada (presencial, mixta o virtual), para diferenciar 

las competencias que fortalecen su perfil de egreso y cuáles deben ser potenciadas. 

Los resultados evidencian, independientemente de la modalidad educativa, niveles 

de apreciación cercanos al avanzado en competencias básicas, transversales y 
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específicas. Resaltaron indicadores favorables en el trabajo en equipo y la 

necesidad de potenciar la competencia de elaboración de proyectos. Se advierten 

diferencias significativas en estudiantes de la modalidad virtual con respecto a otras 

modalidades. (Richart, Álvarez, & Martínez, 2019) 

Ortiz, Venegas, & Espinoza (2014) en su estudio Diseño de un sistema para 

la verificación del desarrollo de una competencia del perfil del egresado, explican 

que todas las asignaturas utilizan diversas metodologías educativas-evaluativas que 

contribuyen al logro de las competencias. Se concluye que este sistema permite 

verificar que el plan de estudios de la carrera está alineado con la competencia 

seleccionada del perfil del egresado y, por tanto, se puede aplicar a otros programas 

de carrera. 

Briceño & Chacín (2008) definen el objetivo de su investigación como el 

generar elementos teóricos sobre evaluación curricular con el propósito de 

sustentarla como proceso de transformación y construcción social en las 

universidades venezolanas. 

El presente escrito denominado Innovación educativa en el nivel superior, 

reflexiones para la práctica docente, pretende mostrar videncias teóricas y empíricas 

sobre la necesidad de transformar las prácticas docentes en el nivel superior al 

incorporar en el actuar docente procesos innovadores que permitan cumplir los retos 

de mejorar la calidad educativa. En el ITSON a partir del 2002 se adoptó un modelo 

curricular por competencias, además en el Plan de Desarrollo Institucional 2020 se 

contempló la implementación de un modelo educativo innovador para contribuir a 

elevar la calidad de la educación por lo que se propusieron dos estrategias que son 

promover cambios a los procesos de enseñanza y aprendizaje del sistema 

educativo utilizando herramientas tecnológicas. Una problemática detectada en el 

ITSON Unidad Guaymas es la deserción estudiantil, para lo cual se han establecido 

ciertas líneas de acción al determinarse que una de las variables que la explican son 

las prácticas docentes. Se concluyó que se debe desarrollar la innovación en los 

docentes desde una perspectiva científica bajo modelos y metodologías que 

impacten en los indicadores.  (Zavala, Vázquez, & González, 2017) 
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Dentro del seminario de Currículum y Docencia, se realizó un análisis en 

donde Alicia De Alba en “Crisis, Mito y Perspectiva” (1995), explica que el campo del 

currículum se ha complejizado, y que esta complejidad funciona como un obstáculo 

para comprender los problemas en los que se encuentra dicho campo. Desarrolla 

una mirada integradora de la definición, el currículum como parte de la trama 

política, social y cultural en la que está inserto. Haciendo mención a la idea de 

hegemonía, una lucha constante en donde hay dominados y subordinados, con 

mecanismos de negociación, oposición y resistencia. Define como curriculum “la 

síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, costumbres, hábitos) que 

conforman una propuesta político-educativa e impulsada por diversos grupos y 

sectores sociales, cuyos intereses son diversos y contradictorios, aunque algunos 

tiendan a ser dominantes o hegemónicos, y otros tiendan a oponerse y resistirse a 

tal dominación o hegemonía. Destaca la importancia de incorporar la noción de 

sujeto social, dado que la noción de grupos o sectores resulta insuficiente. Esta 

noción ayuda a comprender al curriculum como noción abierta, que está en 

constante transformación según los sujetos sociales que le son parte, teniendo en 

cuenta todos los aspectos de la sociedad en general, la historia y la actualidad. 

(Hernández & García, 2017) 

El documento El desarrollo de competencias digitales desde la percepción del 

estudiante de la Universidad de Sonora: Retos y limitantes en la formación 

profesional  detalla los resultados de un estudio descriptivo con una metodología 

cuantitativa que tiene como propósito conocer las competencias digitales que 

poseen los estudiantes de la Universidad de Sonora desde su percepción, una vez 

que han cursado el proceso de formación que ha determinado la institución como 

estrategia para cumplir con el perfil del estudiante con la finalidad de emprender 

estrategias institucionales que permitan implementar mejoras en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje adaptándose a las necesidades detectadas y a las 

exigencias de la educación del siglo XXI, se concluye que el estudiante está 

recibiendo una formación meramente de habilidades operativas en el uso de las 

TIC, tal vez haciéndose cada vez más obsoleta la formación ofrecida y que la 

enseñanza se debe efectuarse con una metodología basada en proyectos 

2258



       

 

interdisciplinares. Para finalizar la institución requiere de docentes competentes 

digitales capaces de instruir a los alumnos como lo dictan los organismos 

internacionales.  (Castillo, González, & Tapia, 2013) 

Salado y Velázquez (2013) analizan en su trabajo que la introducción de las 

TIC implica una serie de discursos legitimadores sobre cierto orden social, pero 

también genera exclusiones y barreras. En otras palabras, las nuevas tecnologías 

involucran la generación y/o reproducción de una brecha digital que acentúa y 

justifica la desigualdad de oportunidades entre distintos grupos (universidades, 

estratos sociales, países, etcétera) para lo cual se presentan y analizan diferentes 

indicadores en el panorama educativo y del empleo en México, así como 

indicadores que hacen referencia a una brecha digital que va más allá del acceso a 

la tecnología, denominada brecha digital. 

El trabajo realizado por González, Castillo, & León (2013), el texto se centra 

en detallar como la participación del profesorado en modalidades educativas 

basadas en el uso de las tecnologías la cual es condicionada por aspectos laborales 

y otros elementos que son dejados de lado, siendo identificados como factor 

limitante para evolucionar hacia otras formas alternativas de ofrecer la educación 

dentro de un estudio de caso, el documento concluye con reflexiones acerca de la 

necesidad de generar estrategias en aquellos aspectos que limitan el cambio 

tecnológico hacia las nuevas formas de ofrecer la formación profesional y dar 

seguimiento al proceso de transformación de las instituciones y adaptación por los 

profesores desde una visión que fundamenta el uso pertinente de las tecnologías en 

la educación superior. 

IV. Conclusiones 

Iniciamos este texto señalando la necesidad de revisar el concepto de 

evaluación curricular con el propósito de aportar a su clarificación y presentar 

alternativas de análisis y de intervención ante la problemática relacionada con el 

perfil de egreso. 
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 Los enfoques sobre el currículo recuperados de la literatura mostraron la 

diversidad de lenguajes y perspectivas teórico-metodológicas presentes en el 

estudio de la evaluación curricular lo que en parte explica el fenómeno apuntado por 

Onetto (2003) en cuanto a la su profusión y al riesgo de estancamiento en la 

generación de conocimiento.  

Existe referente de las problemáticas encontradas en el tema, por ejemplo, la 

percepción de desarrollar el enfoque curricular en las mejoras administrativas de las 

instituciones, existe falta de compromiso de las partes involucradas, lo cual hace 

falta una mayor participación de las instituciones de educación superior para buscar 

los beneficios para los estudiantes y sociedad en general, inclusive la falta de una 

evaluación curricular pertinente en la mejora del perfil de egreso para las exigencias 

que actualmente el mercado laboral demanda. 

Es preciso estudiar estas problemáticas para poder asegurar una cultura 

organizacional que nos lleve a la mejora continua, no solo a través de la evaluación 

curricular, sino a través de la comunicación y el trabajo conjunto de todas las partes 

involucradas, desarrollo educativo centrado en el impacto de las prácticas 

educativas en la resolución de problemas en el entorno y en el mundo. 
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Implementación de las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje de 
la Contabilidad 

 

Resumen 

Las formas de enseñar y aprender están evolucionando y la innovación de la 

tecnología es parte importante en este proceso, y actualmente se reconoce que 

las nuevas TIC son una herramienta necesaria en el proceso de educación y 

aprendizaje. Estas nuevas tecnologías están penetrando progresivamente en la 

educación superior, se encuentran abriendo nuevos horizontes para la enseñanza, 

el aprendizaje y la investigación. A través de  la revisión y actualización de SOFA, 

se busca utilizar en su beneficio las ventajas que ofrecen las tecnologías, es por 

ello que este trabajo pretende revisar cuales son los nuevos cambios que se han 

tenido en las TIC desde la creación de SOFA en el año 2015 y determinar cual de 

ellas se puede aprovechar para implementarlas en la actual versión SOFA V2.0, 

de tal forma que se potencialicen sus beneficios de uso para con sus usuarios en 

este caso los estudiantes y docentes de la carrera de Contaduría Pública y con 

ello evitar la obsolescencia del sistema y asi mantener su innovación como al 

momento de su creación. 

Palabras clave: TIC, Software, Enseñanza, Aprendizaje 

Abstract 

sed to implement them in the current SOFA V2.0 version, in such a way that its 

benefits of use are potentiated for its users in this case the students and teachers 

of the Public Accounting career and with This avoids the obsolescence of the 

system and thus maintains its innovation as at the time of its creation.  

Keywords: ICT, Software, Teaching, Learning 
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I. Introducción 

A lo largo de la historia se han utilizado herramientas o mecanismos para mejorar 

el aprendizaje del estudiante, las instituciones de educación se han enfocado en 

aumentar su uso, por lo cual han optado por actualizar la forma en que enseñan. 

Las Tecnologías de la información y comunicación constituye un instrumento 

extremadamente útil en la planeación, ejecución y evaluación de sistemas de 

aprendizaje. y las podríamos definir como: 

“ Herramientas y programas que tratan, administran, transmiten y comparten la 

información mediante soportes tecnológicos. Las más extendidas son informática, 

Internet y las telecomunicaciones” (BMN, 2021). 

Las tecnologías de la información y la comunicación cuentan con varias 

características que han cambiado la forma en como las personas se comunican 

alrededor del mundo, constituyéndose en diversas ventajas como son:  

 Instantaneidad: la velocidad con la que se transfiere la información 

 Inmaterialidad: la información se puede trasladar de forma inmediata a 

cualquier lugar y a múltiples usuarios 

 Interconexión: la unión de diferentes tecnologías que posibilitan la creación 

de nuevas herramientas 

 Interactividad: el intercambio de información entre usuarios y dispositivos 

 Alcance: capacidad de impacto en diferentes áreas como la economía, la 

educación, la medicina, el gobierno, etc 

 Innovación: todo el tiempo están creciendo y cambiando para crear nuevos 

medios de comunicación 

 Diversidad: ejecutan más de una función por lo que sirven para diferentes 

propósitos 
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 Automatización: cada vez más las herramientas tienden a automatizar 

procesos para mejorar la productividad y los tiempos de ejecución. (Claro, 

2019) 

 

Por lo ya mencionado Hernández, (2017) destaca que su incorporación en la 

educación va más allá de la integración de dispositivos electrónicos y recursos 

tecnológicos al aula de clases, requiere de la transformación de las prácticas y 

metodologías docentes, teniendo como punto de partida un cambio en las 

creencias frente a los distintos entornos donde se puede lograr el aprendizaje. 

Las TIC en la educación facilitan la emisión, el acceso y el tratamiento de la 

información de manera innovadora. Así, su integración impacta los procesos de 

enseñanza aprendizaje con entornos mucho más efectivos (OEI, 2021). 

Los docentes y estudiantes de las carrera de Contaduría Pública y de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales del ITSSMT (Instituto Tecnológico Superior de San 

Martín Texmelucan) consientes de estas declaraciones en 2015 desarrollaron la 

versión original de SOFA (Software de Fortalecimiento Académico), ellos estaban 

más que convencidos de estas afirmaciones y de la necesidad de apoyar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje con medios desarrollados en base a las 

tecnologías de la información y comunicación, con ese fin se desarrolló esta 

herramienta específicamente para la carrera de Contador Público del Instituto 

Tecnológico Superior de San Martin Texmelucan; la cual fue creado como un 

medio innovador para fortalecer y evaluar los conocimientos del alumnado de 

dicha carrera. 

Este software se desarrolló con una arquitectura cliente-servidor, con una base de 

datos centralizada, integrado por Guías de los contenidos teóricos de los temarios 

de las materias y reactivos, y 3 Módulos con un simulador cada uno que permite 

aplicar una evaluación para seleccionar estudiantes para participar en los eventos 
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académicos en los que participa la Carrera de Contador Público del Instituto,  o 

realizar concursos entre grupos de estudiantes o bien solo se puede usar de 

manera individual para evaluar los avance, reforzar los conocimientos ya 

adquiridos y obtener nuevos en las diferentes áreas de esta carrera. Pero como se 

menciono el contenido del material de apoyo del software esta limitado al temario 

teorico y reactivos que ayudan a evaluar los conocimientos. 

 

 Problemática 

Sin embargo, las TIC evolucionan rápidamente, es por ello que este trabajo tuvo 

como objetivo revisar los cambios que se han tenido en las TIC desde la creación 

de SOFA y determinar cual de ellas se podría aprovechar, para implementarlas en 

la actual versión SOFA V2.0, de tal forma que se potencialicen sus beneficios de 

uso para con sus usuarios en este caso los estudiantes y docentes de la carrera 

de Contaduría Pública del ITSSMT y con ello evitar la obsolescencia del sistema y 

asi mantener su utilidad como al momento de su creación. 

 

La actualización y adopción de las actuales tecnologías en SOFA V.02, se aplicó 

al programa de la carrera de Contaduría Pública en la materia rectora de esta: 

“Introducción a la Contabilidad Financiera” dichas asignatura se han elegido por 

ser una materia importante, porque aportan al perfil de la carrera de Contador 

Público las herramientas necesarias para que el estudiante sea capaz de aplicar el 

proceso contable para la generación de información financiera útil para la toma de 

decisiones, todo esto con apego a las Normas de Información Financiera.  

Las competencias adquiridas en estas asignaturas son la antesala para la 

comprensión y manejo de los temas de algunas asignaturas subsecuentes como 

son: Contabilidad Financiera I y II, Con el desarrollo de SOFA V2.0, se seguirá 

apoyando al proceso enseñanza –aprendizaje de dicha materia.  
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II. Metodología 

La presente investigación tuvo un diseño no experimental, porque no se cambió 

ninguna de las variables de la investigación, se delimitó con la información 

existente sin alterar tampoco los resultados, para ver los cambios que podrían 

ejercen con las nuevas propuestas dentro de SOFA V2.0. 

Se ocupó el método transversal para la recopilación de datos a partir de un 

momento único con el fin de describir las variables para la mejora de la materia de 

estudio. 

Fue una investigación correlacional por que se utilizó para establecer la causa y 

efecto de las variables, para estar en la posibilidad de presentar una solución a la 

propuesta de mejora de SOFA V2.0 

Se aplicó una encuesta como técnicas de campo, con ella se buscó identificar las 

áreas de mejora del sistema SOFA, de acuerdo a las necesidades de la población 

estudiantil de la carrera de Contador Público del Tec NM campus San Martín 

Texmelucan, en relación a lo que ofrecen las actuales TIC para el proceso 

enseñanza – aprendizaje. El cuestionario se basó en preguntas abiertas, cerradas 

y de opción múltiple. 

 
III. Resultados 
 

 Aplicación de Encuesta 

La encuesta se aplicó a una población de 23 alumnos/as de los semestres 2º, 4º y 

6º semestre de la carrera de Contador Público del Instituto Tecnológico Superior 

de San Martin Texmelucan, del ciclo escolar de Enero – Junio de 2021, para 

conocer las experiencias de los estudiantes, así como sus necesidades para 

mejorar su proceso de aprendizaje sobre la materia Introducción a la Contabilidad 

Financiera, las cuales se dividieron en preguntas abiertas, cerradas y de opción 

múltiple, a continuación se presentan los resultados  relevante de cuatro de ellas.  

2269



 

 
 
 
 

1.- ¿Cuál es el grado de dificulta que se te presento para comprender los 

contenidos de la materia Introducción a la contabilidad financiera? 

 
 

 
Figura 1. Grado de Comprensión de la Materia Introducción a la Contabilidad Financiera 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conforme las 23 respuestas solo el 34.78% se le facilitó su comprensión y a un 

17.39% de los estudiantes se les dificulto su comprensión. 

2.- ¿Conoces algún software como apoyo para el aprendizaje de la materia 

Introducción a la contabilidad financiera? 
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Figura 2. Grado de conocimiento de un software educativo 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados el 17% no conocen un software educativo que los 

pueda apoyar en su estudio de la materia de Introducción a la Contabilidad 

Financiera. 

 

3.- Medios audiovisuales para el apoyo de autoaprendizaje  
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Figura 3. Respuesta ante los Medios Audiovisuales, Videos y Ejercicios Resueltos 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4. Respuesta ante el Medio Audiovisual, Presentaciones acompañadas con audio 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5 Respuesta ante Esquemas y tablas como Medio Audiovisual 
Fuente: Elaboración propia,  

 

Como conclusión, los medios audiovisuales son importantes para comprensión de 

temas, pero los videos como una enseñanza visual esta mejor aceptada para el 

alumnado para cualquier estudio autónomo y de cualquier materia seguidos de 

ejemplos resueltos complementa el aprendizaje. 

 

 Propuesta 

 Propuesta de recursos didácticos para implementar a SOFA V2.0 
A continuación, se presentan los beneficios de cada recurso didáctico que se 

propone  implementar en SOFA V2.0. 

Recurso didáctico propuesto Beneficios didácticos 

Ejercicios resueltos Permite al estudiante visualizar el proceso de 

realización y aporta apoyo para comprender la 

correcta forma de resolver problemas o 

ejercicios. 
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Videos Este medio audiovisual permite aprender de 

forma fácil y rápido cualquier tema, sin necesidad 

de lecturas o búsquedas en diferentes 

bibliografías. 

Apuntes El tener anotaciones de los temas vistos en 

clases, es un medio adecuado para repasar un 

punto exacto sin necesidad de volver a tomar 

toda la clase nuevamente. 

Presentaciones 

acompañadas con audio 

El tener audios ciertas presentaciones permiten 

que el alumno, vuelva a repasar fácilmente algún 

tema olvidado o no entendido correctamente, ya 

que es un medio fácil de utilizar y rápido. 

Esquemas y Tablas Permite simplificar la información y por ende ser 

más entendible, ya que recopila los puntos más 

importantes o interesantes. 

Tabla 1 Beneficios didácticos de cada recurso propuesto 
Fuente: Elaboración propia, 

 

Como conclusión se puede observar que los medios o recursos didácticos, son 

herramientas necesarias para el aprendizaje en cualquier grado escolar, pero 

conforme los propuestos por el alumnado del ITSSMT y los resultados de las 

encuestas aplicadas, se confirma que los videos y ejercicios resueltos son los 

recursos didácticos mejor calificados para ser aplicados en SOFA V2.0, ya que 

proporcionaran apoyo al objetivo principal de SOFA que es ser una herramienta 

autónoma que permita obtener información rápida y de fuentes confiables. 

 

2274



 

 
 
 
 

Implementación de recursos didácticos a SOFA V2 para la materia 

Introducción a la Contabilidad Financiera. 

Se presentan los recursos se proponen aplicar para cada tema de la materia 

propuesta, justificando por qué dicho recurso es mejor para su enseñanza. 

 

Tema / 
subtitulo 

Objetivo Recurso didáctico 
propuesto 

Justificación 

Fundamentos 
de la 
Contaduría. 

Conocer la 
fundamentación 
conceptual para 
su ejercicio 
profesional. 

Teoría en Video 

Esquemas y Tablas 

Este tema se basa en 
conocer todo lo teórico de 
la carrera: conceptos, 
áreas, códigos, NIF, etc. 
Por lo cual se pretende 
darlo a conocer con más 
claridad y menos tedioso 
para aprender. 

Estados 
Financieros 
Básicos 

Elaboración de 
Estados 
Financieros 
Básicos con 
apego a las NIF. 

Esquemas y Tablas 

Ejercicios Resueltos 

El cómo realizar un Estado 
Financiero y tener un 
ejemplo simplificara el 
proceso correcto, y los 
esquemas podrán 
simplificar la información 
importante de este tema. 

Teoría de la 
partida doble 

Registro de 
operaciones de la 
entidad con apego 
a las reglas de 
cargo y abono. 

Presentaciones con 
audio 

Este medio permitirá que 
los elementos de la cuenta 
y las reglas de cargo y 
abono sean más 
simplificados para 
aprenderlas. 

Registro de 
mercancías 

Conocer, 
identificar y aplicar 
los procedimientos 
del registro 
contable de 
mercancías. 

Ejercicios Resueltos Los ejemplos resueltos 
apoyaran al alumnado a 
conocer el proceso de 
realización y los ejemplos 
los puede ocupar para 
validar y practicar. 

Libros Correcto registro Video y Ejercicios Se logrará visualizar la 
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Auxiliares en libros y 
auxiliares de las 
operaciones 
contables. 

Resueltos correcta elaboración de los 
libros auxiliares y se 
practicara con los ejemplos.

Procesamiento 
final de datos 

Elaborar la hoja 
de trabajo y 
presentar el 
Estado de 
Resultados y el 
Estado de 
Situación 
Financiera para 
culminar el 
proceso contable 
de un periodo. 

Presentaciones con 
audio 

Ejercicios Resueltos 

Se logrará observar la 
elaboración de la balanza y 
la realización de los 
ajustes, así como los 
asientos, para que el 
alumno conozca el proceso 
de una forma más rápida y 
sencilla. 

Tabla 5.5 Descripción de recursos didácticos propuestos a aplicar 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

En conclusión, la utilización de los recursos didácticos para la enseñanza – 

aprendizaje es una de las opciones más viables y utilizables. Al implementarla en 

SOFA V2.0 permitirá al docente impartir su clase de forma que el estudiante la 

entienda más fácil y menos complicado, además que los alumnos podrán estudiar 

de forma autónoma para seguir mejorando en sus estudios. 

 
IV. Conclusiones 
 
Como ya se ha mencionado SOFA, fue diseñado para cubrir necesidades 

específicas de los estudiantes de la Carrera de Contaduría Pública que participan 

en concursos y eventos estudiantiles o bien como apoyo para reforzar y adquirir 

conocimientos, pero estaba limitado en su contenido por Guias teóricas del 

temario de las mateias a estudiar y reactivos para evaluarlas, por lo que con esta 

propuesta se plante agregar otros apoyos didácticos que refuercen al sistema 

como son medios audio visuales, como los videos, presentaciones con audio, 

esquemas y tablas, de esa manera seguira conservando sus ventajas como son 
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ser de fácil acceso y manejo, portabilidad, poder ser usado de manera  individual y 

en grupo, y en cualquier momento y lugar, pero además podrán ser atendidas 

otras preferencias de aprendizaje de los estudiantes. 
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RESUMEN 

Las estrategias empresariales llevadas a cabo por las MIPYMES  en tiempos de 

post covid requieren una mirada crítica ya que deben tener una mirada de 

responsabilidad social al responder de manera consciente y participativa a las 

obligaciones contraídas con los interesados en la vida del ente económico como 

son los trabajadores, proveedores, clientes, acreedores diversos así como el 

mismo estado en su papel de administrador de contribuciones. El reto es actual 

frente a un proceso de desaceleración económica desde los centros nodales de 

desarrollo extendido a las economías emergentes. Las empresas MYPIMES serán 

las células económicas que respondan de manera ética a compromisos sociales 

participando de forma sistémica a las necesidades de transformación en tiempos 

de postpandemia sanitaria.  

ABSTRACT 
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The business strategies carried out by MSMEs in post-covid times require a critical 

look since they must have a social responsibility look by responding in a conscious 

and participatory manner to the obligations contracted with those interested in the 

life of the economic entity such as the workers, suppliers, customers, various 

creditors as well as the state itself in its role as tax administrator. The challenge is 

current in the face of a process of economic slowdown from the nodal centers of 

development extended to the emerging economies. MYPIMES companies will be 

the economic cells that respond ethically to social commitments, participating 

systematically in the transformation needs in times of post-pandemic health. 

  

PALABRAS CLAVE 

Estrategias empresariales, empresa socialmente responsable, MIPYMES, Post 

covid,  

INTRODUCCION  

El ámbito económico es un terreno que pareciera áspero para la inclusión de la 

ética procedimental, sin embargo hay que identificar como lo establece Cortina 

(1993)  que la economía no es moralmente neutral como no lo es ninguna de las 

actividades humanas que tienen incidencia social, porque todas ellas tienen un 

sentido social que deben satisfacer unas metas por as que cobran legitimidad 

social, y desde ellas es posible descubrir valores y principios peculiares. En el 

caso de la esfera económica es necesario resaltar valores como la equidad, la 

eficiencia, la calidad, la competitividad o la solidaridad, sobre todo ahora que la 

pandemia sanitaria ha visto mermar regiones enteras su calidad de vida. Adela 

cortina (1993) dialoga con el vínculo moral de la empresa:  

1.- La actividad económica es indisociable de la moralidad, porque es una 

dimensión de una teoría de la sociedad  
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La actividad económica de una sociedad consiste  en esencia en la cooperación 

productora y la distribución para el consumo de la producción y esta actividad ha 

de realizarse a través de unos cauces institucionales, cuya organización permite 

un ejercicio ordenado de la misma. Ahora bien, esta actividad no se encuentra 

desligada del resto de las tareas sociales, sino que hunde sus raíces en la 

dimensión social, uno de cuyos ingredientes esenciales se encuentra constituido 

por las concepciones morales y las instituciones jurídicas influidas por ellas. Por 

eso  a la altura de nuestro tiempo, habida cuenta del grado alcanzado de 

conciencia moral  social, cabe decir que el progreso económico ha de ser a la vez 

técnico y social; progreso en la mejora de las condiciones materiales de vida y en 

una regulación de la cooperación productora y la distribución que se acerquen lo 

más posible a la realización de ideales de libertad, justicia, igualdad y paz. 

2.- En este mismo sentido se extiende la convicción de que es necesaria una 

teoría compartida de la justicia distributiva para poder cohesionar a los individuos 

de nuestras sociedades, entendidas como sistema de cooperación y no de 

conflicto. Y en esta tarea se emplean autores de la talla de Bell o Rawls, Lyotard o 

Walzer, Apel, Habermas o Barber, Kolowski o Ulrich. 

3.- Que la racionalidad económica, en su funcionamiento concreto y situado no es 

amoral: los modelos económicos, sobre todo en sus aplicaciones concreta, son 

más o menos morales o inmorales, pero nunca amorales. (Cortina:1993:264) 

Al involucrar la ética a la vida económica y empresarial, es necesario el 

establecimiento de compromisos por parte de las empresas hacia la búsqueda de 

principios de igualdad, justicia y libertad de forma universal, cuyo fin sean los 

interesados en las empresas y no los medios para obtener más utilidad o 

ganancia, pareciera utópica, sin embargo el transcurso de la historia de las 

sociedades ha mostrado fraudes, contaminación irrevertible, aumento de la brecha 

de desigualdad entre naciones que genera pobreza , que precisan la necesidad de 
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establecer compromisos por parte de la empresa con la sociedad y con 

generaciones futuras.  

En este mismo ámbito Cortina (1985) señala el valor del compromiso y con ellos 

se reitera la importancia de establecer compromisos empresariales en donde se 

debe consensuar a los involucrados que es lo que esperan de la relación entre la 

empresa y ellos. 

Claro que no cualquier acuerdo vale como síntoma de una voluntad universal, 

porque hay acuerdos que resultan del equilibrio del poder, y más que consensos, 

tendríamos que llamarlos compromisos. No son los compromisos, sino los 

consensos alcanzados en determinadas condiciones, los que expresan la 

universalidad de la voluntad. Por eso el ético tiene por primordial tarea examinar 

esas condiciones formales, esos procedimientos, que llevan a un verdadero 

acuerdo y legitiman. Por lo tanto una norma como moral. Y con esto queda 

aclarado por qué a la ética discursiva hemos denominado formal y en otras 

ocasiones la llamaremos procedimental; porque  no le importa el contenido de las 

normas, sino la forma de legitimarlas, el procedimiento por el que podemos 

declararlas válidas y no solo vigentes. (Cortina, 1985:155-156) 

El procedimiento legitimador a juicio de Habermas es justificando a la vez normas 

morales y jurídicas, los compromisos empresariales respecto a la equidad de 

Género deberían emanar  desde el consenso de los involucrados hasta la 

aplicación de las leyes que instan a una equidad de género en el ámbito laboral. 

Separar moral y derecho – es a juicio de Habermas la misma función (recomponer 

la intersubjetividad rota). La moral queda en la vida privada, el derecho se positiva 

y la vía publica queda en manos de los expertos en política y en economía. 

Normas morales y jurídicas se equiparan en la ética del discurso y tienen por tarea 

resolver los conflictos, restablecimiento una intersubjetividad rota. (Cortina, 

1985:156) 
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Para avanzar con el concepto  de una Responsabilidad Social Corporativa o 

llamada Empresarial, es necesario romper viejos tópicos de la empresa que 

señala Cortina (1993), por ejemplo:  

1.- Para hacer negocios es preciso olvidarse de la ética común y corriente, porque 

los negocios tienen sus propias reglas de juego, regidas por una ética propia. 

2- La misión de la empresa consiste en maximizar beneficios, en términos de 

dinero, prestigio y poder, de suerte que es ésta una guerra en la que cualquier 

medio es bueno si conduce al fin, el negocio es el negocio. 

3.- La ética debe limitarse en la empresa a unos mínimos, que en la realidad 

coinciden con el cumplimiento de la legalidad y la sujeción a las leyes del 

mercado. La empresa debe, por tanto preocuparse de ganar dinero, que ya los 

mecanismos del mercado y los poderes públicos se preocuparían de las 

cuestiones sociales imponiendo las leyes adecuadas. (Cortina,1993: 267) 

La empresa es considerada desde esta perspectiva como una mercancía de la 

que el propietario, el accionista, dispone libremente; es en definitiva solo “un 

paquete de acciones” que, como tal, se compra y con el que se puede hacer 

cuanto se quiera, ya que en ella todo es cuestión de precio. “el dinero es el fin, la 

cosas son los medios”. De donde se sigue como consecuencia lógica que los 

colaboradores han de ser tratados como producto de un capital, como una 

mercancía, en el seno de una empresa considerar como un bien comercial (no 

tanto como una comunidad), que el papel de la empresa en materia de educación 

y formación profesional tiene que ser el menos responsable posible, y que en este 

modelo el futuro queda sacrificado al presente deliberadamente. 

(Cortina,1993:267-268) 

Nace así y se desarrolla el concepto de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

o señalada por otros autores como Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que 

plantea que las empresas deben contribuir al bienestar de la   sociedad porque 
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tiene responsabilidades que van más allá de la maximización del beneficio corto 

(De la Torre, 2009:15) 

La responsabilidad deriva de nuestra posibilidad para hacer algo, es decir, cuando 

alguien está  capacitado para entender, planificar, actuar y juzgar, así como si 

posee los conocimientos y el potencial de realización, tanto como la calificación 

exigida. Hay varios factores que influyen en nuestra capacidad física, de autoridad 

y de conocimiento (Raufflet,2012:22). 

a) La capacidad física, o de recursos, está determinada por la habilidad física y por 

los recursos materiales de que se disponga.  

b) La capacidad de autoridad, o de poder, comprende la influencia que tenemos 

derivados de la posición social. Tanto a nivel macro como a nivel de la 

organización, quien está muy arriba en la jerarquía de mando posee más poder 

para conseguir que se hagan las cosas.  

c) La capacidad de conocimiento es el tercer elemento central de la 

responsabilidad. Sin conocimiento no puede haber responsabilidad, mientras que 

a mayor conocimiento mayor responsabilidad. Si una persona desconoce el daño 

que produce un producto o una acción no se le puede exigir responsabilidad por 

ello. 

Para de la Torre (2008), la delimitación de las fronteras del concepto de 

responsabilidad social corporativa siempre ha sido un tema delicado. El concepto 

tiene su origen en estados unidos, a nivel académico en los estudios de Kenett 

Andrews en el marco de la estrategia empresarial y avanza en torno a dos 

visiones inicialmente antagónicas a las teorías de Milton Friedman que limitaban la 

responsabilidad empresarial  a la obtención de un beneficio económico, el 

cumplimiento de las leyes, y el pago de impuestos y las teorías de Porter y Kramer 

que recogen cuatro enfoques de la responsabilidad empresarial: 
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1.- Enfoque moral (que establece la necesidad de hacer o dejar de hacer a partir 

de ciertos principios éticos 

2.- Enfoque de sostenibilidad (que enfatiza la responsabilidad ambiental) 

3.- Enfoque de licencia para operar (que se justifica por la necesidad de las 

empresas de cumplir una serie de requisitos para ejecutar sus actividades  

4.- Enfoque de la reputación (porque las empresas obtendrán su RSC una mejor 

imagen y una mayor fortaleza de sus marcas y por tanto de su valor en bolsa) (De 

la Torre, 2008:15-16)  

METODOLOGIA 

La presente investigación estudia las estrategias empresariales en un ambiente de 

incertidumbre producto de la pandemia sanitaria que de forma global se encuentra 

presente en las regiones de México. Las aristas de estudio son enfocadas a las 

aportaciones que realiza la ciencia social a través de las disciplinas contables, 

administrativas y fiscales para contribuir al desarrollo de las regiones de estudio, 

proponiendo que las unidades económicas actúen de forma responsable y ética 

frente a los escenarios de incertidumbre actuales.   La metodología propuesta es 

realizar un diagnóstico actual de la necesidad de incluir valores éticos y morales 

en las empresas de las MIPYMES ante escenarios de incertidumbre económica. 

De manera empírica se pretende realizar un tipo de investigación cuantitativa y 

cualitativa que muestre la relación de la empresa socialmente responsable con su 

vida económica, para ello se aplicarán cuestionarios de diagnóstico empresarial, 

identificando el grado de responsabilidad empresarial con los stakeholders o 

interesados en el funcionamiento de la empresa. El diseño metodológico tiene una 

muestra representativa de las empresas en estudio en la región localizada en 

Puebla y Tlaxcala, de un total de 125 empresas MYPYMES específicamente en el 

sector comercio, sin embargo cabe resaltar que la investigación aún se encuentra 

en la fase de análisis de las categorías de estudio. Por lo que los resultados 
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proyectados es la contribución en el estudio del marco teórico y epistémico con el 

que se abordará el estudio de campo.  

RESULTADOS 

El diagnóstico realizado en las MIPYMES en estudio refleja que el sector comercio 

de la región centro sur de México es el que más aporta a la actividad terciaria del 

PIB nacional con un 15.5 %, seguido de un 11% a servicios inmobiliarios y de 

alquiler además de un 6.2% del sector transporte y un 4.1. % a los servicios 

educativos, según datos del INEGI (2020). Las empresas MYPIMES debido a sus 

características tienen una importancia significativa en la economía del país. Las 

estrategias aplicadas por las empresas en estudio indican que el emprendimiento 

reportado por ellas son de implementaciones de diversas estrategias (Meraz, 

2014); como refiere  Porter (1991), las empresas logran obtener ventajas 

competitivas cuando disponen de un ambiente de competencia dinámica, que es 

caracterizado por una integración de ventajas, así como de un constante estímulo 

por mejorar sus productos y procesos. Las tres principales causas de mortandad 

de una pequeña y mediana empresa en México son: falta de un plan estratégico, 

problemas derivados del funcionamiento de la organización y resistencia al cambio 

(Duran, 2011). Hacen falta resultados empíricos que refieran cuales son las 

estrategias competitivas llevadas a cabo en escenarios mundiales de riesgo como 

es el presentado por la época postcovid. Las contribuciones teóricas de Martin y 

Reyes (2020) son útiles para comprender la importancia de agregar un contenido 

ético y moral a las estrategias empresariales en tiempos de postpandemia. 

En un entorno de emprendimiento, el desarrollo de una estrategia de negocios 

debiera considerar aspectos de la compañía dentro del marco del entorno, con 

una clara orientación hacia el crecimiento, sin embargo la actual pandemia dejó 

una crisis económica a nivel nacional y mundial.  Estudios de la OCDE y de 

CEPAL refieren que la economía en América Latina y el Caribe presentaba antes 

de 2019 un crecimiento negativo (-1) que por historia ha sido presente en regiones 
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expoliadas. Martin y Reyes (2020) refieren que existe un círculo virtuoso o vicioso 

en la economía global. Y el impacto de la pandemia ocasionó que las economías 

centrales tuvieran una desaceleración económica que impacta a las economías 

emergentes. Los principales centros del comercio internacional sufrieron 

contracciones económicas, tales los casos de China, la Unión Europea, y Estados 

Unidos. Por lo tanto la emergencia sanitaria ocasionó una caída en las 

exportaciones de América Latina y el caribe, disminución de las remesas y la 

interrupción de las cadenas de producción un ejemplo de ello fue la industria 

automotriz, la cual es importante en la región de estudio.  Los despidos no 

justificados por la pandemia se hicieron presentes en empresas de clousters 

cercanas al municipio de San Martín Texmelucan Puebla. Estos impactos 

negativos han sido estructurales ya que afectaron tanto el ingreso familiar como el 

crecimiento regional, nacional y mundial.  El diagnóstico debe ser visto de manera 

integral ya que esta mirada postcovid requiere observar la participación de las 

MYPIMES en Latinoamérica ya que se estima según estudios de Martin y Reyes 

(2020) que un 95 por ciento de las empresas son micro, pequeñas y medianas. De 

ellas, un 90 por ciento no estaría sobreviviendo más allá del 7º. año. Este tipo de 

empresas, abrumadoramente mayoritarias, contribuyen con un 68 por ciento del 

empleo y contribuirían con rangos entre 23 y 28 por ciento del producto interno 

bruto de los países. 

Las anteriores discusiones teóricas respecto a la vinculación y la necesidad de ser 

ESR es útil frente al diagnóstico de las MYPIMES en la región de estudio ya que 

las MIPYMES no realizan ninguna planeación para su negocio lo que empeora el 

entorno. Según Álvarez (2015) el 37% de las pequeñas y medianas empresas 

estudiadas por la Universidad de Monterrey no realizan ningún tipo de planeación 

para su negocio. De igual manera, la investigación realizada por Cárdenas (2013) 

a 322 Pequeña y mediana empresas de México, ilustra que el 83% de las 

empresas analizadas tienen una estrategia pensada, pero solo el 45% cuenta con 

un plan estratégico por escrito, lo que a la larga genera una toma de decisiones 
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incongruentes por las diferencias entre la percepción y la aplicación de la 

estrategia, si se agrega que a esta falta de planeación se carece de una 

perspectiva socialmente responsable la situación se agrava más aun en 

escenarios de desaceleración económica post emergencia sanitaria. Cabe 

mencionar que la investigación aún se encuentra en fase de aplicación a una 

muestra estratificada de 125 empresas de la región de Puebla Tlaxcala, sin 

embargo en esta ponencia dejamos sobre la mesa de debate categorías de 

análisis como son; la relación directa entre la ESR y la permanencia en un 

escenario de riesgo económico, la necesaria reactivación económica 

postpandemia con una intervención sistémica del Estado y las empresas. 

CONCLUSIONES 

La planeación estratégica desde la perspectiva de la pequeña y mediana empresa, 

resulta aún más complicada debido a que las condiciones de emprendimiento 

deben ser consideradas al momento de planificar. Como se comentó la situación 

se agudiza en un entorno de incertidumbre. Para Belauste (2014), la planeación 

oportuna de los temas empresariales, reducen los conflictos y aumentan a su vez 

las posibilidades de éxito de continuidad de las pequeñas y medianas empresas. 

Es por ello que las MIPYMES que actúan a través de estrategias empresariales 

permiten asegurar su permanencia en un ambiente de incertidumbre como es el 

actual y permiten contribuir de forma sistémica y no aislada. Más aun las 

empresas que tienen en sus estrategias administrativas el valor socialmente 

responsable tienen la oportunidad de actuar de manera consciente de sus 

responsabilidades.  

El éxito de la administración de los entes económicos como es el caso de las 

MYPIMES en estudio no se escapa de entender que estamos en un sistema 

integral regional, nacional e internacional y que lo que ocurre dentro del ambiente 

interno en la administración (dirección estratégica) generará una participación 

ética en la problemática actual.  Es por ello que se deben entender los desafíos de 
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la economía mundial como un sistema vivo cambiante, histórico (Wallerstein, 

1997,2006) e identificar la posibilidad de inferir en el cambio y transformación 

desde la empresa socialmente responsable. 

Martin y Reyes (2020) señalan que los principales desafíos que deben enfrentar 

los países se refieren a: (i) preservar la funcionalidad y organización de los 

sistemas de salud; (ii) evitar el quiebre de las empresas; (iii) evitar mayores caídas 

de la demanda; (iv) mantener la relativa estabilidad de las finanzas de los 

gobiernos sabiendo que este no es tiempo para ortodoxias mayores en la 

macroeconomía; (iv) amortiguar caídas en el empleo; y (v) promover la asistencia 

humanitaria de emergencia (AHE) para los grupos más vulnerables, para los que 

viven en condiciones de pobreza tanto total como extrema. 

El presente trabajo tiene la finalidad de resaltar la propuesta de la escuela de 

Frankfurt de darle a la ética un valor de aplicación al mundo de la vida. Una de las 

propuestas de la investigación es agregar valores éticos y morales a las 

estrategias empresariales de las MIPYMES y comprender que nos encontramos 

en un sistema vivo e histórico con la oportunidad de interferir en la transformación 

de realidades. Ya que el sistema económico y el mundo empresarial parecieran 

estar distanciados de la ética por la  construcción de discursos epistémicos que 

sobresaltan el valor de la ganancia de la plusvalía a la vida económica. La etapa 

presente de postcovid nos da la oportunidad de reflexionar cuales son los caminos 

ciertos para salir a flote. No solo desde una mirada empresarial sino desde una 

perspectiva ética que cuestione problemáticas sistémicas como son la toma de 

decisiones para los despidos de personal, la participación tributaria al Estado, la 

forma en que se cuestiona el Estado la administra los recursos, es decir buscar 

que la empresa sea un sujeto participativo en las obligaciones contraídas con 

terceros como son los trabajadores, los proveedores, la sociedad misma, el 

Estado. 
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Desde esta perspectiva se presenta la Responsabilidad Social Empresarial como 

una propuesta de extender el compromiso empresarial no sólo a la ganancia y 

utilidad económica, sino extender hacia los interesados en la empresa 

(stakeholders) ampliando el espectro de utilidad económica hacia el compromiso 

que se tiene con la sociedad tarea difícil en un entorno de crisis sistémica pero se 

presenta la oportunidad de aportar posibles soluciones a tiempos de incertidumbre 

económica y social.  

BIBLIOGRAFÍA 

Aguilar, J. L. E., Ayala, D. G. P., Martínez, R.M. y Méndez, A. D. G. (2009). 

Gestión estratégica y competitiva de las empresas familiares turísticas mexicanas: 

un estudio empírico. Revista EAN, (66), 5-30. 

Álvarez, S. (2015) Las Empresas Familiares en Honduras y su vinculación con el 

desarrollo. Universidad Católica de Honduras, Dirección de Postgrado e 

Investigación. 

Belauste, G.I. (2004). Empresas familiares: Su dinámica, equilibrio y 

consolidación. Ed. McGraw-Hill - 1ra. Ed. México. 

Cárdenas, F.L.G. (2013) Bancos de tecnología, de proyectos productivos e 

incubadoras de empresas, en apoyo de las cooperativas y la propiedad social. 

Revista iberoamericana de autogestión y acción comunal, ISSN 0212-7687, Nº. 

61, 2013, págs. 205-210. 

Carpenter, M. y Sanders, G. (2009). Strategic Management: Concepts, 2da. 

Edición. Pearson. 

CONCANACO (2021). Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, 

Servicios y Turismo, consultado el 13 de enero 2021 de 

https://www.concanaco.com.mx/ 

2289



 

 
 
 
 

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

(Concanaco Servytur) 

COPARMEX (2021). Confederación Patronal de la República Mexicana, 

consultado el 13 de enero de 2021 de https://coparmex.org.mx/ 

Cortina, Adela. (1985) Crítica y Utopía de la Escuela de Francfort. España: Ed. 

Cincel. 

Cortina Adela. (1993) Ética aplicada y democracia radical. España: Editorial 

Tecnos S.A.  

Cortina Adela. (2008)  Ética mínima. Introducción a la filosofía práctica. España: 

Editorial Tecnos Grupo Anaya S.A. 

De la Torre García.(2008) Responsabilidad Social Corporativa Editorial Aranzadi 

S.A. España 

De la Torre García, Marurí Palacín Itziar. (2009). La responsabilidad Social de 

Género en la Empresa. Grupo Ediciones Cinca S.A. Madrid. 

Domínguez, M.J.M. (2014). Desarrollo económico, países emergentes y 

globalización. Revista eXtoikos N. 14, pp. 5-14. 

Dussel, P.E. (2001). Estrategias y políticas de sustentabilidad en Centroamérica. 

De la integración externa a la integración interna. 

García Marza D. (2004). Ética  empresarial, del Dialogo a la Confianza, España: 

Ed, Trotta. 

González Esteban (2003) La gestión de la Responsabilidad basada en el enfoque 

de los Stakeholders en G Sichar (Coord.) La empresa socialmente responsable 

Etica y Empresa, España: Fundación Cided. 

2290



 

 
 
 
 

Ghemawat, P., Collis, Pisano y Rivkin. (2000). La estrategia en el panorama del 

negocio: texto y casos. (Trad. Jorge A. Suarez). México: Pearson Educación. 

Gómez, E. L. (2019). CARACTERIZACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO EN BRASIL. 

Hitos de Ciencias Económico Administrativas, 25(72), 286-299. 

Longenecker, J.G., Moore, C.W. (2001). Administración de Pequeñas Empresas 

un enfoque emprendedor. México, Thomson. 

Ibarra, M. A., González, L. A. y Demuner, M. del R. (2017). Sustentabilidad 

empresarial de las pequeñas y medianas empresas manufactureras de Baja 

California [Business competitiveness in small and medium-sized enterprises of 

manufacturing sector in Baja California]. Estudios Fronterizos, 18(35), 107-130, 

doi:10.21670/ref.2017.35.a06. 

INEGI Censos Económicos (2020). Micro, pequeña, mediana y gran empresa: 

estratificación de los establecimientos: Censos Económicos 2020 / Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. México: INEGI. 

Kraus, S., Harms, R., y Schwarz, E. (2006). Strategic planning in smaller 

enterprises – new empirical findings. Management Research News, 29(6), (pp. 

334-344. 

Martin-Fiorino, Victor y Reyes, Giovanni E. (2020) Desafíos y nuevos escenarios 

gerenciales como parte de la herencia del Covid-19 Revista Venezolana de 

Gerencia, vol. 25, núm. 90, pp. 710-722, 2020 

 Meraz, R.L. (2014) Estrategias de sustentabilidad de las micro, pequeñas y 

medianas empresas vinícolas de la ruta del vino del valle de Guadalupe, en Baja 

California, México. Tesis de doctorado Universidad Autónoma de Baja California 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. 

2291



 

 
 
 
 

Pearce II, J.A. y Robinson, R.B. (2005) Strategic Management. A.J.T.B.S. 

Publishers, Delhi. 

Porter, M. (1991). La ventaja competitiva de las naciones. España: Plaza y Janes 

Editores. 

Raufflet Emmanuel, et al (2012)  Responsabilidad Social Empresarial. México: 

Pearson Educación de Mexico S.A. de C.V. 

Rudd, J., Greenley, G., Beatson, A., e Ian, L. (2008). Strategic planning and 

performance: Extending the debate. Journal of Business Research, 61(2), (pp. 99–

108 

Wallerstein, Immanuel. (1997). El futuro de la civilización capitalista. España: Icaria 

Antrazyt. 

Wallerstein, Immanuel. (2006. Análisis de sistemas-mundo: una introducción 

México: Siglo XXI. 

 

2292



 

 
 
 
 

ABORDAMIENTO DEL CONFLICTO TRABAJO FAMILIA COMO FACTOR DE 
EFECTIVIDAD DEL DESEMPEÑO LABORAL MANIFIESTO EN EL PERSONAL 

DOCENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) EN LA 
GUAJIRA – COLOMBIA  

 

Rosa María Socarras Epinayu 
Docente – Investigadora 

Instructora del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 
La Guajira – Colombia   

rsocarras@sena.edu.co 

 
MSc. Edwin Ricardo, Garrido Weber 

MSc. Gerencia de Proyectos de Investigación y Desarollo  
Instructor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA  

La Guajira – Colombia   
 Centro Agroempresarial y Acuícola. Región Guajira 

egarrido@sena.edu.co 
 

RESUMEN 
 
La presente investigación Determinar la incidencia del conflicto Trabajo – Familia, 
en el desempeño laboral del personal docente del Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), en la Guajira, con esta investigación se busca contribuir a 
esta investigación contribuye a ajustar un ambiente de trabajo y familiar favorable 
que permita la disminución de la posible fricción y afectación que pudiera estar 
generándose por la acción manifiesta del trabajo familia que inciden en el 
desempeño laboral. La metodología utilizada es de tipo explicativa y descriptiva 
puesto que guarda relación con dos variables (causa y efecto), en ella se 
pretenderá describir las características de los fenómenos y determinar la 
frecuencia con que éstos se presentan. Es explicativa, por el hecho de que el tema 
investigador, relaciona dos variables que le dan curso al problema planteado. 
Igualmente, se considera correlacional, teniendo como finalidad determinar el 
grado de relación no causal existente entre el conflicto trabajo familia y el 
desempeño laboral.  La población objeto de estudio estará conformada por el 
personal docente del SENA en la Guajira, que vive en núcleo familiar, 
independientemente del tipo de familia (Monoparental o no). Sin diferencia de 
género. Siendo que el grupo de investigación está conformado por 102 sujetos 
informantes. Para la recolección de la información se utiliza el abordaje de campo, 
mediante la observación, utilizando un instrumento de preguntas abiares y 
cerradas que permitan adentrase en la realidad de los informantes. Los resultados 
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de esta investigación orientan la formulación de estrategias, parámetros o 
acciones metodológicas que permitan a las cabezas de familia emprender 
acciones que permitan empoderarse del desarrollo familiar, mediante el 
abordamiento de las situaciones divergentes que se generen en estas y que 
pudieran afectar su desempeño laboral, así como identificar las situaciones 
laborales que pudieran afectar su interacción familiar. Gestando así una propuesta 
de acción sistematizada que permitan el empoderamiento y manejo de ambas 
actividades. 
 
Palabras clave: Conflicto, trabajo, familia, desempeño, laboral. 
 
ABSTRACT 
 
The present investigation Determine the incidence of the Work-Family conflict, in 
the work performance of the teaching staff of the National Learning Service 
(SENA), in La Guajira, with this investigation it is sought to contribute to this 
investigation contributes to adjust a work and family environment favorable that 
allows the reduction of the possible friction and affectation that could be generated 
by the manifest action of family work that affect job performance. The methodology 
used is explanatory and descriptive since it is related to two variables (cause and 
effect), it will attempt to describe the characteristics of the phenomena and 
determine the frequency with which they occur. It is explanatory, due to the fact 
that the research topic relates two variables that give rise to the problem posed. 
Likewise, it is considered correlational, with the purpose of determining the degree 
of non-causal relationship between the work-family conflict and job performance. 
The population under study will be made up of the teaching staff of SENA in La 
Guajira, who live in a family nucleus, regardless of the type of family (Single-parent 
or not). No gender difference. Being that the research group is made up of 102 
reporting subjects. For the collection of information, the field approach is used, 
through observation, using an instrument of open and closed questions that allow 
entering the reality of the informants. The results of this research guide the 
formulation of strategies, parameters or methodological actions that allow heads of 
families to undertake actions that allow them to empower themselves in family 
development, by addressing the divergent situations that are generated in them 
and that could affect their work performance, as well as identify work situations that 
could affect their family interaction. Thus, creating a systematized action proposal 
that allows the empowerment and management of both activities.  
 

Keywords: Conflict, work, family, performance, labor. 
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I.- Introducción 

Actualmente en el mundo de constantes cambios y de proceso de globalizado, la 

familia, así como el trabajo son dos aristas de la condición biopsicosocial del 

hombre, que generan altos niveles de preocupación en estos, sin importar el 

género de estos, siendo que hombres y mujeres, son accionándoles de familias y 

de actividades laborales concretas que se gestan en busca de una mejor 

condición de calidad de vida del grupo familiar.  

En este mismo marco, las empresas, instituciones, y cualquier entorno de 

productividad, busca sujetos que orienten sus acciones hacia la efectividad del 

desempeño laboral de estos, a fin de poder mantener una sostenibilidad y 

sustentabilidad de su producción, que les garantizaría su permanencia en el 

mercado, independientemente de su razón social.  

Sin embargo se hace preponderante entender y asumir, que la cotidianidad de los 

sujetos, ante la responsabilidad, tanto familiar como laboral,  emergen en el 

niveles altos de energía emocional, ya que debe atender y dar resultados óptimos 

y esperados en ambos roles, siendo que este compromiso dual, le genera 

situaciones difíciles de actuación que pudieran desencadenar en él, de no 

saberlos manejar con efectividad, estados de depresión y/o de culpabilidad que a 

su vez repercuten en el ambiente  laboral, impidiendo al mismo tener un mejor 

desempeño laboral, sostenible y sustentable. 

Según refieren Nava, Álvarez, Nava, Nava, Nava de Guere, Nava y Mena (2014), 

diferentes investigaciones han demostrado que un trabajador completamente 

absorbido por su trabajo no suele ser el más eficaz, ni el más feliz, ciertamente la 

estabilidad económica es solo un factor altamente determinante en su tranquilidad. 

Es necesario sensibilizar y humanizar las instituciones y/o empresas, creándoles 

conciencia de la modernidad, de que lo más importante para las personas es su 

familia y en segundo lugar el trabajo, por tal motivo para mantener el trabajador 
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con un nivel de satisfacción adecuado es necesario atenderlo y apoyarlo en su 

vida más personal, de esta manera el trabajador se sentirá atendido y 

comprometido con la empresa lo cual estimula a un mejor desempeño laboral. 

 Sobre todos estos planteamientos, se puede inferir que, en muchas ocasiones, 

que no es fácil compatibilizar la vida laboral con la familiar, sin embargo si  se 

asume el mismo de forma proactiva, encauzando  el tema con sentido objetivo y 

humano, propiciando acciones que refuercen lo inteligente de hombre, este podrá 

conciliar un mesura entre la exigencia laboral y la necesidad propia de su grupo 

familiar, perfilando una visión positiva y real de las situaciones o hechos, lo que 

conllevaría a concretar y efectivizar quehaceres que le permitan  solucionar el 

conflicto trabajo familia, de manera de mejorar su desempeño laboral, 

efectivizando su proyección como empleado, así como su rol protagónico en el 

núcleo familiar.   

Así con esta investigación se busca el abordaje familiar y gestar la sostenibilidad 

de esta como eje fundamental del desarrollo social, orientando la misma a 

determinar la incidencia del conflicto Trabajo – Familia, su incidencia en el 

desempeño laboral del personal docente del Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA) en la Guajira Colombiana. De la misma forma este abordaje se plasmará 

desde la óptica de una investigación de tipo descriptiva que permitirá desarrollar 

una metodología de campo sistematizada en orden a abordar la misma desde una 

óptica de indagar, directamente a los sujetos de análisis en sus propios ámbitos de 

acción, tanto laboral como familiar y contextual.  

De esta misma forma la investigación orientará una recolección de información 

haciendo uso de la observación directa y la aplicación de un instrumento auto 

dirigido que la investigadora aplicará a los sujetos e análisis para indagar y 

recoger información veraz, oportuna y poder de esta manera mediante el cotejo 
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teórico, validar la misma ante las opiniones dadas por quienes formaran parte de 

la población de estudio.  

De la misma forma los resultados de la investigación serán socializados en el 

ámbito social analizado, así como en el SENA de manera de mostrar la situación 

diagnosticada, objeto de análisis, las causas y efectos de esta, así como la 

propuesta de solución, dada por la investigadora, enmarcada en una propuesta 

real y contextualizada. Igualmente, la misma será socializada mediante asistencia 

a Congresos, publicación e artículos científicos y la edición de un libro de 

experiencias y sistematización de la investigación. 

 

II.- Teorías conceptuales referentes  

 

Últimamente, se ha desarrollado un interés por analizar y estudiar la relación y el 

nivel de impacto que ejercen los conflictos generados en el trabajo hacia la 

estabilidad familiar, en los diferentes entornos sociales en los que hacen vida 

interactúan los sujetos, sean estos escenarios organizacionales, intuiciones de 

asistencia social; como escuelas, universidades, centros de salud, entre otros que 

emergen de la iteración social. es e instituciones, constituyendo así, una fuerza 

significativa que influye en las aptitudes y por ende en el comportamiento de los 

sujetos en su actividad laboral, tal como lo refieren Nava, Álvarez, Nava, Nava, 

Nava de Guere, Nava y Mena (2014).  

En este sentido, se observa que la familia y el empleo de sus miembros, pasan a 

ser pilares de gran importancia dentro del campo organizacional, al punto que la 

vida familiar influye en el desempeño laboral de los individuos; esta es una de las 

razones por las cuales está siendo objeto de estudio en sus diferentes 

perspectivas. Los resultados de estos estudios muestran que aun cuando existe 

evidencia empírica de que tanto la familia como el trabajo constituyen fuentes 
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reciprocas de satisfacción para la persona, los roles relacionados con el campo 

laboral y con la esfera familiar no siempre convergen armónicamente y por 

consiguiente surge el conflicto trabajo-familia.  

Por su parte, haciendo referencia a lo planteado por Puig (2007), refiere que, en 

estudios realizados, se demuestra que ante la condición manifiesta de conflicto 

trabajo – familia, los sujetos expuestos a estos trabajadores advierten un efecto de 

desmotivación hacia el trabajo, así como una condición de estrés debido al tiempo 

y el carácter que se le dedica a la familia, así como al trabajo.  

En este mismo contexto, las conclusiones que tuvieron mayor aceptación fueron 

que la interdependencia entre trabajo -familia se reflejaba en la influencia del 

trabajo sobre la familia, donde el trabajo, en especial de las madres era 

incompatible con una maternidad efectiva y responsable. Barling y Sorensen 

(1997), citado por Otálora (2001), a diferencia a los modelos contemporáneos de 

la relación trabajo – familia la examinan en forma bilateral y le ponen igual relieve 

al impacto trabajo - familia y al impacto familia – trabajo, como acciones 

bidireccionales de afectación sistémica.  

Igualmente, esta situación puede ser tanto positiva como negativa. Lo positivo se 

relaciona con el aumento del bienestar de las personas a través de la relación 

trabajo – familia; por el contrario, la parte negativa tiene que ver con el conflicto 

derivado de esa relación. Por consiguiente, Otálora (2001), afirma que el 

desempeñarse en ambos roles conduce a cierto grado de contradicción, ya sea 

por el hecho de que las demandas generadas por la necesidad de participar en 

uno de los dominios, sean incompatibles con las demandas de participación en el 

otro, o debido a restricciones de tiempo para dedicarse por igual, tanto a la familia 

como al trabajo. 

Al hacer referencia al tópico de conflicto trabajo-familia, la mayoría de personas, 

indiferentemente de si son hombres o mujeres, expresan que lo más importante 
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para sus vidas es su familia; sin embargo, la realidad es bien diferente ya que, en 

términos generales, se le dedica mayor tiempo y energía al ámbito laboral. Esta 

situación de discrepancia entre los distintos intereses, la energía dedicada al 

trabajo o la familia hace que resulte fundamental entender cómo viven las 

personas, la relación trabajo – familia sumando a este interés saber en qué 

medida les afecta esta situación. 

En tal sentido, Grennhaus y Beutell (2006), citados por Nava, Álvarez, Nava, Nava, 

Nava de Guere, Nava y Mena (2014). refieren el marco conceptual con el que 

trabaja la mayoría de los investigadores de esta área. Por lo que enfatizan que el 

conflicto trabajo-familia es una fricción que se produce entre las presiones 

ejercidas por el rol que desempeñan como trabajador y el de miembro de familia, 

llegando a ser en algunos aspectos incompatibles, afectando de esta manera su 

desempeño en algunos de los dos roles o en ambos, siendo que desde la óptica 

del trabajo social y/o de abordaje de familia es más crítico cuando la afectación es 

a nivel del grupo familiar.  

En España por ejemplo se realizó un estudio descriptivo donde quedó demostrado 

que el 40% de las personas que trabajan sufren conflictos como padres, esposos y 

trabajadores lo que los lleva a experimentar estrés. Dentro de este marco, 

Bencomo y otros (2013), también han considerado el conflicto como fuente de 

insatisfacción laboral y de insatisfacción con la vida, la depresión o el burnout, es 

decir los quemados en el empeño, es una manifestación del desgaste personal del 

trabajador que se sumerge en un trastorno ansioso como resultado de la 

interacción permanente, diaria entre el trabajo que realiza y sus especiales 

circunstancias que lo distinguen como persona.  

Según Guillen y Guil (2015), este síndrome se presenta combinado con las 

siguientes circunstancias: agotamiento emocional (sensación de no poder más de 

sí), actitud impersonal, negativa hacia los demás, falta de realización personal, 
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síntomas físicos (fatiga crónica, cefaleas, insomnio, trastornos gastrointestinales, 

pérdida de peso, dolores musculares), ausentismo laboral, distanciamiento 

afectivo, irritabilidad, baja autoestima, falta de energía, entusiasmo, deseos de 

dejar el trabajo por otra ocupación, el trabajador no siente motivación, prefiere 

aislarse en su relación con los demás, refleja un desprecio por el trabajo en 

equipo, se deshumaniza y entra en un desinterés, muestra falta de todo 

compromiso por las funciones que le corresponden 

 

III.- Metodología  

 

Al respecto, la investigación que se presenta fue explicativa y descriptiva puesto 

que guarda relación con dos variables (causa y efecto), en ella se pretenderá 

describir las características de los fenómenos y determinar la frecuencia con que 

éstos se presentan. Es explicativa, por el hecho de que el tema investigador, 

relaciona dos variables que le dan curso al problema planteado. 

Es descriptiva, pues describirá de manera inductiva, sistemática y detallada, datos 

de una situación observada, resaltando de allí, las variables objetos de estudio 

(Hernández, y otros, 2014), en el caso específico de la investigación Conflicto 

Trabajo Familia y su incidencia en el desempeño laboral del personal docente del 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en la Guajira. Al respecto, Hurtado (2012), 

refiere que “la investigación descriptiva tiene como objetivo central, lograr la 

descripción o caracterización del evento de estudio dentro de un contexto 

particular” (p. 223). Con base a lo expuesto anteriormente, se considera esta 

afirmación, la más adaptables a las características del estudio, lo cual se busca 

una información que ayude a tomar una decisión con respecto a una problemática 

confrontada. 
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En segundo lugar, se considera correlacional, ya que, tiene como finalidad 

determinar el grado de relación o asociación no causal existente entre dos o más 

variables. Aunque este tipo de investigación no establece de forma directa 

relaciones causales, puede aportar indicios sobre las posibles causas de un 

fenómeno. Este tipo de investigación descriptiva busca determinar el grado de 

relación existente entre las variables. 

Según Chávez (2010), un estudio correlacional es aquel donde se pretende 

relacionar las variables con el propósito de verificar como afecta una sobre la otra, 

a través de este tipo de investigación se determina en qué medida una variable 

tiene relación con otra, midiendo el costo de la interacción en un contexto 

particular, resultados que se buscan a través de estadísticas descriptivas. 

Siguiendo este orden de ideas, la investigación se tipifica como una investigación 

de Campo, la cual la define Arias (2012: 28), como "la que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados; o de la realidad 

donde ocurren los hechos basándose en datos primarios sin manipular o controlar 

variable alguna".  

La población objeto de estudio estará conformada por el personal docente del 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en la Guajira, que vive en núcleo familiar, 

independientemente del tipo de familia (Monoparental o no). Sin diferencia de 

género. Se tomará en cuenta las sedes del SENA que están asentadas en los 

diferentes Municipios del Distrito la Guajira. Siendo que el grupo de investigación 

está conformado por 102 sujetos informantes. Para la recolección de la 

información se utiliza el abordaje de campo, mediante la observación, así como 

con un instrumento de preguntas abiares y cerradas que permitan adentrase en la 

realidad de los informantes. 
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IV.- Hallazgos que se esperan y conclusiones que se perfilen desde la 
diagnosis de los investigadores. 

 

Los resultados esperados de esta investigación orientan la formulación de 

estrategias, parámetros o acciones metodológicas que permitan a las cabezas de 

familia emprender acciones que le permitan empoderarse del desarrollo familiar, 

mediante el abordamiento de las situaciones divergentes que se generen en estas 

y que pudieran afectar su desempeño laboral, así como identificar las situaciones 

laborales que pudieran afectar su interacción familiar. Gestando así una propuesta 

de acción sistematizada que permitan el empoderamiento y manejo de ambas 

actividades.  

Es así como de los hallazgos esperados, se estima orientar la formulación de 

estrategias, parámetros o acciones metodológicas que permitan a las cabezas de 

familia emprender acciones que le permitan empoderarse del desarrollo familiar, 

mediante el acordamiento de las situaciones divergentes que se generen en estas 

y que pudieran afectar su desempeño laboral, así como identificar las situaciones 

laborales que pudieran afectar su interacción familiar. Gestando así una propuesta 

de acción sistematizada que permitan el empoderamiento y manejo de ambas 

actividades.  

De la misma forma los resultados de la investigación serán colectivizados en el 

ámbito de social analizado, así como en el SENA, de manera de mostrar la 

situación diagnosticada, objeto de análisis, las causas y efectos de esta, así como 

la propuesta de solución, dada por los investigadores, enmarcada en una 

propuesta real y contextualizada. Igualmente, la misma será socializada mediante 

asistencia a Congresos, publicaciones, artículos científicos, así como en la edición 

de un libro de experiencias y sistematización de la investigación. 
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RESUMEN  

El propósito de esta investigación fue determinar como la negociación y las 
emociones, se conjugan como una dualidad funcional en los procesos 
negociadores en escenarios divergentes y complejos. De acuerdo con el propósito 
de dicha investigación, esta se enmarcó dentro del tipo descriptiva, que 
permitieron describir las variables de estudio Negociación e Inteligencia 
Emocional. En cuanto a su diseño, no experimental transaccional de campo. La 
población de estudio estuvo conformada por 132 sujetos informantes, diseminados 
o estratificados en: 24 profesores que facilitan procesos de formación den estudios 
de cuarto nivel académico en el área de negociación y/o resolución de conflictos; 
35 participantes egresados de estudios académicos en la misma área de estudio, 
33 gerentes de empresas que tiene responsabilidad de negociar en sus contextos 
productivos, 23 profesionales en el área que trabajan como asesores 
empresariales y 17 mediadores en resolución. La información fue recolectada a 
través de un cuestionario tipo escala Licker, con 5 alternativas de respuestas. Que 
permitieron obtener, posterior a la tabulación de los resultados, planteamientos 
concretos que dieron lugar a las conclusiones de dicha investigación. Los 
resultados de la investigación dieron una orientación de cientificidad a los 
investigadores y se llegó entre otras, a la conclusión que en los procesos de 
negociación, siempre están presente las emociones por lo que se debe desarrollar 
una buena tensión emocional para así desplegar una tensión creativa que permitía 
empoderarse del proceso, adentrarse en el y poder tener resoluciones valiosas y 
efectivas para las partes involucradas. Generando así una postura de acción del 
conocimiento emocional, siendo que se hace importante tener presente, como 
acción de dar confianza durante el proceso, abordar a la persona que tiene el 

2304



 

 
 
 
 

poder de decisión, sentándose o colocándose en su lado izquierdo, ya que de esta 
forma se podría manejar un poco el nivel emocional, en razón de que estando a su 
lado izquierdo se le daría a entender el reconocimiento a su posición decisoria y 
eso le dará confianza al negociar. 
 
Palabras Clave: Negociación, Inteligencia Emocional, Proceso de Negociación, 
Emociones.  
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to determine how negotiation and emotions 
come together as a functional duality in negotiating processes in divergent and 
complex scenarios. According to the purpose of this research, it was framed within 
the descriptive type, which allowed describing the study variables Negotiation and 
Emotional Intelligence. As for its design, no experimental transactional field. The 
study population consisted of 132 informant subjects, scattered or stratified into: 24 
professors who facilitate training processes in fourth-level academic studies in the 
area of negotiation and/or conflict resolution; 35 participants graduated from 
academic studies in the same area of study, 33 company managers who are 
responsible for negotiating in their productive contexts, 23 professionals in the area 
who work as business advisors and 17 resolution mediators. The information was 
collected through a Licker scale-type questionnaire, with 5 response alternatives. 
That allowed to obtain, after the tabulation of the results, concrete approaches that 
gave rise to the conclusions of said investigation. The results of the investigation 
gave a scientific orientation to the researchers and it was reached, among others, 
the conclusion that in the negotiation processes, emotions are always present, so a 
good emotional tension must be developed in order to display a creative tension. 
that allowed empowering the process, delving into it and being able to have 
valuable and effective resolutions for the parties involved. Thus generating an 
action posture of emotional knowledge, being that it is important to keep in mind, 
as an action of giving confidence during the process, approach the person who has 
the power of decision, sitting or standing on his left side, since in this way In this 
way, the emotional level could be managed a little, because being on his left side 
would make him understand the recognition of his decision-making position and 
that will give him confidence when negotiating.  
Keywords: Negotiation, Emotional Intelligence, Negotiation Process, Emotions. 

 
I.- Introducción  

Los contextos sociales a los cuales nos enfrentamos en los procesos de 

negociones, los cuales emergen en escenarios divergentes y complejos, ante los 
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cuales implementamos diferentes medios alternos de resolución de conflictos, se 

hace pertinente asociar las emociones de los sujetos inmersos en el proceso 

negociador, en razón que estas son el modo de adaptarnos a las situaciones 

buscando la mejor solución para nuestro bienestar, en este sentido, se debe hacer 

énfasis en identificar las emociones propias del sujeto negociador, así  como las 

de los demás sujetos que se involucran en el referido proceso, ya que no se debe 

dejar de lado la condición biopsicosocial del ser humano.  

Ante todo, este contexto, las emociones, al ser bien gestionadas, permiten decirle 

a alguien donde está mi limite como negociador, o por el contrario indicarle que 

me hace sentir bien el negociar con él, siendo es acá se desarrolla la función 

social de la negociación.  De esta forma el negociador, ha de tener identificadas 

sus emociones, para poder identificar las de los otros, para de esta forma accionar 

en función a las emocionalidades que son manifiestas y que deben ser 

gestionadas para viabilizar el proceso de negociación. Por lo que para insertarse 

en un proceso de negociación se requiere a un sujeto emocionalmente inteligente, 

es decir que sepa gestionar sus emociones desde la óptica de la inteligencia 

emocional (IE). 

 Desde la óptica de la IE en los escenarios negociadores, y partiendo de los 

constructos teóricos de esta teoría, se deben gestar emociones funcionales, ya 

que estas son las que viabilizan comportamientos resolutivos, que son los que se 

deben activar o implementar cuando se desea responder y/o acordar soluciones 

resolutivas beneficiosas para las partes que negocian de forma coherente.  

 

II.- APROXIMACIÓN TEÓRICA DE ÉNFASIS EN LA SITUACIÓN DE ANÁLISIS  

 

La Inteligencia emocional (IE) es, de acuerdo a Salovey y Mayer (1990), una forma 

de interactuar con el mundo que tiene en cuenta los sentimientos, y engloba 

2306



 

 
 
 
 

habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, 

el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental, la adaptación y el 

comportamiento del hombre dentro de cualquier organización, entre otras. Ellas 

configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, 

que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social.  

En este mismo contexto, de acuerdo a lo postulado por Goleman (2011), la 

inteligencia emocional es la capacidad de auto motivarse, de superar empatía, 

está relacionada con un conjunto de habilidades que se basan en la capacidad de 

reconocer sentimientos propios y ajenos para que sirvan de guía al pensamiento y 

también sirvan de guía a la acción 

En este ámbito de acción, para Nava (2006, p.4):  

” aprovechar inteligencia emocional no implica estar 
siempre contento o evitar las perturbaciones, sino mantener 
el equilibrio: es decir saber atravesar los malos momentos 
que depara la vida, reconocer y aceptar los propios 
sentimientos, así como también salir airoso de esas 
situaciones sin perjudicarse ni dañar a los demás. La 
difusión de este "alfabetismo emocional", pocas veces 
valorado en su justa medida, haría del mundo un lugar más 
agradable, menos agresivo y más estimulante. No se trata 
de borrar las pasiones, sino de administrarlas con 
inteligencia”. 
 
 

Según Londoño (2008), la inteligencia emocional se relaciona con la capacidad de 

reconocer los propios sentimientos, los sentimientos de los demás y la motivación 

para conducir las relaciones con nosotros mismos y con los demás 

adecuadamente.  

En todo este ámbito de acción, se debe visualizar las emociones como la energía 

que te hace responder ante cualquier situación, de allí que las emociones en su 
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condición de neutralidad dan información de que algo ocurre y es donde el 

negociador debe asumir sus propias emociones y la de los demás para poder 

concretar el proceso de negociación, convirtiendo el autoconocimiento emocional 

propio y ajeno como una característica propia del negociador.  

 En esa medida y asumiendo que las emociones no se cambian ni se evitan, es 

donde se debe desarrollar una estrategia de acción negociadora que le permita el 

direccionado del proceso o a los sujetos inmersos en el proceso, gestionarlas a 

efectos que no se conviertan en entes perfumadores del proceso. Toda esta 

sinonimia de accionar emocional, que surge en todo proceso de negociación es 

que lo que pudiera definir una gestión negociadora efectiva y/o resolutiva con un 

beneficio oportuno para las partes involucradas.   

 

III.- METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

De acuerdo con el propósito de dicha investigación, la misma se enmarcó dentro 

del tipo descriptiva, que permitieron describir las variables de estudio Negociación 

e Inteligencia Emocional. En cuanto a su diseño, la investigación se enmarcó en 

una metodología no experimental transaccional de campo. La población de estudio 

estuvo conformada por 132 sujetos informantes, diseminados o estratificados en: 

24 profesores que facilitan procesos de formación den estudios de cuarto nivel 

académico en el área de negociación y/o resolución de conflictos; 35 participantes 

egresados de estudios académicos en la misma área de estudio, 33 gerentes de 

empresas que tiene responsabilidad de negociar en sus contextos productivos, 23 

profesionales en el área que trabajan como asesores empresariales y 17 

mediadores en resolución de conflictos en las diferentes áreas sociales que se 

requiere su servicio.  
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La información fue recolectada a través de un cuestionario tipo escala Licker, con 

5 alternativas de respuestas. Que permitieron obtener, posterior a la tabulación de 

los resultados, planteamientos concretos que dieron lugar a las conclusiones de 

dicha investigación.  

 

IV.- RESULTADOS 

 

Del análisis de la data recolectada, los resultados han permitido identificar 

acciones congruentes con las emocionalidades de los sujetos negociadores y que 

han tenido inherencia directa el proceso de negociación, unas de forma positiva y 

otras no tanto, a saber: 

.- Los informantes claves han manifestado que se reflejan aspectos 

comportamentales, de quienes han formado parte con ellos en procesos de 

negociación, emociones que se pueden categorizar como funcionales que han 

servido al ser gestionadas efectivamente a visualizar la situación y empoderarse 

de ella de forma coherentes. 

.- Igualmente ha expresado, que en algunas ocasiones, las emociones reflejan  o 

condicionan comportamientos erróneas que empeoran la situación e impiden el 

buen desarrollo de los procesos negociadores, mermando de esta manera la 

acción resolutiva de la situación plantead. Ya que estas emociones disfuncionales, 

bloquean o conducen a comportamientos con consecuencias indeseables.  

.- En este mismo contexto, se pudo observar que los sujetos de análisis, no son 

capaces de reconocer la alquimia emocional ni de gestionarla para  extender su 

instinto creador y capacidad de influir en los demás individuos. 

 

V.- CONCLUSIONES 

De todo este estudio desarrollado, se puede inferir y/o concluir los siguientes 

aspectos, cónsonos con la IE y los procesos de negociación, a saber: 
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.- Los sujetos negociadores, durante el proceso deben manifestar, bien 

gestionadas, emociones funcionales para poder lograr resoluciones concretas y 

viables.  

.- Se debe tomar en cuenta que el abecedario emocional, parte de una emoción, 

que aunada al pensamiento viabiliza comportamientos y genera un resultado, en 

tal sentido mediante esta sinonimia de acción de la IE, el negociador ha de 

identificar su abecedario emocional identificar cada una de ellas, para poder 

gestionarlas de manera que estas sean viables si se manifiestan en el proceso de 

negociación.  Por lo que se requiere una autoconciencia o autoconocimiento de sí 

mismo.  

.- Finalmente se concluye que en los procesos de negociación, siempre están 

presente las emociones por lo que se debe desarrollar una buena tensión 

emocional para así desplegar una tensión creativa que permitía empoderarse del 

proceso, adentrarse en el y poder tener resoluciones valiosas y efectivas para las 

partes involucradas. Generando así una postura de acción del conocimiento 

emocional, siendo que se hace importante tener presente, como acción de dar 

confianza durante el proceso, abordar a la persona que tiene el poder de decisión, 

sentándose o colocándose en su lado izquierdo, ya que de esta forma se podría 

manejar un poco el nivel emocional, en razón de que estando a su lado izquierdo 

se le daría a entender el reconocimiento a su posición decisoria y eso el dará 

confianza al negociar.  
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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación busca Analizar la ergonomía para el trabajo 
remoto de los docentes de la Universidad Cooperativa de Colombia y sus 
implicaciones en la productividad laboral. La investigación se desarrolló bajo una 
metodología descriptiva, ya que se caracterizará una muestra de la población 
docente que está realizando trabajo remoto; además se utilizará la investigación 
documental ya que se debe ampliar la información sobre la ciencia de la 
ergonomía para poder diseñar una estructura adecuada para el trabajo remoto 
docente. Se utilizará un enfoque de investigación cuantitativo que implica la 
recolección de datos a través de una herramienta, en este caso una encuesta; se 
sistematizan, tabulan y grafican para obtener unas conclusiones de los mismos. La 
población son los docentes de la Universidad Cooperativa de Colombia de todos 
sus campus a nivel nacional, en total 16 sedes  en el país, con 3.615 docentes de 
acuerdo a la información obtenida del curso Inducción y Reinducción para 
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empleados (Nuestra U 2020); la muestra se escogerá a través del sistema de 
muestreo aleatorio simple, con una fórmula estadística para hacer muestras de 
poblaciones finitas se determinará el número de docentes a encuestar y  se 
solicitará a la oficina de gestión humana la colaboración para difundir la 
herramienta por la web; ésta será una encuesta digital realizada en el formato de 
Google Docs. Con este proyecto se pretende Diseñar una estructura del puesto de 
trabajo de los docentes, que permita equilibrar las características del trabajador 
con las actividades que realiza de forma remota, para mejorar sus condiciones de 
salud física, mental y la productividad de la universidad, esperando que esto 
redunde en la confianza y credibilidad de la universidad ante los estudiantes y siga 
posicionándose como una de las mejores universidades del país.   

Palabras clave: Ergonomía, trabajo remoto, educación virtual, productividad. 
 
Abstract 
 
This research project seeks to analyze the ergonomics for remote work of teachers 
at the Universidad Cooperativa de Colombia and its implications for labor 
productivity. The research was developed under a descriptive methodology, since 
a sample of the teaching population that is doing remote work will be 
characterized; In addition, documentary research will be used since the information 
on the science of ergonomics must be expanded in order to design an adequate 
structure for remote teaching work. A quantitative research approach will be used 
that involves data collection through a tool, in this case a survey; They are 
systematized, tabulated and graphed to obtain conclusions from them. The 
population is the teachers of the Universidad Cooperativa de Colombia from all its 
campuses nationwide, a total of 16 locations in the country, with 3,615 teachers 
according to the information obtained from the Induction and Reinduction course 
for employees (Nuestra U 2020); the sample will be chosen through the simple 
random sampling system, with a statistical formula to make samples of finite 
populations, the number of teachers to be surveyed will be determined and 
collaboration will be requested from the human management office to disseminate 
the tool on the web; this will be a digital survey conducted in the format of Google 
Docs. With this project it is intended to Design a structure of the job of teachers, 
which allows balancing the characteristics of the worker with the activities carried 
out remotely, to improve their physical and mental health conditions and the 
productivity of the university, hoping that This results in the trust and credibility of 
the university among students and continues to position itself as one of the best 
universities in the country.  
 

Keywords: Ergonomics, remote work, virtual education, productivity. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

Esta investigación principalmente se realiza en base a la crisis mundial provocada 

por la pandemia Covid -19 la cual ha desatado cambios en todos los ámbitos, 

sean  personales o laborales, en el caso particular de los docentes de la 

Universidad Cooperativa de Colombia en sus 16 sedes a nivel nacional el cambio 

ha sido total en su entorno laboral; por esta razón nos enfocamos en el estudio de 

la ergonomía para el trabajo remoto que han tenido que implementar; por lo que 

se busca analizar cuáles son las condiciones en que se encuentran desarrollando 

dicho trabajo y cuáles son las implicaciones que estos cambios han tenido en la 

productividad laboral. 

La Universidad Cooperativa de Colombia cuenta con 16 sedes  en el país, con una 

comunidad educativa integrada por 51.000 estudiantes y  3.615 docentes de 

acuerdo a la información obtenida del curso Inducción y Reinducción para 

empleados (Nuestra U 2020); en sus 55 años de existencia, ha graduado un total 

de 124.491 profesionales en las diferentes áreas del conocimiento, esta se ha 

destacado por su inversión en infraestructura física, propiedad, planta y equipos, 

logrando contar con ambientes de aprendizaje y tecnologías adecuadas para 

impartir programas de calidad y generar bienestar en la comunidad universitaria, 

por tal motivo esta se ha podido adaptar de forma eficiente a  la metodología 

remota, ya que  contaba con herramientas tecnologías como lo son Microsoft 

Teams y office 365 adecuadas para brindar una óptima educación de manera 

virtual.  

No obstante, la ergonomía de los docentes de esta institución ha cambiado 

notoriamente, según (Asociación Española de Ergonomía, s.f.), la ergonomía es el 

conjunto de conocimientos multidisciplinares que se aplican en la adecuación de 

los diferentes entornos artificiales para cubrir las necesidades, y carencias de los 

usuarios, optimizando su productividad y proporcionando seguridad y bienestar.  
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Es por esta misma razón que (Menéndez, 2020) opina que la ergonomía no sólo 

tiene que ver con la comodidad de las mesas y las condiciones ambientales, sino 

que está íntimamente relacionada con diferentes factores como horarios de 

trabajo, descanso durante la jornada, tipo de liderazgo, etc. No solo es cambiar 

nuestro sitio de trabajo, sino también como nos amoldamos y acomodamos a él.    

De este mismo modo los docentes han tenido que pasar de dar clases 

presenciales en aulas adecuadas, a dar clases por medio del trabajo remoto 

también conocido como teletrabajo, esto lo define (Del Alcázar, 2015) como un 

tipo de trabajo que permite realizar las actividades y funciones desde el lugar de 

residencia, o desde los llamados Coworking u oficinas compartidas, o incluso 

desde cualquier sitio diferente a una oficina y casi siempre no tienen un horario 

estipulado sino que se realizan actividades o tareas específicas. Sin embargo, 

trabajar desde casa, como algo temporal o momentáneo, no implica los 

requerimientos para considerarse un teletrabajo, y además se proyecta como una 

opción viable enmarcada en el ordenamiento legal, para el desarrollo de las 

actividades laborales en el marco de la actual emergencia sanitaria. Circular No. 

0021 de 2020. (UCC, s.f.). 

Entendiendo a lo que se enfrenta el país con la contingencia implementada para el 

Covid -19, la Universidad Cooperativa de Colombia, inicio trabajo remoto para 

continuar con el semestre académico 2020-I y lo continua haciendo en este año 

2021-I y poder cumplir a sus estudiantes; sin embargo a través de la observación 

directa por parte de los investigadores, por la propia experiencia y la de otros 

colegas con los que se ha dialogado en la sede Montería, se ha notado que la 

mayoría han tenido problemas para desarrollar de forma óptima sus actividades, 

pues no cuentan con las herramientas necesarias para el trabajo remoto; y esto 

redunda en su condición física, mental y en la calidad de las clases que imparten; 

a partir de esta observación directa se plantea entonces la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo es la ergonomía para el trabajo remoto de los docentes de 
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la Universidad Cooperativa de Colombia y que implicaciones ha tenido en la 

productividad laboral? 

 

II.- MARCO CONCEPTUAL 

 

Ergonomía:  

Es una ciencia interdisciplinar, donde intervienen distintas ramas como: fisiología, 

psicología, anatomía, ingeniería o arquitectura; las cuales buscan el equilibrio de 

los sistemas, la estabilidad entre las condiciones internas y externas ligadas al 

trabajo y que interaccionan con la biología de la persona. Portal de los riesgos 

laborales de los trabajadores de la enseñanza (2015). 

Trabajo remoto:  

Es el trabajo que se realiza desde cualquier parte, gracias a las nuevas 

herramientas de información y comunicación, y que le permite al trabajador 

manejar su tiempo, mientras cumple con sus obligaciones laborales. ITM Platform 

(2016). 

Educación  

La educación desde la perspectiva de Maritain (1969) citado por Diaz & Sánchez 

(2017), consiste en “servir de guía para el ser humano en su proceso de desarrollo 

donde se logra formar como persona humana- proporcionándolo de conocimiento, 

del juicio y de las diferentes virtudes morales”. El concepto de educación ofrece 

una doble y singular problematización. En primer lugar, el concepto al parecer 

tendría un doble origen en su raíz etimológica, y en segundo lugar, las dos 

nociones del cual procedería la palabra educación presentan una aparente 

antinomia o contradicción: educare y exducere. Desde esta contraposición se han 

desarrollado múltiples concepciones que han originado luchas pedagógicas y que 

han marcado la historia del pensamiento pedagógico.  
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Trabajo docente  

La educación logra su propósito en el aula. La enseñanza comprendida como la 

labor que desarrollan los profesores, es un proceso de trabajo constituido por 

diferentes componentes que pueden aislarse en abstracto con fines de análisis. 

Estos componentes son: el propósito, el sujeto que se forma, los resultados de 

aprendizaje del sujeto que aprende, las técnicas pedagógicas y los saberes del 

docente. Debido a que los profesores interactúan y trabajan con personas, su 

relación con ellas está constituida fundamentalmente por relaciones sociales, que 

exige mucho en lo afectivo y cognitivo, configurando un quehacer caracterizado 

por tensiones y dilemas; negociaciones y estrategias de interacción.  

Es además alguien que trabaja con la parte emocional, desde la perspectiva de 

Tardif (2004) y un profesional como intelectual según el planteamiento de 

Stenhouse (1998). Razón por la cual explica el carácter atrayente de esta 

profesión y la dificultad para separarse del todo de él y de establecer un límite 

preciso. Esta visión del trabajo docente varía necesariamente en función de los 

modelos de profesores a los cuales se haga referencia. (Díaz & Sánchez, 2017, p. 

429). 

 

Constructos Teóricos de Soporte 

 

Todos los ámbitos laborales se desarrollan en un contexto propio que se hacen 

característicos de estos, y que refieren los escenarios de acción de las actividades 

laborales, independientemente del área o tipo de trabajo. En este sentido los 

constructos teóricos y prácticos, refieren que dentro de estos contextos de trabajo 

se debe enfatizar en visualizar, diagnosticar y asumir la ergonomía como factor 

preponderante que garantizará espacios, equipos y ambientes acordes a cada 

jornada de trabajo, que redundará en un acondicionamiento y buena disposición 

de equipos e implementos de trabajo que responderían a la seguridad y buen 
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estado de trabajo para todos los sujetos que laboran en ese escenario en 

particular.  

Es así, como en agosto de 2000, el Consejo de la Asociación Internacional de 

Ergonomía (IEA),  acuerda una definición que ha sido adoptada como “oficial” por 

muchas entidades, instituciones y organismos de normalización. Siendo que la 

Ergonomía (o estudio de los factores humanos), es la disciplina científica que trata 

de las interacciones entre los seres humanos y otros elementos de un sistema, así 

como, la profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos al diseño con 

objeto de optimizar el bienestar del ser humano y el resultado global del sistema. 

según refiere el Ministerio de Trabajo y Economía Social de España (2021). 

De la misma forma refieren que la ergonomía es una disciplina orientada a los 

sistemas, es decir, a conjuntos de elementos o componentes que interactúan entre 

sí (al menos, algunos de ellos), y que se organizan de una manera concreta para 

alcanzar unos fines establecidos. 

En el ámbito laboral, un sistema de trabajo comprende a: uno o más trabajadores 

y al equipo de trabajo actuando conjuntamente para desarrollar la función del 

sistema, en un lugar de trabajo, en un entorno de trabajo, bajo las condiciones 

impuestas por las tareas de trabajo (UNE EN ISO 614-1: 2006), Ministerio de 

Trabajo y Economía Social de España (2021). 

En ese sentido, igualmente se hace prudente referir que, según la Asociación 

Internacional de Ergonomía (IEA) (2018), la ergonomía es el conjunto de 

conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los sistemas, productos y 

ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de la 

persona.  

En otro ámbito conceptual, para la Asociación Española de Ergonomía (AEE), 

(2018), la ergonomía es el conjunto de conocimientos de carácter multidisciplinar 

aplicados para la adecuación de los productos, sistemas y entornos artificiales a 
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las necesidades, limitaciones y características de sus usuarios, optimizando la 

eficacia, seguridad y bienestar. 

De acuerdo a los planteamientos anteriores, se hace oportuno inferir que la 

Ergonomía tiene en consideración factores físicos, cognitivos, sociales, 

organizacionales y ambientales, pero, con un enfoque “holístico”, en el que cada 

uno de estos factores no deben ser analizados aisladamente, sino en su 

interacción con los demás. 

 

Objetivos de la ergonomía.  

 

Según el Manual Informativo de PRL: “Ergonomía. Riesgos Ergonómicos” (2019, 

p.23), “Para que los puestos de trabajo ofrezcan una ergonomía adecuada, ésta 

tendrá que aplicarse desde el inicio de la conformación del puesto de trabajo de 

forma que, desde el origen, se adapte el medio a los trabajadores, o lo que es lo 

mismo, trata de buscar la humanización del trabajo”. 

En tal sentido, el Manual Informativo (2019, p.24), refiere que el “objetivo 

fundamental de la ergonomía es adaptar el trabajo a las capacidades y 

posibilidades del trabajador (mediante la organización del trabajo y el diseño de 

puestos” 

Por su parte la Asociación Internacional de Ergonomía (IEA) (2018), refiere que el 

objetivo de la ergonomía es adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades 

del ser humano, de manera que pueda ser desarrollado de forma idónea sin 

afectación al estado normal de salud del trabajador. 

Este planteamiento de la IEA (2018), refiere que todos los elementos asociados al 

trabajo ergonómico, se diseñan teniendo en cuenta quiénes van a desempeñarlos 

o utilizarlos. Lo mismo debe ocurrir con la organización de la empresa, haciéndose 

necesario diseñarla en función de las características y las necesidades de las 

personas que las integran. 
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Bajo este mismo planteamiento teórico, Manual Informativo de PRL: “Ergonomía. 

Riesgos Ergonómicos” (2019, p. 26), refiere que un elemento focal de la 

ergonomía es “la psicosociología aplicada, la cual parte del hecho de que las 

necesidades de las personas son cambiantes, como lo es la propia organización 

social y política. Por ello, las organizaciones no pueden ser centros aislados y 

permanecer ajenos a estos cambios. Los principales objetivos de la ergonomía y 

de la psicología aplicada son los siguientes: 

 Identificar, analizar y reducir los riesgos laborales (ergonómicos y 

psicosociales). 

 Adaptar el puesto de trabajo y las condiciones de trabajo a las 

características del operador. 

 Contribuir a la evolución de las situaciones de trabajo, no sólo bajo el 

ángulo de las condiciones materiales, sino también en sus aspectos socio-

organizativos, con el fin de que el trabajo pueda ser realizado salvaguardando la 

salud y la seguridad, con el máximo de confort, satisfacción y eficacia. 

 Controlar la introducción de las nuevas tecnologías en las 

organizaciones y su adaptación a las capacidades y aptitudes de la población 

laboral existente. 

 Establecer prescripciones ergonómicas para la adquisición de útiles, 

herramientas y materiales diversos. 

 Aumentar la motivación y la satisfacción en el trabajo. 

En este sentido, se hace oportuno referir que hoy en día, se demanda, siguiendo 

los planteamientos de la IEA (2018), referidos por el Manual Informativo de PRL: 

“Ergonomía. Riesgos Ergonómicos” (2019, p. 23), una calidad de vida laboral, 

“este concepto es difícil de traducir en palabras, pero se puede definir como el 

conjunto de condiciones de trabajo que no dañan la salud y que, además, ofrecen 
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medios para el desarrollo personal, es decir, mayor contenido en las tareas, 

participación en las decisiones, mayor autonomía, posibilidad de desarrollo 

personal, entre otros”.  

 

Principales Áreas de Actuación de la Ergonomía  

 

Según el Manual Informativo de PRL: “Ergonomía. Riesgos Ergonómicos” (2019, 

p. 23), dentro del concepto de ergonomía existen diversas áreas de 

especialización, entre ellas se mencionan: 

.- Ergonomía Física: Se encarga de estudiar la organización del trabajo para 

comprobar cómo se relacionan aspectos de la anatómica  

humana, la antropometría, la fisiológica y la biomecánica  

con la actividad física del puesto de trabajo. Entre los cuales se refieren:  

Diseño del puesto de trabajo. 
Posturas de trabajo.  
Manipulación manual de cargas.  
Movimientos repetitivos.  
Trastornos musculoesqueléticos. 
 

.- Ergonomía Cognitiva: También llamada cognoscitiva, se encarga de estudiar 

cómo  la  organización  del  trabajo  determina  los  procesos  mentales 

(percepción, memoria, razonamiento, y respuesta motora), que afectan en la 

interacción entre las personas y otros componentes del sistema. Siendo que se 

orienta al estudio de: 

Carga de trabajo mental.  
Toma de decisiones.  
Funcionamiento experto.  
Interacción persona-ordenador.  
Fiabilidad humana.  
Estrés laboral y formación. 
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.- Ergonomía Organizacional: Se  encarga  de  la  optimización  de  los  sistemas  

socio-técnicos, incluyendo las estructuras organizativas, los procesos, las 

políticas, las normas y todo los aspectos relevantes a los procesos 

organizacionales, esta ergonomía se orienta al estudio de: 

Horarios de trabajo.  
Diseño de tiempos, turnos de trabajo y descansos.  
Trabajo nocturno.  
Trabajo en equipo.  
Ergonomía comunitaria.  
Organizaciones virtuales.  
Teletrabajo.  
Gestión de la calidad. 
 
En tal sentido, para efectos de este proyecto titulado: La Ergonomía para El 

Trabajo Remoto de Los Docentes de La Universidad Cooperativa de Colombia y 

sus Implicaciones en La Productividad Laboral: Caso de Estudio. Se hará uso de 

la Ergonomía Organizacional, que asume como eje focal de estudio el teletrabajo 

que se asume como trabajo remoto. Estando así en orden a lo formulado por el 

Manual Informativo de PRL: “Ergonomía. Riesgos Ergonómicos” (2019, p. 23).  

 

Teletrabajo: Conceptualización  

 

Es pertinente señalar que se pueden encontrar diferentes definiciones y 

explicaciones de lo que se conoce como teletrabajo, de manera que, si se plantea 

este como un proyecto proyectivo a implementar o desarrollar en una 

organización, empresa o institución, la manera de definir será concluyente, ya que 

esta marcará los puntos indispensables que se desean tomar en cuenta, los 

cuales además serán totalmente determinantes para que el proyecto que se 

emprende tenga los resultados esperados. Para efectos de este proyecto de 

investigación el teletrabajo estaré asociado al trabajo remoto 

Bajo esta concepción teórica, Bellido (2006), plantea que etimológicamente, la 
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palabra teletrabajo presume la unión de dos palabras, una de ellas griega “telou” 

con otra latina “tripaliare”, cuyos significados son, lejos y trabajar, 

respectivamente. En este sentido, se debe señalar que el prefijo “tele”, hace 

referencia a la distancia en que se ejecuta, la cual debe ir acompañada 

necesariamente con el uso fundamental de las nuevas tecnologías informáticas y 

de comunicación, conocidas o definidas como TIC.  

Por su parte, Buira (2012, p.24), define el teletrabajo como “cualquier forma de 

renovación de desplazamientos correspondidos con la actividad laboral por 

tecnologías de la información”, bajo esta concepción teórica, el mismo autor 

también lo explica bajo la concepción que es “la posibilidad de enviar el trabajo al 

trabajador, en lugar de enviar el trabajador al trabajo”.  

Sin embargo, la conceptualización más empleada ha sido la expuesta por 

Barboza (2013, p.13), quien la define como la “realización de una actividad laboral 

proporcionada por el uso de la informática, así como de las telecomunicaciones, 

fuera del emplazamiento usual del trabajo”. 

Bajo otra perspectiva conceptual, Puchol (2012), señala que es una forma 

flexible de organizar y desarrollar el trabajo, que consiste en desempañar la 

actividad laboral/profesional, sin la necesidad de la presencialidad física del 

trabajador en su horario laboral y/o sitio de trabajo. Siendo que, se consiguen 

disímiles prácticas de teletrabajo, con objetivos y finalidades diferentes.  

Extendiendo los planteamientos del autor citado, esta forma de trabajo, 

involucra una variada gama de actividades, que pueden realizarse a tiempo 

completo o parcial. Se hace pertinente referir que el teletrabajo o trabajo remoto, 

implica el uso permanente de algún medio de telecomunicación ya sea para 

contacto como para la relación entre trabajador y la empresa.  

Aunado a esto, Buira (2012), explica que los medios de telecomunicación, 

siempre y en todo momento antes de establecer una actividad laboral a distancia, 
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tendrán que ser determinados, de manera que se faciliten las herramientas 

telemáticas necesarias para poder realizar el trabajo. Deberán entonces, 

emplearse las nuevas TIC en la mayoría del tiempo de manera efectiva, por lo 

que, implantar las herramientas adecuadas será responsabilidad de la empresa.  

Todos estos aspectos conceptuales, direccionan la importancia de tener 

presente todos los aspectos propios del teletrabajo y sus requerimientos de 

equipos que faciliten el trabajo y permitan su ejecución de forma idónea y 

oportuna. ya que, si alguno se deja de lado, se pueden presentar y enfrentarse 

problemas de tipo laboral por alguna de las dos partes (trabajador o empresa), que 

obstaculizarán el poder implantar o desarrollar este tipo de modalidad laboral en la 

organización.  

 

Objetivos del Teletrabajo 

 

El trabajo remoto, como forma nueva, pero no novedosa de realizar una 

actividad laboral, implica una serie de aspectos que generan compromiso, deberes 

y responsabilidades, tanto de parte del trabajador como de la empresa u 

organización.  

En este orden de ideas, tal a lo señalado por Alles (2019), desarrollar 

actividades laborales desde la comodidad del hogar, es un anhelo de muchos 

trabajadores, considerándolo como una opción viable que permite equilibrar y 

organizar la vida personal con el desarrollo profesional.  

Bajo la concepción teórica Ferro (2014), asumiendo la posición empresarial, el 

teletrabajo constituye un estímulo eficaz para el personal, debido a que las 

empresas generan cada vez más políticas de trabajo flexible reconociendo que no 

sólo serán más productivas, sino que además lograrán una motivación mayor en 

sus empleados, lo que se convierte en el principal objetivo que persigue la 

organización.    
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En este mismo contexto, Munevar (2014), expresa que la situación mundial 

actual, ha generado un mercado más dinámico, competitivo y demandante, donde 

el principal objetivo de las organizaciones orienta un mayor compromiso y 

responsabilidad, que requiere que los empleados desarrollen un mejor balance 

entre su vida personal y laboral. Para esto, las empresas deben disponer de 

horarios flexibles que le permitan a cada empleado organizar sus tareas, siendo 

que, en el caso de teletrabajadores, cuyas posiciones y/o condiciones lo permitan, 

puedan trabajar desde su casa sin ningún problema. Orientando a que los 

empleados puedan ser más productivos desde cualquier lugar y sin importar el 

dispositivo que utilicen, mientras pueden estar pendientes de las necesidades de 

su familia. Esta posición refiere un trabajo humanizado que el dará al 

teletrabajador sentido de idoneidad y de pertenencia a la empresa. 

 

III.- METODOLOGÍA 

 

Se realizará investigación descriptiva, ya que se caracterizará una muestra de la 

población docente que está realizando trabajo remoto; de acuerdo a lo que 

afirman los autores Hernández & Coello (2008), sobre este tipo de investigaciones; 

“Caracteriza los fenómenos de manera estructural y funcional”, además se utilizará 

la investigación documental ya que se debe ampliar la información sobre la ciencia 

de la ergonomía para poder diseñar una estructura adecuada para el trabajo 

remoto docente. Se utilizará un enfoque de investigación cuantitativo que implica 

la recolección de datos a través de una herramienta, en este caso una encuesta; 

se sistematizan, tabulan y grafican para obtener unas conclusiones de los mismos. 

La población son los docentes de la Universidad Cooperativa de Colombia de 

todos sus campus a nivel nacional, en total 16 sedes  en el país, con 3.615 

docentes de acuerdo a la información obtenida del curso Inducción y Reinducción 
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para empleados (Nuestra U 2020); la muestra se escogerá a través del sistema de 

muestreo aleatorio simple, con una fórmula estadística para hacer muestras de 

poblaciones finitas se determinará el número de docentes a encuestar y  se 

solicitará a la oficina de gestión humana la colaboración para difundir la 

herramienta por la web; ésta será una encuesta digital realizada en el formato de 

Google Docs.  

 

IV.- RESULTADOS ESPERADOS 

 

.- Diseñar una estructura del puesto de trabajo de los docentes, que permita 

equilibrar las características del trabajador con las actividades que realiza de 

forma remota, para mejorar sus condiciones de salud física, mental y la 

productividad de la universidad, esperando que esto redunde en la confianza y 

credibilidad de la universidad ante los estudiantes y siga posicionándose como 

una de las mejores universidades del país. 

.- Que la universidad cooperativa amplíe su oferta educativa a través de la 

educación virtual, teniendo ya las bases para que sus profesores realicen trabajo 

remoto desde sus casas. 

.- Que se implemente la modalidad de teletrabajo en la universidad. 

.- Además, se espera hacer un producto de carácter investigativo para publicarlo 

en una revista indexada, que aporte al grupo de investigación GIPE y al programa 

de administración de empresas en su camino a la acreditación. 
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RESUMEN  

La presente investigación, se orientó a analizar el Turismo Indígena. Como Factor 
de Sostenibilidad Social en La Guajira Colombiana. Enmarcada en metodología 
cualicuantitativa, mediante el enfoque etnográfico. Igualmente, se hizo de un 
aparte cuantitativo que permitió, mediante la investigación descriptiva, desarrollar 
y medir cuantitativamente algunos aspectos propios del turismo indígena, así 
como de las características propias de las comunidades (Rancherías) estudiadas. 
Para recoger la información se hizo uso de un guion de entrevista no estructurado, 
que permitía a los informantes claves dar sus planteamientos sin la rigurosidad de 
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una pregunta cerrada. Acá se hizo una práctica de recolección de información muy 
peculiar, ya que las entrevista, por respeto a la cultura y a las posición muy 
rigurosa de los miembros de las comunidades étnicas, al no sentirse en confianza 
con los investigadores, quienes no forman parte de esas comunidades, se utilizó 
una practica desde la óptica de la psicología aplicada, desarrollando las entrevista 
de forma que los informantes calves no sintieran que estaban siendo 
entrevistados, sino más bien que ellos eran los entrevistadores.  Esta permitió 
recabar la información desde la óptica de la pertinencia y la comodidad de los 
sujetos informantes, ya que en ningún momento sintieron que se les vulneraba su 
cultura y su privacidad.  Para el estudio, los investigadores visitaron y se 
adentraron en 15 comunidades indígenas de diferentes etnias, de manera de tener 
una visión proyectada de las bondades culturales, así como de espacios 
geográficos con disponibilidad turística de las comunidades. Los resultados 
permitieron concluir, que en las comunidades indígenas (Rancherías), analizadas, 
no se visualiza el turismo indígena como factor de desarrollo sustentable de las 
comunidades,  lo que respondería al desarrollo de florecimientos sociales, así 
como la integración de esas comunidades  étnicas con el contexto social, lo que 
les permitiría mantener sus costumbres y tradiciones, así como desarrollo social y 
mejora de la calidad de vida y gestar una integración, mediante el turismo de su 
acción como comunidad étnica con el resto de los contextos o culturas sociales, 
que han de interactuar para reforzar las culturas. 
 

Palabras clave: Turismo indígena, comunidades, rancherías, culturas, 
características   
 
 
Abstract 
 

The present investigation was oriented to analyze the Indigenous Tourism. As a 
Factor of Social Sustainability in La Guajira Colombiana. Framed in qualitative-
quantitative methodology, through the ethnographic approach. Likewise, a 
quantitative section was made that allowed, through descriptive research, to 
quantitatively develop and measure some aspects of indigenous tourism, as well 
as the characteristics of the communities (Rancherías) studied. To collect the 
information, an unstructured interview script was used, which allowed the key 
informants to give their views without the rigor of a closed question. Here, a very 
peculiar information collection practice was carried out, since the interviews, out of 
respect for the culture and the very rigorous position of the members of the ethnic 
communities, as they did not feel confident with the researchers, who are not part 
of those communities. communities, a practice from the perspective of applied 
psychology was used, developing the interviews in such a way that the key 
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informants did not feel that they were being interviewed, but rather that they were 
the interviewers. This allowed the collection of information from the perspective of 
the relevance and comfort of the informant subjects, since at no time did they feel 
that their culture and privacy were being violated. For the study, the researchers 
visited and delved into 15 indigenous communities of different ethnic groups, in 
order to have a projected vision of the cultural benefits, as well as geographical 
spaces with tourist availability of the communities. The results allowed us to 
conclude that in the indigenous communities (Rancherías), analyzed, indigenous 
tourism is not visualized as a factor of sustainable development of the 
communities, which would respond to the development of social flourishing, as well 
as the integration of these ethnic communities with the social context, which would 
allow them to maintain their customs and traditions, as well as social development 
and improvement of the quality of life and generate an integration, through tourism 
of their action as an ethnic community with the rest of the social contexts or 
cultures, which have to interact to reinforce cultures.  

Keywords: Indigenous tourism, communities, rancherías, cultures, characteristics 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad y ante la situación que ha emergido por la situación pandémica, 

ha hecho un repensar del turismo como factor potenciador de desarrollo sostenible 

de las comunidades. Ante toda esta situación, se debe retomar la acción turística, 

reiniciar su plan de acción, lo que requiere que se retome una gestión agresiva 

que inicie una labor empoderada de desarrollar y enfatizar en darle celeridad a 

turismo. 

Es así como al hacer referencia al turismo, se hace una valoración de este como 

alternativa de sostenibilidad y nivelación económica para los países con 

economías emergentes, en razón que cuando es asumida esta posición le permite 

a las naciones concebir nuevos ingresos directos e indirectos, generadores de 

divisas y más aún, la pertinencia de sus disponibilidades turísticas que las hacen 

tener representatividad en los contextos geográficos con pertinentica, para el 

desarrollo de una actividad que emerge de la realidad propia, en el caso de 
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estudio, nace de las potencialidades de las comunidades indígenas ricas en 

espacios geográficos, creadores de una variedad de productos turísticos, así como 

de culturas propias muy arraigadas que denotan su identidad y que son ricas en 

valores y principios, que han de ser colectivizados y aprender de ellos.  

En este caso, se hace pertinente referir, como en zonas, consideradas como 

vulnerables se debe comenzar a diagnosticar como hacer desarrollo sostenible de 

estas zonas mediante las potencialidades sobre todo de tipo étnico y sobre todo 

natural con las que cuenta, es así como se hace un estudio referencial de las 

comunidades indígenas de la Guajira colombiana,  es entonces donde del 

diagnóstico realizado, podemos referir que el turismo indígena puede ser 

potenciador de desarrollo sostenible de estas zonas con alto grado de 

vulnerabilidad  

En ese sentido, el turismo se ha convertido en una actividad económica de 

trascendencia e importancia económica a nivel del mundo; pues  representa en 

este momento una alternativa para impulsar el desarrollo de la economía, 

especialmente en las localidades con potencialidades, culturales, naturales, 

históricas entre otras; sin embargo, se ha convertido en una fuente de 

desigualdades y de impactos socio-ambientales considerables, como es el caso 

de las comunidades indígenas de la Guajira Colombiana 

 

II.- CONCEPCIÓN TEORÍA DE SOPORTE 

 

Turismo indígena  

 

Los constructos teóricos refieren una sinonimia en la conceptualización de este 

tipo de turismo, en tal sentido según García (2013), plantea que, en primera 

instancia, se hace importante diferenciar entre el turismo indígena y el 

2332



 

 
 
 
 

etnoturismo. En la realidad estos dos conceptos parecieran tener la misma 

connotación, sin embargo, expresan dos modalidades distintas de turismo. 

Al hacer referencia al etnoturismo se hace énfasis a las diversas actividades que 

pueden realizar los turistas a través del encuentro con las comunidades indígenas, 

en tanto,  el turismo indígena, hace referencia a la construcción participativa de la 

etnias para ofrecer servicios turísticos (hospedaje, alimentación, guías 

especializados, comida, productos turísticos entre otros aspectos propios de su 

cultura), buscando interactuar con los visitantes de una manera crítica y 

responsable, solidaria con la naturaleza y con su identidad cultural. 

En este sentido, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), 

(2016), considera al turismo indígena como un sector especial y lo vincula al 

turismo cultural definiéndolo como "una actividad mediante la cual las personas 

pueden conocer nuevas culturas, revivir mitos, o descubrir leyendas e interactuar 

con las culturas originarias". 

Para la CONADI este sería "un turismo sustentable, que pone en valor la 

cosmovisión de los pueblos originarios, a través de las relaciones interculturales 

en territorios indígenas, bajo la planificación y gestión activa de sus integrantes, 

transformándose en un aporte a su desarrollo económico, social y cultural", siendo 

este factor importante que ha enfocado la investigación del turismo indígena bajo 

una postura de sustentabilidad y sostenibilidad.  

Este mismo organismo señala que la idea del turismo indígena es poner en 

valor la identidad cultural de un pueblo originario, distinguiendo cuatro elementos 

claves: 

1) Son los propios indígenas que presentan su identidad cultural a los visitantes. 

2) La actividad turística indígena es realizada en su propio territorio, entendiendo 

como territorio el espacio único que conforman el cielo, el agua y la tierra. 
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3) Es complementaria a sus actividades agropecuarias y no se transforma en la 

principal, pero es indudablemente un aporte para su desarrollo económico, social y 

cultural. 

4) Permite la revitalización de la cultura y el fortalecimiento de la identidad, a 

través del encuentro y diálogo intercultural, propiciando una mejor relación entre la 

sociedad y los pueblos originarios". 

Estos elementos, serían los factores claves para que, desde la óptica del 

desarrollo sustentable de las comunidades indígenas abalizadas, se comience a 

focalizar acciones, procesos, modelos y/o estrategias cónsonas con al realidad de 

cada zona 

Por su parte la Organización Mundial del Turismo OMT (2003), define al turismo 

indígena como "visita a los lugares de procedencia propia o ancestral. Consiste, 

por tanto, en visitas motivadas por el deseo de reencontrarse con sus raíces, ya 

sea en los lugares donde pasó parte de su vida o aquellos donde vivieron los 

antepasados de la familia". 

Bajo esta misma concepción, se hace oportuno referir lo postulado por 

García (2013, p 121), quien define el turismo indígena como “Aquella actividad 

turística abordada y manejada por comunidades y/o familias indígenas, que se 

desenvuelven en un espacio rural o natural, históricamente ocupado por pueblos 

indígenas, conjugando sus costumbres y tradiciones ancestrales y 

contemporáneas, fomentando de este modo un proceso de intercambio cultural 

con el visitante o turista”. 

Son entonces estos constructos teóricos quienes refuerzan el desarrollo y 

abordamiento del turismo indígena como acción de desarrollo sostenible, tomando 

como punto focal las potencialidades no solo de acontecer geográfico de las zonas 

donde están asentadas las comunidades étnicas, sino fundamentándolo sobre la 

base de su rica cultura, llena de teorías, prácticas sociales diferentes, leyendas, 
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creencias, condición de dogma y fe, su lengua, el folclore, sus tradiciones, 

visualizar las habilidades en la elaboración de productos artesanales 

caracterizados por ser muy coloridos, con un diseño que sabiéndolos entender e 

interpretar, cada diseño muestra la identidad, los sentimientos, los valores y 

creencias de quine los hace, en el caso específico de los tejidos.  

 

III.- Metodología  

 

Para el desarrollo de esta investigación se hizo uso de la metodología 

cualicuantitativa, mediante la implementación del enfoque etnográfico, el cual es 

definido por Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.700), como “el estudio que 

pretende investigar grupos que comparten una cultura, para lo cual es el 

investigador quien selecciona el lugar, realiza la detección de sus informantes para 

luego recolectar y analizar los datos obtenidos, esto se traduce, que la importancia 

de que este tipo de estudio está en describir y analizar ideas, significados, 

conocimientos, de un grupo selecto de individuos”. Si mismo se utilizó un aparte 

cualitativo que permitió tabular algunos aspectos evaluados y medidos en la 

investigación.  

Este tipo de método fue seleccionado ya que les permitió a los investigadores 

insertarse en las comunidades étnicas, y poder desarrollar el diagnostico desde la 

propia vivencia de los sujetos informantes. Sin embargo, se hizo uso también de 

un aparte cuantitativo que permitió, mediante la investigación descriptiva, 

desarrollar y medir cuantitativamente algunos aspectos propios del turismo 

indígena, así como de las características propias de las comunidades 

(Rancherías) estudiadas.  

La recolección de la información se hizo uso de un guion de entrevista no 

estructurado, que permitía a los informantes claves dar sus planteamientos sin la 
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rigurosidad de una pregunta cerrada. Acá se hizo una práctica de recolección de 

información muy peculiar, ya que las entrevista, por respeto a la cultura y a las 

posición muy rigurosa de los miembros de las comunidades étnicas, al no sentirse 

en confianza con los investigadores, quienes no forman parte de esas 

comunidades, se utilizó una practica desde la óptica de la psicología aplicada, 

desarrollando las entrevista de forma que los informantes calves no sintieran que 

estaban siendo entrevistados, sino más bien que ellos eran los entrevistadores.  

Esta práctica fue muy positiva, puesto que permitió recabar la información desde 

la óptica de la pertinencia y la comodidad de los sujetos informantes, ya que en 

ningún momento sintieron que se les vulneraba su cultura y su privacidad.  

Para el estudio, los investigadores visitaron y se adentraron en 15 comunidades 

indígenas de diferentes etnias, de manera de tener una visión proyectada de las 

bondades culturales, así como de espacios geográficos con disponibilidad turística 

de las comunidades.  

 

IV.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Del análisis de la data recolectada y de las vivencias propias de los investigadores 

en las comunidades indígenas (Rancherías), analizadas, se asevera que en estas 

no se visualiza el turismo indígena como factor de desarrollo sustentable de las 

comunidades,  lo que respondería al desarrollo de florecimientos sociales, así 

como la integración de esas comunidades  étnicas con el contexto social, lo que 

les permitiría mantener sus costumbres y tradiciones, así como desarrollo social y 

mejora de la calidad de vida y gestar una integración, mediante el turismo de su 

acción como comunidad étnica con el resto de los contextos o culturas sociales, 

que han de interactuar para reforzar las culturas.  

Ante lo expuesto, es pertinente referir que se debe asumir fehacientemente que el 

turismo Indígena suscita la interculturalidad, ya que busca la interacción de 
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culturas en condiciones de igualdad, justicia, con una perspectiva visionaria y 

critica, convirtiéndolo en un turismo de igualdad con carácter enriquecedor, ya que 

contribuye al adelanto de los pueblos y culturas en contacto. 

Desde la óptica del análisis etnográfico realizado, se pudo observar que el 

elemento folclore, así como todos aquellos aspectos o características 

consideradas como sabiduría popular étnica serian uno de los factores de mayor 

relevancia en el turismo indígena que demarcaría la frondosidad de la oferta de 

este tipo de turismo.  

De toda esta investigación preliminar, se desarrollará un proyecto que enmarque 

el estudio a detalle de cada aspecto étnico que pueda ser desarrollado, 

respetando su identidad, como factor potenciador de turismo que fortalecerá le 

economía de estas comunidades y les permitirán mantener un contacto directo 

con las realidades de otras culturas que emergen e interactúan en contextos 

sociales.  

Finalmente, se deduce la creación de un observatorio étnico que realice la 

vigilancia del desarrollo del turismo étnico con sentido de pertinencia y pertenencia 

hacia las comunidades étnicas (Rancherías)asentadas en la Guajira Colombia, 

visualizando todas sus bondades culturales y/o geográficas que seria los valores 

fundamentales de este tipo de turismo en los contextos analizados. 
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RESUMEN  

Con el desarrollo de este proyecto se conoce el grado de inversión que las MiPyMes 

tienen para emprender nuevas formas de hacer negocios, permitiendo así 

determinar el grado de competitividad que fue el objetivo general de la presente 

investigación, para eso se analizaron las características de las MIPYMES del sector 

comercio, determinaron los factores que delimitan el emprendimiento de las 

MIPYMES del sector comercio, su grado de inversión y se desarrollaron estrategias 

para incrementar la inversión y competitividad de las mismas. Dentro de los 

resultados más interesantes se obtiene que el 65% de las 345 empresas analizadas 

no cuenta con un plan de inversión a corto o largo plazo para mejorar su 

posicionamiento en el mercado, además que la crisis sanitaria actual ha hecho que 

los pocos excedentes de efectivo los destinen a cumplir con los lineamientos de 

funcionamiento de sus negocios, perdiendo la oportunidad de diversificar en los 

productos que ofrecen o invertir en mercadotecnia e innovación para hacer sus 

negocios.  

ABSTRACT  

With the development of this project, the degree of investment that MSMEs have to 

undertake new ways of doing business is known, thus allowing to determine the 

degree of competitiveness that was the general objective of the present 

investigation, for that the characteristics of MSMEs were analyzed. of the commerce 

sector, they determined the factors that delimit the entrepreneurship of MSMEs in 

the commerce sector, their degree of investment and strategies were developed to 

increase their investment and competitiveness. Among the most interesting results, 

it is obtained that 65% of the 345 companies analyzed do not have a short or long-

term investment plan to improve their position in the market, in addition to the fact 

that the current health crisis has meant that the few surpluses of cash are destined 

to comply with the operating guidelines of their businesses, losing the opportunity to 
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diversify in the products they offer or invest in marketing and innovation to do their 

business. 

PALABRAS CLAVE  

Inversión, MiPyMes, sector comercio 

INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto se enfocó en analizar y evaluar la inversión de las MiPyMes 

del sector comercio, para determinar su grado de competitividad. En la región de 

San Martín Texmelucan se encuentran ubicadas 345 MiPyMes del sector comercio 

que requieren de estas estrategias para fomentar su grado de competitividad. 

Las principales razones para realizar este proyecto son las de analizar las 

características de las MiPyMes del sector comercio de la región de San Martín 

Texmelucan es por ello que es importante el determinar los factores que delimitan 

el emprendimiento, así como determinar su grado de inversión para desarrollar 

estrategias para incrementar la inversión y competitividad.  

Rojas (2017) menciona que en las últimas décadas la inversión ha tomado una gran 

importancia en la economía del país y que su desarrollo se ha visto soportado por 

la implementación de diferentes estrategias, de acuerdo con Romero y Ramírez 

(2018), las empresas logran obtener ventajas competitivas cuando disponen de un 

ambiente de competencia dinámica, que es caracterizado por una integración de 

ventajas, así como de un constante estímulo por mejorar sus productos y procesos. 

De acuerdo al INEGI (2021) las tres principales causas de mortandad de una 

MiPyMes en México son: falta de un plan estratégico, problemas derivados del 

financiamiento de la organización y resistencia al cambio. El Banco Interamericano 

de Desarrollo, BID (2017) ha indicado que, en un entorno de emprendimiento, la 

inversión debiera considerar aspectos de la compañía dentro del marco del entorno, 

con una clara orientación hacia el crecimiento. Según Cárdenas (2020) el 37% de 
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las MiPyMes no realizan ningún tipo de inversión para su negocio. De igual manera 

Castro et al (2020) menciona que las empresas tienen una estrategia de inversión 

pensada, pero no todas cuentan con un plan estratégico por escrito, lo que a la larga 

genera una toma de decisiones incongruentes por las diferencias entre la 

percepción y la aplicación de la estrategia. La inversión desde la perspectiva de la 

MiPyMe, resulta aún más complicada debido a que las condiciones financieras de 

la empresa. Para Lora (2019) las inversiones oportunas reducen los conflictos y 

aumentan a su vez las posibilidades de éxito de continuidad de las MiPyMes. Orueta 

(2017) menciona que existe una relación positiva entre la inversión y el crecimiento 

de la empresa, por lo que las finanzas sanas y dinámicas son una herramienta clave 

en las empresas y tienen un impacto positivo y significativo en el rendimiento de las 

mismas. Tomando en consideración lo anterior para este trabajo de investigación 

se ha considerado analizar y evaluar la inversión de las MiPyMes del sector 

comercio, para determinar su grado de competitividad. 

METODOLOGÍA  

El proyecto se desarrolló inicialmente estableciendo contacto con el sector 

empresarial, elaborando un cuestionario para recopilación y análisis de información, 

para posteriormente analizar y evaluar la inversión de las MiPyMes del sector 

comercio, para determinar su grado de competitividad. Después se llevó a cabo una 

prueba piloto aplicando las estrategias a las 345 MiPyMes seleccionadas.  

La recolección de información se realizó entre los meses de septiembre y octubre 

de 2021; el entrevistador contactaba al participante y le solicitaba que contestara un 

formulario en línea (16.8%), vía telefónica (35.1%) o de manera presencial (48.1%). 

El presente análisis muestra los resultados del estudio desarrollado en San Martín 

Texmelucan, Puebla de acuerdo a la información consultada en el Sistema Nacional 

de Información Municipal, SNIM(2021), en el que se aplicaron 345 encuestas. 
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Para lograr el objetivo general primero se analizaron las características de las 

MIPYMES del sector comercio de los 345 participantes encuestados la información 

se consider del reporte del Sistema de Información Empresarial Mexicano, SIEM 

(2021), 39.1% corresponde a mujeres; su edad promedio es de 38.2 años. Así, 

63.5% declaró estar casado o vivir en unión libre, mientras que el restante 36.5% 

es viudo, divorciado o soltero. Por otra parte, 7% tiene al menos estudios de 

licenciatura, 18.3% acreditó bachillerato y , 39.1% cuenta con menos de 2.8% años 

de educación; como resultado, el nivel promedio de escolaridad es de 11.6 años. 

En cuanto a las empresas que dirigen los participantes, en promedio tienen 11.8 

años en funcionamiento: todos se desempeñan en el giro commercial.  

Definición conceptual y operacional de las variables del estudio 

En la tabla 1 se muestran de manera resumida las definiciones conceptuales 

sustentadas en la teoría, tanto de las fallas de la inversion de las MiPyMes del sector 

comercio, asimismo, se describen las escalas usadas para valorar estas fallas, 

tomadas del cuestionario.  
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Tabla 1. Definiciones de las fallas de la inversión de las MiPyMes 

Variable Definición conceptual Definición operacional 

Falla 1: 

Conocimientos 

financieros 

Conocimiento que debe tener 

un empresario, de tal manera 

que le permita entender la 

información relacionándola 

con las finanzas personales y 

los negocios (Romero & 

Ramírez, 2018). 

Se utilizó la subvariable 

Inclusión financiera del 

instrumento. El alfa de 

Cronbach de la escala fue de  

0.84. 

Falla 2: 

Autoexclusión 

Por autoexclusión se entiende 

la decisión del 

microempresario de no 

acceder al crédito por su 

propia voluntad (Castro, 

Londoño, Parga & Peña, 

2020). 

Se utilizó la sub variable 

Inclusión financiera del 

instrumento. El alfa de 

Cronbach de la escala fue de 

0.824. 
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Tabla 1. Definiciones de las fallas de la inversión de las MiPyMes 

Variable Definición conceptual Definición operacional 

Falla 3: Aversión 

al riesgo 

Alguien que siempre rechaza 

las apuestas justas será 

considerada una persona que 

siente aversión al riesgo. Si la 

utilidad marginal de la riqueza 

de los individuos es 

decreciente, éstos sentirán 

aversión al riesgo, por tanto, 

estarán dispuestos a pagar 

algo para no tener que tomar 

apuestas justas, 

(Cárdenas,2020). 

Se utilizó la subvariable 

Percepción de riesgo del 

instrumento. El alfa de 

Cronbach de la escala fue de  

0.92. 

Falla 4: Mal 

manejo de 

recursos 

El mal manejo de recursos 

financieros se entiende en este 

estudio como la ausencia de 

buenas prácticas que ayudan 

a tener finanzas sanas, ya sea 

de planeación, control y 

optimización de los recursos 

financieros del negocio, 

(Lora,2019).  

Se utilizó la subvariable Actitud 

financiera y la variable 

Comportamientos para la 

gestión financiera. El alfa de 

Cronbach de la escala fue de 

0.84. 
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Tabla 1. Definiciones de las fallas de la inversión de las MiPyMes 

Variable Definición conceptual Definición operacional 

Financiamiento 

extrabancario 

Préstamos realizados por 

redes de amigos, las casas de 

empeño o el gota a gota, de 

acuerdo con la definición de 

Castro et al. (2020) de los 

créditos informales. 

Esta variable se midió con tres 

ítems. El alfa de Cronbach de 

la escala fue de 0.88. 

 

RESULTADOS  

Con el desarrollo de este proyecto se conoce el grado de inversión que las MiPyMes 

tienen para emprender nuevas formas de hacer negocios, permitiendo así 

determinar el grado de competitividad que fue el objetivo general de la presente 

investigación, para eso se analizaron las características de las MIPYMES del sector 

comercio, determinaron los factores que delimitan el emprendimiento de las 

MIPYMES del sector comercio, su grado de inversión y se desarrollaron estrategias 

para incrementar la inversión y competitividad de las mismas. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos.  
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Determinación de los factores que delimitan la inversión y el emprendimiento de las 

MIPYMES del sector comercio como se observa en la tabla 2.  

Tabla 2. Factores que delimitan la inversión para emprender en las MiPyMes 

  
San Martín 
Texmelucan 

 

Variable Ítems Media 
Desv. 
est. 

 

Falla 1: Conocimientos 
financieros 

5 3.98 0.701  

Falla 2: Autoexclusión 6 3.81 0.756  

Falla 3: Aversión al riesgo 4 2.97 1.164  

Falla 4: Mal manejo de 
recursos 

14 4.03 0.484  

Falla 5. Financiamiento 
extrabancario 

3 3.21 1.075  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta, 2021. 

Como se puede observar en la tabla 2 los factores que limitan a invertir a las 

MiPyMes del sector comercio de la Región de San Martín Texmelucan son el mal 

manejo de recursos, con una media de 4.03 así mismo la falta de conocimientos 

financieros con 3.98 y la autoexclusión con 3.81, son los factores que más afectan 

a las empresas de este sector a invertir en nuevas formas de hacer negocios.  
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Otro de los objetivos específicos de esta investigación fue determinar el grado de 

inversión de las MiPyMes del sector comercio, los resultados se muestran en la tabla 

3.  

Tabla 3. Grado de inversión de las MiPyMes 

  
San Martín 

Texmelucan 
 

Tipo de inversion  Ítems Media 
Desv. 

est. 
 

Inversión positiva 5 1.98 0.901  

Nula inversion 5 4.81 0.956  

Presentan excedentes de

efectivo  
5 1.97 1.964  

Financiamiento bancario 5 2.03 0.984  

Financiamiento extrabancario5 4.21 1.975  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta, 2021. 

Aquí observamos en la tabla 3 que se presenta una nula inversion ya que esta 

variable muestra una media de 4.81, de hecho el 65% de las 345 empresas 

analizadas no cuenta con un plan de inversión a corto o largo plazo para mejorar su 

posicionamiento en el mercado, además un fenómeno que se presenta en las 

MiPyMes del sector comercio de la Región de San Martín Texmelucan es que la 
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mayoría de ellas recurren al financiamiento extra bancario lo que representa que no 

participen en el mercado financiero formal que las protege de altas tasas de interés.  

Finalmente, dentro de los resultados de este proyecto se desarrollaron algunas 

estrategias para incrementar la inversión y competitividad de las MiPyMes como se 

observa en la tabla 4.  

Tabla 4. Estrategias de inversión para las MiPyMes 

Estrategia   Características   

Inversión tecnológica 

Almacenamiento y gestión de procesos, 

plataformas para llamadas en 

conferencia, redes sociales para 

interactuar con los clientes, entre otras. 

 

Marketing  

Brindar un servicio al cliente que permita 

que sus necesidades sean satisfechas. 

Por lo tanto, es importante conocer al 

cliente, ¿qué busca?, ¿qué desea? 

 

Innovación de productos 

Al superar los límites del producto 

ofrecido por la empresa, se produce un 

proceso innovador. Las pymes exitosas 

aunque cuentan con recursos más 

limitados, poseen ventajas que pueden 

emplear para estimular la creatividad y la 

innovación. 
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Estrategia   Características   

Capacitación de personal 

La capacitación es una forma de crear un 

clima laboral apropiado y de retener el 

talento humano. 

Oportunidades de negocios en
mercados internacionales 

El proceso de exportación de la pyme 

puede ser de dos formas: directa o 

indirectamente. La exportación indirecta 

consiste en investigar ese mercado 

internacional. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

CONCLUSIONES  

Como se observa en los resultados de la presente investigación, la inversión de las 

empresas del municipio de San Martín Texmelucan, de acuerdo a lo revelado en las 

encuestas aplicadas indica que los dueños, propietarios, gerentes de las  MiPyMes 

es nula, los factores que limitan a invertir a las MiPyMes del sector comercio de la 

Región de San Martín Texmelucan son el mal manejo de recursos, la falta de 

conocimientos financieros y la autoexclusión. Así mismo el 65% de las 345 

empresas analizadas no cuenta con un plan de inversión a corto o largo plazo para 

mejorar su posicionamiento en el mercado, además un fenómeno que se presenta 

en las MiPyMes del sector comercio de la Región de San Martín Texmelucan es que 

la mayoría de ellas recurren al financiamiento extra bancario lo que representa que 

no participen en el mercado financiero formal que las protege de altas tasas de 

interés. Por lo cual es necesario que las MiPyMes de este sector realicen inversión 

tecnológica, marketing, innovación de productos, capacitación de personal y 

realicen negocios en mercados internacionales 
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Esto se traduce en que una área de oportunidad para el desarrollo de estos 

empresarios, sería la capacitación en los temas financieros especificamente en los 

inversions, percibiendo un beneficio económico y financiero propio, que les permita 

a sus negocios y empresas una mejor posición en el mercado y presenten una 

recuperacion económica satisfactoria en pro de la competitividad.  
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Resumen 
El objetivo del estudio fue evaluar el impacto del confinamiento sanitario en el bienestar 

socioemocional y riesgo psicosocial del personal docente de educación primaria. 

participaron 2,996 docentes de educación primaria del estado de Sonora. La 

metodología fue cuantitativa, transversal y con alcance comparativo, donde se utilizó un 

instrumento autoadministrable para evaluar riesgo psicoafectivo, riesgo conductual, 

resiliencia, regulación emocional y afrontamiento. Se emplearon la prueba t Student y 

análisis de varianza. En riesgo conductual tenemos en desarrollo 1.3% con 38 docentes 

y en atención prioritaria al 98.7% que son 2,958 docentes. Los resultados indican que el 

profesorado que presenta mayores competencias tecnológicas muestra mayor dominio 

para la regulación emocional, riesgo psicoafectivo y valores menores de resiliencia. La 

percepción de los aspectos más negativos durante la contingencia se relaciona con los 

valores más altos de riesgo psicoafectivo. Se concluye sobre la importancia de mejora 

de competencias digitales y manejo de estrés.  

Palabras clave: docentes, educación básica, educación remota, estrés, pandemia. 
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Abstract 

The objective of the study was to evaluate the impact of sanitary confinement on the 

socio-emotional well-being and psychosocial risk of elementary education teaching staff. 

2,996 primary education teachers from the state of Sonora (México) participated. The 

methodology was quantitative, cross-sectional and comparative in scope, where a self-

administered instrument was used to assess psycho-affective risk, behavioral risk, 

resilience, emotional regulation and coping. Student's t test and analysis of variance 

were used. In behavioral risk we have 1.3% in development with 38 teachers and in 

priority attention to 98.7% who are 2958 teachers The results indicate that the teachers 

who present greater technological competences show greater mastery for emotional 

regulation, psycho-affective risk and lower values of resilience. The perception of the 

most negative aspects during the contingency is related to the highest psycho-affective 

risk values. It concludes on the importance of improving digital skills and stress 

management. 

Key Words: teachers, basic education, remote education, stress, pandemic. 

 
Introducción 

La actual contingencia sanitaria por la pandemia COVID-19 ha implicado una 

serie de retos para los actores inmersos en el ámbito educativo. Para alumnos y 

docentes de distintas partes del mundo se ha visto la necesidad de modificar la 

metodología de enseñanza-aprendizaje, migrando desde lo presencial a una nueva 

modalidad virtual (Rojas et al., 2020),  

Estos cambios forzados ante la necesidad social actual provocaron que la 

educación en general desarrollara distintas reacciones psicoafectivas tanto en alumnos 

como en docentes. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) menciona que más de 861.7 millones de niños y 

jóvenes en 119 países se han visto afectados, dado que los estudiantes no cuentan con 

las mismas condiciones socioeconómicas y habilidades digitales para desarrollar la 
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estrategia de aula invertida que les permitiera continuar su aprendizaje bajo el esquema 

a distancia (Villafuerte, 2020). 

De acuerdo con distintas investigaciones sobre los efectos en la salud mental y 

emocional de los docentes (De la Cruz, 2020; García et al., 2020), se ha encontrado 

que los cambios a raíz de la pandemia han evidenciado el estrés como una afectación, 

el cual puede definirse como la respuesta psicológica y fisiológica ante las demandas 

de su contexto cuando superan la capacidad de resolverlo por parte del individuo; en 

consecuencia, se crea un desequilibrio psicológico y fisiológico, lo cual produce un 

desequilibrio de su comportamiento (Lazarus & Folkman, 1984). 

Por otro lado, Jansen et al. (2000) consideran que el estrés es el resultado de la 

interacción entre las características de la persona contra las demandas del medio, es 

decir, estresores o factores estresantes de tipo externo o interno, positivo o negativo, 

que de manera directa o indirecta propician el desequilibrio o desestabilización del 

organismo. De acuerdo con Chiang et al. (2017), el estrés es un factor que se presenta 

por las exigencias laborales en el puesto de trabajo asociada a la escasez de recursos 

físicos, materiales y el interactuar en ambientes de tensión. Todos estos elementos 

afectan la productividad del docente además de su salud mental.  

Sánchez et al. (2006) señalan que en esta nueva modalidad de trabajo donde el 

docente se enfrenta con diversos retos, entre los que se incluyen el aumento de la 

jornada laboral, la utilización de diversos recursos educativos, el uso prolongado de 

herramientas tecnológicas y la actualización de las estrategias de enseñanza a 

distancia. Gómez y Rodríguez (2020) y Mendoza (2020) mencionan que las 

disposiciones para los docentes de adoptar medios virtuales como herramientas 

pedagógicas y adecuar los contenidos del currículum a ellos, generan incertidumbre y 

ansiedad en la comunidad educativa. 

Cortés (2021) afirma que el estrés genera aflicciones amenazantes, mismas que 

pueden reorganizar los estilos y calidad de vida de las personas de acuerdo con la 

intensidad con que se presente. A partir de dicha aseveración, resulta evidente cómo el 

cúmulo de actividades académicas y administrativas infieren de manera significativa 
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para la manifestación de efectos desfavorables. Para Ford (1992), el estrés laboral 

representa deficiencia motivacional, lo que da pauta a desarrollar expectativas 

negativas de la propia capacidad para llevar a cabo las actividades escolares de 

manera efectiva.  

El estrés del docente está asociada a su bienestar socioemocional y a los 

factores de riesgo psicosocial. El bienestar socioemocional, de acuerdo con Vivas 

(2003), puede entenderse como la capacidad para desarrollar entornos favorables, en 

donde sea posible manifestar estados armónicos con relación a la vida propia, logrando 

interactuar y poner en práctica con la sociedad habilidades que permitan la 

autorregulación, la empatía y la diligencia. Las dimensiones del bienestar 

socioemocional son: regulación emocional, que pueden entenderse como la habilidad 

para sostener, activar, calmar o suprimir un estado o respuesta emocional a través de la 

movilización de recursos emocionales, cognitivos y/o sociales (Gross & John, 2003; 

Silva, 2005); resiliencia y crecimiento post traumático, comprendida como la habilidad 

para manejar, recuperarse y salir adelante de forma productiva de una situación 

complicada o estresante (Forés & Grané, 2008), así como el poder transformar la 

valoración que se tiene de las relaciones interpersonales, las prioridades y el significado 

de la propia vida mediante la adquisición de nuevos aprendizajes (Tedeschi & Calhoun, 

1996); y afrontamiento, el cual representa los esfuerzos cognitivos y conductuales para 

manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de los recursos emocionales del individuo (Macías et al., 

2013). 

Por su parte, el riesgo psicosocial puede percibirse como moderado, intenso y 

desagradable para la mayoría de los profesores, mismos que generan desgaste físico y 

emocional; y de acuerdo con las necesidades emergentes, se ven reflejadas la poca 

empatía y valorización de las prioridades de las instituciones que ponen en riesgo la 

salud de quienes imparten educación. De la Cruz (2020) destacó que los que trabajan 

desde casa tienen dificultades para organizar sus tiempos y demandas laborales, 

además de las familiares y escolares; por consiguiente, se provoca la frustración, altos 
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niveles de estrés y un franco desgaste físico y emocional. Dicho de esta manera, el 

trabajo desde casa comienza a presentar efectos preocupantes para los docentes que 

ponen en riesgo su bienestar.  

Por otro lado, el riesgo psicosocial se definió en función del riesgo psicoafectivo y 

el riesgo conductual. El riesgo psicoafectivo se conceptualiza, a su vez, en términos de 

estados emocionales, cognitivos y fisiológicos que se perciben como intensos, 

disfóricos o desagradables, y que en ocasiones generan desgaste físico y mental, tales 

como: ansiedad, depresión y estrés.  

El riesgo conductual/cognitivo, es entendido como aquel riesgo para la salud que 

se originan en la organización del trabajo y que pueden generar respuestas de tipo 

fisiológico, emocional (ansiedad, depresión, apatía, etc.), cognitivo (restricción de la 

habilidad para la concentración o la toma de decisiones, etc.) y conductual (abuso de 

substancias, violencia, etc. (Muñoz-Fernández et al., 2020).  

Con base a lo anterior, se plantea como objetivo de la presente investigación la 

evaluación del impacto que ha tenido el confinamiento sanitario en el riesgo psicosocial 

del personal docente de educación primaria del estado de Sonora, evaluando factores 

que permitieran conocer cuáles son los principales estresores del profesorado durante 

la contingencia actual, así como las variables de bienestar socioemocional. 

Método 

La metodología de este estudio fue cuantitativa, no experimental, transversal, 

con alcance descriptivo y comparativo. El tipo de muestreo fue por conveniencia y no al 

azar. Se utilizó la base de datos elaborada por la Universidad Iberoamericana para el 

proyecto educar en contingencia desarrollada por Medina-Gual (2020) para el estado de 

Sonora bajo la coordinación de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC). 

Participantes 

Los participantes fueron 2,996 docentes de educación primaria del estado de 

Sonora, los cuales se dividen en rural indígena = 60 (2%), rural no indígena = 490 

(16.5%), urbano= 1,797 (60%) y urbano marginado= 637 (21.5%); 54.4% procedentes 

de primaria baja y 45.6% de primaria alta. Del total, 31% son hombres y 69% son 
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mujeres; 2,550 (85.11%) integrantes son de escuelas públicas y 446 (14.89%) de 

instituciones particulares. 1,460 (48.7%) docentes impartían sus clases a través de un 

celular con internet propio, 152 (5.1%) mediante una tableta con internet en casa.  

Instrumento de medida 

Se utilizó un cuestionario autoadministrable en formato electrónico para docentes 

que indaga sobre los diferentes conceptos asociados a la búsqueda del bienestar 

socioemocional y del riesgo psicosocial (Medina-Gual, 2020). El cuestionario está 

conformado por 121 preguntas dicotómicas con respuesta de Sí y No, y 52 de tipo 

Likert con seis opciones de respuesta, donde cero se considera totalmente en 

desacuerdo y 1 totalmente de acuerdo. De esta manera, las variables asociadas al 

bienestar socioemocional comprendieron a los siguientes conceptos y definiciones:  

(a) Regulación Emocional, está constituida por cuatro reactivos politómicos con 

un alfa de Cronbach de .76 (Gross & Jhon, 1998); (b) Resiliencia y crecimiento post 

traumático, contiene 13 reactivos, nueve de tipo dicotómico y cuatro son politómicos 

miden la capacidad que tiene una persona para afrontar, recuperarse y salir adelante de 

una situación adversa (Fóres & Grané, 2008), con un alfa de Cronbach de .95 

(Quezada & González, 2020); y (c) Enfrentamiento: contiene nueve reactivos 

dicotómicos de aceptación y rechazo asociados que versa sobre los estilos emocional, 

evitación y directo del enfrentamiento (Lazarus & Folkman, 1988) 

Por otro lado, el riesgo psicosocial, dividido en riesgo psicoafectivo y riesgo 

conductual. El primero de seis reactivos con seis opciones de respuesta .El riesgo 

psicoafectivo incluye las dimensiones de (a) Ansiedad, con un alfa de Cronbach de .83 

(Cañizales, 1994); (b) Depresión, con un alfa de Cronbach de .83 (Girardi, 1988); y (c) 

Estrés, medido con un alfa de Cronbach de .60 (Córdova, 2000). 

El riesgo conductual/cognitivo conformado por 19 reactivos con respuesta 

dicotómica cero y 1 que implica aceptación o rechazo. Contiene reactivos sobre 

agresión, violencia, victimización, perpetración y riesgo para la salud que se originan en 

la organización del trabajo y que pueden generar respuestas de tipo fisiológico, 

emocional (ansiedad, depresión, apatía, etc.), cognitivo (restricción de la habilidad para 
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la concentración o la toma de decisiones, etc) y conductual (abuso de substancias, 

violencia, etc) (Universitat de Valencia, 2020). 

Procedimiento 

A partir del instrumento diseñado por la Universidad Iberoamericana, la SEC lo 

adaptó en formato electrónico con la intención de conocer las problemáticas 

tecnológicas, pedagógicas y emocionales que afectan de manera significativa el 

rendimiento profesional y personal del profesorado. A través de una infografía se invitó 

a los docentes a responder el instrumento La educación: Un Análisis de lo Pedagógico, 

Psicoactivo y Tecnológico. 

 Por medio de un convenio con la SEC, bajo la coordinación de la Subsecretaría 

de Educación Básica, se envió a través de la estructura educativa a los planteles 

seleccionados de la muestra el vínculo para responder las preguntas del instrumento, 

en el cual se encontraban los objetivos y sólo era posible acceder a las preguntas 

después de firmar el consentimiento informado. Los datos se recogieron entre 

noviembre de 2020 y febrero de 2021 de forma digital a través de google drive. 

Análisis de datos  

Se realizaron análisis descriptivos, posteriormente se llevaron a cabo 

comparaciones mediante la prueba t de Student para factores dicotómicos y análisis de 

varianza simple (ANOVA) para factores politómicos. Los datos fueron procesados y 

analizados con el programa SPPS versión 25. 

Resultados 

Análisis descriptivos  

Medina-Gual et al. (2021) establecieron tres niveles que permitían conocer el 

rendimiento en las diversas dimensiones valoradas: (a) Valor deseable: muestra que se 

reconoce haber tenido un desempeño sobresaliente en esta dimensión; (b) En progreso 

o desarrollo: sugieren que, aunque esta dimensión no ha estado exenta de dificultades 

durante la contingencia, de manera general ha sabido sortear diferentes retos, lo que le 

ha permitido llevar a buen puerto sus actividades; y (c) Atención prioritaria: se 
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recomienda revisar esta dimensión y priorizar su atención sobre las demás; intente ver 

alternativas que le ayuden a mejorarla.  

Con base a lo anterior, en riesgo psicoafectivo se observan en un nivel deseable 

a 835 docentes (27.9%), 1326 (44.3%) se encuentran en el nivel de desarrollo y 835 

(27.9%) docentes en un nivel de atención prioritaria. En riesgo conductual tenemos en 

desarrollo a 38 docentes (1.3%) y en atención prioritaria a 2,958 (98.7%). En Resiliencia 

se encuentran en un nivel deseable 267 docentes (8.9%), en desarrollo 1,337 (44.6%) y 

1,392 (46.5%) docentes se localiza en atención prioritaria. 

En la dimensión de regulación emocional 1,656 (55.3%) docentes muestran un 

nivel deseable, 1,087 (36.3%) en desarrollo, concluyendo con 253 docentes (8.4%) en 

atención prioritaria. En afrontamiento el .8% de los docentes encuestados se 

encuentran en un nivel deseable, mientras que 1,782 (59.5%) en desarrollo y 253 

docentes (8.4%) están en un nivel de atención prioritaria.  

Análisis comparativos 

Cuando los docentes responden en qué aspectos se han sentido mejor durante 

esta contingencia tienen tres opciones de respuesta: en estabilidad emocional, en lo 

pedagógico y en el uso de la tecnología en la educación. Al llevarse a cabo el ANOVA 

para esta pregunta y las dimensiones evaluadas, se encontró que todas son 

significativas, siendo el riesgo psicoafectivo el que tiene el valor más alto de F (31.42; 

p= .000). Cuando los docentes nos indican que se han sentido mejor en estabilidad 

emocional obtienen un valor de media de .42 en riesgo psicoafectivo, cuando indican 

que se han sentido mejor en lo pedagógico o en lo tecnológico su media aumenta a .53 

y .54, respectivamente; la elección de la sensación de bienestar en la pandemia se 

relaciona con menor riesgo psicoafectivo. Considerando que los valores cercanos a 1 

son los de mayor riesgo y los cercanos a cero los de menor riesgo. 

En riesgo conductual (F= 7.06; p= .001) sucedió lo mismo, aunque los valores 

son mucho menores, cuando señalan que se han sentido mejor en la parte emocional la 

media es de .14, mientras que cuando indican que se han sentido mejor en la parte 

pedagógica es de.15 y para la tecnológica de.16. Así pues, la variable que está 

2359



 

 
 
 
 

haciendo la diferencia es la elección de la estabilidad emocional como el aspecto con el 

cual el docente se siente mejor porque obtiene los valores de menor riesgo conductual.  

El valor de diferencia para resiliencia fue de F= 12.88 (p= .000), con valores de 

media de .49 para el uso de la tecnología en educación, de .52 para lo pedagógico y .52 

para estabilidad emocional. Esto indica que los docentes que se sienten mejor durante 

la contingencia con los aspectos tecnológicos son los que tienen valores menores de 

resiliencia y mayores para el control emocional y el aspecto pedagógico. La elección de 

la estabilidad emocional o pedagógica se asocia con mejores niveles de resiliencia. 

En regulación emocional se obtuvo un valor de F= 11.91 (p= .000), el valor de 

media es menor cuando los docentes indican que se han sentido mejor en el aspecto 

tecnológico con .64, y es mayor cuando informan que ha sido mejor con lo pedagógico 

y la estabilidad emocional con una media de .67 para ambas. La elección de estabilidad 

emocional o pedagógica se asocia con mejores niveles de regulación emocional.   

Finalmente, el valor de F para afrontamiento fue de 20.42 (p= .000); en este 

caso, de nuevo encontramos que el aspecto tecnológico obtiene el valor de media más 

bajo con .38, mientras que el pedagógico y el emocional con .40 y .42, respectivamente. 

La elección de estabilidad emocional o pedagógica se asocia con mejores niveles de 

afrontamiento. 

Solamente para el riesgo psicoafectivo y el riesgo conductual los docentes 

presentan un valor de media más bajo en lo que respecta a la estabilidad emocional. 

Por otro lado, las dimensiones de resiliencia, regulación emocional y afrontamiento 

indicaron que el uso de la tecnología en educación favoreció sus resultados, obteniendo 

valores de media más bajos y mejores niveles de afrontamiento comparados con los 

aspectos de estabilidad emocional y pedagógicos.  

Cuando se preguntó a los docentes en qué aspectos se han sentido peor durante 

la contingencia, en principio se puede observar que los valores de F de Snedecor son 

mucho mayores que aquellos encontrados cuando se pregunta en cuáles se han 

sentido mejor. El valor más alto de nuevo es para riesgo psicoafectivo (F= 159.47; p= 

.000), cuando responden que se han sentido peor en la parte emocional obtienen un 
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valor de media de .61, bastante alto comparado con .42 en lo pedagógico y.44 en lo 

tecnológico. Esto es, los docentes que asumen que se han sentido peor en estabilidad 

emocional presentan un riesgo psicoafectivo muy alto.  

En riesgo conductual (F= 34.91; p= .000), cuando se han sentido peor la media 

es de .16 para lo emocional, .15 para la pedagógica y es menor cuando indican que se 

han sentido peor con el uso de la tecnología con una media de .13. Esto conlleva al 

profesorado a sentirse peor debido a las carencias de habilidades digitales y 

emocionales indicando un riesgo conductual moderado.  

En relación con la resiliencia, (F= 10.68; p= .000); cuando se han sentido peor 

con la tecnología se obtiene un valor de media de .52, de .50 para estabilidad 

emocional y de .49 para el aspecto pedagógico. En la dimensión de resiliencia cuando 

el sentimiento es negativo tiene gran influencia el uso de recursos tecnológicos; en este 

sentido, los docentes que asumen que se han sentido peor en estabilidad emocional 

presentan un riesgo de resiliencia muy alto.  

En regulación emocional, (F= 10.65; p= .000), observamos un valor de media de 

.68 cuando los docentes eligen a la tecnológica como aquello en lo que les ha ido peor 

durante la epidemia, la estabilidad emocional obtiene un valor de media de .65 y en lo 

pedagógico de .64. La elección de la sensación de regulación emocional en la 

pandemia se relaciona con un mayor riesgo en la dimensión tecnológica.  

Finalmente, en afrontamiento (F= 19.76; p= .000) encontramos que cuando les 

ha ido peor con el uso de la tecnología presentan un valor de media de .41, y cuando 

les ha ido peor con la estabilidad emocional el valor es de .38 y de .39 en lo 

pedagógico. La elección de estabilidad emocional, pedagógica o tecnológica se asocia 

con mejores niveles de afrontamiento. 

Cuando se comparó el tipo de financiamiento de la institución (pública o privada), 

encontramos diferencias significativas en los valores de resiliencia (t= 5.68; p= .000) y 

de regulación emocional (t= 4.67; p= .000); los valores de media son más altos para las 

escuelas particulares (.55 y .70) y más bajas para las públicas (.51 y .66). Lo cual indica 
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que las escuelas particulares tienden a presentar mayores niveles de emociones 

aflictivas, pedagógicas, conductuales y psicoafectivos. 

Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos, los docentes manifestaron sentirse 

mejor en distintas dimensiones, concluyendo que en lo que concierne a estabilidad 

emocional, los aspectos tecnológicos y pedagógicos fueron de menor riesgo conductual 

al situarse en una escala cuyos valores eran más cercanos a cero; por el contrario, en 

riesgo psicoafectivo presentaron valores cercanos a 1. Asimismo, el profesorado que 

presenta mayor comodidad en lo que se refiere a aspectos tecnológicos son quienes 

muestran dominio para la regulación emocional, riesgo psicoafectivo y valores menores 

de resiliencia. Segura (2020) considera que la combinación del bienestar 

socioemocional y el manejo de las tecnologías de la información pueden ayudar a 

resolver grandes y complejos retos en la recolección, almacenamiento y procesamiento 

de información para facilitar la protección de la salud y bienestar de los trabajadores. 

A partir de los valores de diferencia, los mayores puntajes se manifestaron 

cuando se les preguntó a los docentes sobre los aspectos más negativos durante la 

contingencia, por lo que se obtuvo que el valor más alto se presentó en las dimensiones 

de riesgos psicoafectivo y conductual. Para Venegas et al. (2020), ambos riesgos 

implican una percepción de dificultad para alcanzar un propósito, tanto a nivel cognitivo 

como conductual y emocional, dificultando la adaptación a eventos estresantes.  

Sin embargo, las interrogantes mostraron que los riesgos psicoafectivos y 

conductuales, la regulación emocional y especialmente la resiliencia, con más de la 

mitad de los docentes en desarrollo o en atención prioritaria, determinaron un alza en el 

estrés del profesorado de educación primaria de acuerdo con los porcentajes obtenidos. 

Urzúa et al. (2020) señalan que en China se realizaron estudios frente al Síndrome 

respiratorio agudo severo (SARS) para encontrar relación entre los estresores y el estilo 

de afrontamiento con el ajuste psicológico, encontrando presencia de sintomatología en 

quienes tenían presencia de estresantes y un estilo de afrontamiento evitativo. 
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Por tal motivo, resulta evidente un nivel de rezago en el uso de herramientas 

tecnológicas, siendo la edad un factor determinante para un desempeño adecuado en 

lo que respecta a las necesidades educativas durante la contingencia; por lo que la falta 

de habilidades informáticas en docentes con mayor antigüedad influyó en el desarrollo 

de nuevos estresores que acrecentaba la carga administrativa; encontrando similitudes 

con el estudio Educar en Contingencia durante la COVID-19 en México (Chao et al., 

2021), la experiencia derivada de la pandemia COVID-19 agudizó en intensidad y 

frecuencia un desequilibrio en los niveles de estrés y ansiedad desarrollando 

emociones aflictivas en la comunidad docente. Muñoz (2002) encuentra que los adultos 

mayores suelen tener unas creencias muy similares en cuanto a las nuevas 

tecnologías. Esto quiere decir que sean cuales sean las características personales que 

les rodean, los mayores hacen un uso y tienen unas opiniones muy parecidas en cuanto 

a los medios. Además, aunque en su mayor parte los mayores afirman no conocer muy 

bien los medios más nuevos (ordenador e Internet), les otorgan un papel de importancia 

y dicen estar dispuestos a aprender a manejarlos. 

En este sentido, será necesario un nuevo análisis sobre la reincorporación del 

personal docente después de la educación remota, el cual permita conocer los retos 

conductuales y psicoafectivos a los que puedan enfrentarse en la cotidianidad de sus 

labores presenciales. 
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Resumen 
 
En el país no hay un reglamento estricto que regule el diseño de una vivienda de interés social en cuanto a 
diseño bioclimático y el rápido crecimiento de Poza Rica ha hecho que haya una demanda significativa de 
viviendas. Esa es la razón por la que cada vez vemos más desarrollos de conjuntos habitacionales en esta 
ciudad y esa misma razón ha hecho que las viviendas de estos conjuntos sean deficientes en muchos aspectos. 
Se han dejado de lado aspectos como eficiencia en el ahorro energético y confortabilidad ya que por acelerar los 
procesos de diseño pocas veces se toman en cuenta condiciones medio ambientales para el desarrollo de 
conjuntos habitacionales. 

Por lo que esta investigación realiza un diagnóstico de las viviendas con espacios higrotérmicos es fundamental 
para que la esta sea confortable y subsecuentemente obtener un ahorro de energía significativo ya que no se 
dependería de sistemas activos de climatización. 

Para conseguir lo planteado anteriormente se proponen dos acciones que en conjunto se podría abatir la 
problemática mencionada: deficiencias en confortabilidad y ahorro energético, con ello elaboramos esquemas 
que ayudarías a rediseñar o complementar viviendas existentes con problemas de orientación para generar 
microclimas más aptos para la residencia en la ciudad. 

 

Keywords: Alternative Materials; Cover Design; Design Methodology. 

Abstrac 

In the country there is no strict regulation that regulates the design of a social housing in terms of bioclimatic 
design and the rapid growth of Poza Rica has led to a significant demand for housing. That is the reason why we 
are seeing more and more housing developments in this city and that very reason has made housing 
developments deficient in many aspects. Aspects such as efficiency in energy saving and comfortability have 
been left aside, since in order to speed up the design processes, environmental conditions are rarely considered 
for the development of housing complexes. 
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Therefore, this research makes a diagnosis of homes with hygrothermal spaces, it is essential for it to be 
comfortable and subsequently obtain significant energy savings since it would not depend on active air 
conditioning systems. 
 
To achieve the above, two actions are proposed that together could reduce the problem: deficiencies in comfort 
and energy saving, with this we elaborate schemes that would help to redesign or complement existing homes 
with orientation problems to generate more suitable microclimates for residence in the city. 

Introducción 

Se ha observado que en numerosas viviendas en esta zona necesitan de sistemas de climatización activos para 
poder mantener sus actividades en su interior, generando altos costes en el consumo de energía eléctrica y 
afectaciones en la salud del usuario por el cambio drástico de clima, el generado artificialmente dentro de las 
edificaciones y el de intemperie. Una edificación diseñada para aprovechar las condiciones climáticas externas 
hará que en su interior pueda mantener un confort higrotérmico sin la necesidad de utilizar medios electrónicos 
para esto. Esta investigación tiene por objetivo emitir una serie de estrategias y recomendaciones con el apoyo 
de esquemas aplicables a las VIS (Viviendas de Interés Social) para lograr condiciones de confortabilidad 
térmica dentro de éstas atendiendo a las condiciones climáticas de Poza Rica. Esto con el fin de que los 
beneficiarios de créditos para construir su vivienda tengan acceso a una VIS digna y decorosa, tal como lo 
establece el Artículo 4° de la Constitución Mexicana. Así como también lo instituye el Artículo 71° de la Ley de 
Vivienda: “Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas… que en el 
desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y 
servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables y de higiene 
suficientes en función al número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas 
residuales y energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la 
seguridad estructural y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y 
prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados. 

Construir una VIS adaptada a las condiciones climáticas (bioclimática) trae consigo grandes beneficios para el 
usuario: ahorro en el consumo energético y aspectos positivos para la salud, ayudando a elevar la calidad de 
vida de sus ocupantes. Una vivienda bioclimática puede conseguir un gran ahorro e incluso llegar a ser 
sostenible en su totalidad. Aunque el coste de construcción puede ser mayor, puede ser rentable, ya que el 
incremento de la vivienda se compensa con la disminución de los recibos de energía. 

Otra ventaja de una VIS Bioclimática en un término general es frente al cambio climático. El hecho de que la 
construcción hoy en día no tenga en cuenta los aspectos bioclimáticos se une al poco respeto por el ambiente 
que inunda a los países desarrollados y en vías de desarrollo, que no ponen los suficientes medios para frenar el 
desastre ecológico que dejamos a nuestro paso.  

Una vivienda bioclimática, al no ser diseñada ni construida por sistemas tradicionales, es amigable con el medio 
que lo rodea y por sus características, comparado con una vivienda tradicional, presenta mucho menos impacto 
ambiental. La vivienda bioclimática se adapta a la temperatura, aprovechando al máximo la radiación solar 
cuando el tiempo es frio y evita las pérdidas de calor. Y en temporadas calurosas se aprovecha la orientación, 
tanto para el asoleamiento como para los vientos dominantes, entre diversos métodos existentes para poder 
mitigar la temperatura del exterior en el interior. 
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Ilustración 1: Carta Bioclimática de 

Olgyay 

Fuente: 

http://www.miliarium.com/Paginas/Pront

u/Arquitectura_Sostenible/Clima/Olgyay.

htm 

Ilustración 2: Esquemas Bioclimáticos 

Fuente: 

http://ocw.unia.es/ciencias‐artes‐y‐

letras/sostenibilidad‐y‐arquitectura‐

bioclimatica/contenidos‐materiales‐

html/UD_02/ud‐2‐estrategias‐bioclimaticas‐en‐la‐

arquitectura/skinless_view 

 

 

 

Hipótesis 

 

Generalmente nunca se recurre a un análisis bioclimático para 
gestar algún proyecto arquitectónico en esta zona. Lo único que los 
proyectistas toman en cuenta al momento de diseñar es la 
orientación y vientos dominantes para, de algún modo, orientar el 
proyecto, pero con esto no es suficiente para crear espacios de 
confort para el usuario. No obstante, alrededor del mundo muchos 
arquitectos han hecho estudios del comportamiento del clima del 
lugar a desplantar el proyecto para adecuar sus diseños. Un 
arquitecto pionero en el análisis bioclimático es Víctor Olgyay. 

Víctor Olgyay 

Olgyay plantea una nueva forma de hacer Arquitectura, en la cual 
sería importante entender la relación entre el medio natural, en 
especial sol y viento, y el diseño urbano y arquitectónico, donde el 
equilibrio y la armonía son una constante con el medio ambiente. Se 
busca lograr un gran nivel de confort térmico, teniendo en cuenta el 
clima y las condiciones del entorno para ayudar a conseguir el 
confort térmico interior mediante la adecuación del diseño, la 
geometría, la orientación y la construcción del edificio adaptado. 
Como resultado de 8 años de investigación entre la relación de 
Arquitectura y clima desarrolló el climograma. 

La Carta bioclimática de Olgyay, o climograma, es un diagrama en 
el que en el eje de abscisas se representa la humedad relativa y 
en el de ordenadas la temperatura, como condiciones básicas que 
afectan a la temperatura sensible del cuerpo humano. Dentro de él 
se señala la zona que contiene los valores temperatura-humedad 
en las que el cuerpo humano requiere el mínimo gasto de energía 
para ajustarse al medio ambiente, llamada “zona de confort”. La 
zona de confort señalada en el diagrama es aquella en la que, a la 
sombra, con ropa ligera y con baja actividad muscular se tiene 
sensación térmica agradable. Los puntos del diagrama que están 
por encima de la zona de confort, corresponden a las condiciones 
climáticas en las que hay un exceso de calor. Para restablecer las 
condiciones de confort se podrán adoptar medidas correctoras 
como, por ejemplo: creación de protecciones solares, 
aprovechamiento del viento si lo hay, o creación, mediante un 
diseño adecuado, de corrientes de aire. 

La carta de Olgyay está diseñada para condiciones de exterior y no 
tiene en cuenta los efectos del edificio y las variaciones que éste produce en las condiciones temperatura-
humedad interiores. Sin embargo, dado que cuantifica las necesidades para la obtención del bienestar, puede 
utilizarse, como indicador de las condiciones que se deben crear en el interior de las edificaciones1. 
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Olgyay plantea estrategias para diseño bioclimático los cuales pueden dividirse en 4 regiones: 

 

 

 Región fría: En la región fría, para el asoleo, las pendientes S y SE son las más favorables. 
Emplazarse en la media ladera o en la baja ladera es beneficioso para prevenir un efecto 
excesivo de los vientos. En cuanto a la ordenación, deberá de proporcionar protección contra los 
vientos. Los edificios tienden a unirse para exponer la menor superficie posible. Los espacios 
públicos deberán de estar protegidos contra el viento, lo cual se puede lograr con barreras 
vegetales constituidas por lo general por vegetación perenne, orientadas según la dirección NE - 
SO. Debe evitarse que la vegetación este demasiado cerca de la vivienda. 

 Región templada: En la región templada, si hablamos de la elección del emplazamiento, las 
pendientes este o sur son las más adecuadas. La parte más cálida de la pendiente es la mejor 
opción. El aprovechamiento de las brisas en periodos cálidos es muy importante. La ordenación 
residencial más adecuada es la libre y abierta, donde los edificios tiendan a mezclarse con la 
naturaleza. El emplazamiento más favorable de las barreras vegetales es la orientación NO, 
dirección de procedencia de los vientos invernales. La disposición de los arboles no debe 
bloquear el paso de las brisas veraniegas, que soplan del sur y del suroeste. 

 Región cálida: Para la realización de un proyecto en la zona cálida árida habrá que escoger el 
emplazamiento en pendientes expuestas al SE-E y las partes bajas serán las más convenientes. 
Es importante aprovechar y controlar los flujos de aire frío. También son favorables los 
emplazamientos altos y los que tienen posibilidades de evaporación. Los espacios públicos 
deben de tener una estrecha conexión con las áreas residenciales, así como será importante una 
protección solar y la colocación de estanques frente a pavimentos. 

 Región cálida húmeda: La elección del emplazamiento, habrá que buscar lugares un poco altos 
y enfrentados a la dirección del viento. Las casas deberán de estar separadas para aprovechar 
los movimientos del aire. Habrá que buscar siempre el generar sombras, para lo que se puede 
utilizar árboles con poca hoja y mucha rama, que darán sombra pero no impedirán el paso del 
aire. 

 
Metodología y Resultados 

Evaluación Biológica 

La evaluación biológica se basa en las sensaciones humanas. Trasladando los datos del ambiente a una gráfica 
bioclimática, en intervalos regulares, obtendremos una “diagnosis” de la región, en este caso de la ciudad de 
Poza Rica, con la importancia relativa de los diversos elementos climáticos. El resultado del proceso descrito 
puede tabularse en un calendario anual, a partir del cual podremos obtener información acerca de las medidas 
más convenientes a tomar para recuperar el grado de confort adecuado en cualquier fecha del año2. 

Clasificación Bioclimática 

Para ésta clasificación se utilizan como parámetros base la temperatura promedio del mes más cálido y la 
precipitación anual. 

Considerando la temperatura promedio del mes más cálido se determinan los requerimientos de enfriamiento, 
confort o calentamiento en verano según el siguiente rango3: 
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 Menores de 21°C para requerimientos de calefacción. 
 Entre 21°C y 26°C para la zona de confort térmico. 
 Mayores a 26°C para requerimientos de enfriamiento. 

Para determinar los grados de aridez o humedad se considera la precipitación pluvial anual, pudiéndose clasificar 
en uno de estos tres rangos: 

 

 

 Menores a 650 mm para climas secos. 
 Entre 650 y 1000 mm para confort higrotérmico. 
 Mayores a 1000 mm para climas húmedos. 

Con estos 6 grupos se puede clasificar la ciudad de Poza Rica en una zona climática. 

El mes más cálido de Poza Rica es junio, teniendo como máxima 34.71°C, una mínima de 23.37°C y una media 
de 29.04°C. Esto determina requerimientos de enfriamiento en ésta ciudad. La precipitación anual es 1136.37 
mm clasificando a la ciudad como húmeda 

Estos datos determinan a la ciudad de Poza Rica con un clima Cálido-Húmedo. En esta clasificación se 
presentan requerimientos de enfriamiento durante todo el año y tiene regímenes muy elevados de 
precipitación pluvial, por lo tanto son muy húmedos, y su estrategia básica es la ventilación. 

Grados – Días 

Los Grados-Día (también citado como Días-Grado) es un parámetro importante a considerar para la definición de 
las estrategias de diseño, los requerimientos de climatización (natural o artificial) y por lo tanto la demanda de 
energía de una edificación. Los Grados-Día se pueden definir como los requerimientos de calentamiento o 
enfriamiento, necesarios para alcanzar la zona de confort, acumulados en un cierto período de tiempo 
(generalmente un mes, aunque podrían ser semanales, o incluso horarios). 

De esta forma se puede tener dos tipos de Grados-Día: de calentamiento o de enfriamiento. 

Para poder determinar los requerimientos de calentamiento, el bienestar del hombre o los requerimientos de 
enfriamiento se utilizan en el ámbito universal el rango de temperatura propuesta por los hermanos Olgyay, que 
va desde los 18°C en el nivel inferior hasta los 26°C. A partir de este rango de confort térmico se analiza la 
temperatura media mensual. Sí la temperatura media del mes se está por debajo de éste rango hay un 
requerimiento de calefacción y se multiplica por el número de días que tiene el mes analizado. En caso contrario, 
sí la temperatura media del mes está por arriba del rango hay necesidad de enfriamiento y se multiplica por el 
número de días que tiene el mes analizado. 

Días-Grado en la Ciudad de Poza Rica 

En éste caso, para analizar la temperatura media de la ciudad de Poza Rica, se utilizará el rango de confort 
obtenido mediante la Fórmula de Szokolay el cual tiene como principal factor la temperatura media anual del 
lugar dando como resultado un Rango de Confort Local, a diferencia del Rango de Confort Universal propuesto 
por los Hnos. Olgyay. 
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Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC � 

T. Media 19.35 20.77 23.48 26.25 28.76 29.05 28.18 28.42 27.55 25.69 22.71 20.21 25.04 

 

Posteriormente al conseguirse el rango de confort Local, para la ciudad de Poza Rica, que es de 22.36°C a 
28.36°C. Los meses y/o días en los que la temperatura sobresalga de éste rango, ya sea por debajo o por arriba 
del mismo, se necesitarán aplicar estrategias bioclimáticas para mantener confortables los espacios en la 
vivienda. 

 

 

 

La siguiente gráfica muestra los meses que, según su temperatura media, están dentro o fuera de las zonas de 
confort: la establecida por los Hnos. Olgyay, podemos encontrar la Zona de Confort Local para determinar los 
Grado-Días de Calentamiento o Enfriamiento de acuerdo al clima en Poza Rica. 

 

 
 

Gráfica 1: Grados – Día mensuales; Meses dentro y fuera de los rangos de confort 

Fuente: Morales (2014) 

Tabla 1: Temperaturas medias mensuales 

Fuente: Morales (2014) 
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Tabla 2: Cantidad de Grados – Día de Enfriamiento, de 

Calentamiento y en Zona de Confort Local por mes 

Fuente: Morales (2014) 

 

 

 

  
GDE 

DÍAS EN 
ZCL 

GDC 

ENERO 0 0 31 
FEBRERO 0 0 29 
MARZO 0 26 5 
ABRIL 0 30 0 
MAYO 25 6 0 
JUNIO 29 1 0 
JULIO 5 26 0 
AGOSTO 17 14 0 
SEPTIEMBRE 0 30 0 
OCTUBRE 0 31 0 
NOVIEMBRE 0 19 11 
DICIEMBRE 0 0 31 

TOTAL 76 183 107 

En los resultados del análisis de Grados-Días se 
observó que prácticamente la mitad del año la 
temperatura está dentro de la Z.C.L. y son más los 
días en los que hay requerimiento de calentamiento 
que de enfriamiento. Se obtiene una máxima de 
4.08°C en los GDC para poder alcanzar la zona de 
confort y 1.47°C como máxima para regresar a la 
Z.C.L. en los GD
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Conclusión 

Forma De La Vivienda 

Por lo anterior expuesto el factor principal para definir la forma óptima de la vivienda es la cantidad 
de energía solar que podría recibir; la forma óptima es aquella gana en mínimo de calor en verano 
y pierde el mínimo en invierno, esta forma variará de acuerdo a la región geográfica o zona 
climática en la que se encuentre: 

 La casa cuadrada no es la forma óptima en ninguna región o zona climática. 
 Las formas alargadas sobre el eje norte-sur son menos eficaces que la forma cuadrada 

tanto en invierno como en verano. 
 En todos los casos, la forma óptima es aquella que, de alguna manera, se desarrolla a lo 

largo de un eje con dirección este-oeste. 
 

 

 

La forma óptima de la vivienda es aquella tiene menos superficie por fachadas expuestas a la 
radiación solar: 

 Cuando la forma es alargada en el eje norte-sur: las fachadas con mayor superficie son 
atacadas por la radiación solar en verano y en invierno las fachadas con menor superficie 
son las que reciben directamente la radiación solar, teniendo como efecto que en verano 
se tengan mayores ganancias de calor que en invierno, consecuencia contraproducente en 
la búsqueda de confort. 
 

Cuando la forma es alargada en el eje este-oeste: en verano las fachadas con menor superficie 
son atacadas directamente por la radiación solar y en invierno las fachadas con mayor superficie 
son las que reciben mayor cantidad de radiación solar. Esta forma tiene las mínimas ganancias de 
calor en verano y las máximas en invierno, posibilitando el confort térmico dentro de la vivienda. 

Ilustración 3: Muestra de formas de la vivienda 

Fuente: Morales (2014) 
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Resumen 

   La Colaboración en una comunidad de aprendizaje puede tener un efecto 

positivo en la culminación de cualquier tipo de proyecto educativo que se 

desarrolle entre sus miembros. La ventaja de colaborar en la actual sociedad del 

conocimiento es que se tiene la libertad de usar los recursos de tecnologías de la 

información y comunicaciones según las necesidades de los integrantes de la 

comunidad, pues el contar con toda esa tecnología proporciona un conjunto de 

herramientas que facilitan el trabajo colaborativo dando poder y generando 

sinergia en la construcción del conocimiento. Por otra parte, está la generosidad, 

como un valor que está inmerso en la colaboración ayudando para mantener esa 
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química entre los miembros de la comunidad haciendo que se avance en el 

aprendizaje y que en ocasiones puede dar mejores frutos que el solo uso de las 

herramientas tecnológicas. Desde luego, es fundamental el papel que juega el 

formador orientando a su comunidad hacia el uso colaborativo de los recursos 

informáticos y promoviendo el aprender a ayudar a que sus compañeros 

aprendan. 

Palabra(s) Clave(s): Colaboración, comunidad educativa, generosidad  

 

Abstract 

   Collaboration in a learning community can have a positive effect on the 

culmination of any type of educational project that is developed among its 

members. The advantage of collaborating in the current knowledge society is that 

you have the freedom to use the information and communication technology 

resources according to the needs of the community members, since you have all 

that technology that provides a set of tools that they facilitate collaborative work 

giving power and generating synergy in the construction of knowledge. On the 

other hand, there is generosity, as a value that is immersed in collaboration, 

helping to maintain that chemistry between members of the community, making 

progress in learning and that can sometimes bear better results than the mere use 

of tools. technological. Of course, the role that the trainer plays in guiding his 

community towards the collaborative use of computer resources and promoting 

learning to help his colleagues learn is fundamental. 

Keyboards: Collaboration, learning community, generosity 

 

 Introducción 

   Meirinhos y Osório (2009) consideran que el concepto de comunidad se viene 

desarrollando desde hace aproximadamente 20 a 25 años como consecuencia de 

las necesidades de innovar en la educación; y debido a ésta innovación es que se 
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han creado comunidades virtuales, popularizadas desde 1994 por Rheingold, 

definiendo a las comunidades virtuales como un agregado social que surge 

cuando una cantidad suficiente de personas lleva a cabo discusiones públicas 

durante un tiempo para formar redes de relaciones personales en el espacio 

cibernético. 

   Para otros autores como Daele 2004, la comunidad virtual se utiliza para 

caracterizar formas de interacción, estructuración y organización a través de una 

red electrónica, que hoy podría llamarse Internet.  

   Hoy en día, es muy evidente en el mundo la importancia de las comunidades 

virtuales para llevar a cabo los procesos de educación y formación de estudiantes.  

Meirinhos y Osório (2009 ) presentan diferentes tipos de comunidades virtuales: 

 Comunidades de interés, con un bajo nivel de cohesión social y de 

intencionalidad, con miembros de diferentes culturas y medios variados y 

con objetivos que no se integran en una dinámica colaborativa.  

 Comunidades de interés inteligente, se forman en base a un interés común, 

por ejemplo, la definición o realización de un proyecto por un tiempo 

determinado, en este grupo hay una gran heterogeneidad de competencias 

y conocimientos que permite que cada participante tenga una función 

determinada. 

 Comunidades de Aprendizaje, formadas con mayor nivel de cohesión social 

y de intencionalidad, creadas en contextos institucionales por alumnos y 

profesores en una formación académica a distancia, su finalidad es la 

construcción de conocimientos en base a una pedagogía basada en el 

compartir entre pares y colaboración, haciendo ésta una experiencia formal 

de aprendizaje.  Esta comunidad se orienta al desarrollo de procesos 

colaborativos con una cultura de participación en las actividades de sus 
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miembros, por lo que se vuelve un esfuerzo de participación de parte de 

todos sus miembros. 

 Comunidades de Práctica, ésta se desarrolla entre personas que en el 

mundo real hacen ya parte de determinada comunidad de práctica, como 

para ejercer una profesión en común o compartir las mismas condiciones 

de trabajo. 

   La Colaboración en el aprendizaje 

   La colaboración considera el auxilio mutuo entre los miembros de una comunidad de 

aprendizaje, la cual se ve favorecida gracias al sentimiento de generosidad, pues éste 

produce que se ofrezca apoyo y solidaridad con otros respecto a su aprendizaje. Para ser 

colaboradores es necesario involucrarse, es decir, conectarse o comprometerse con un 

asunto o una situación y participar activamente de las actividades que el formador 

propone en base al desarrollo de sus miembros y su contexto institucional para lograr un 

aprendizaje determinado de acuerdo a un programa educativo. 

   Martín Gutiérrez et all (2013) nos comentan en su literatura que una comunidad 

educativa basada en la colaboración implica construir un compromiso, llegar a un 

consenso, mantener lazos de confianza y entrega a un aprendizaje continuo para 

lograr el éxito en el aprendizaje.  

   En la educación, la colaboración se ha acentuado en la sociedad del 

conocimiento a raíz de la globalización en la que estamos inmersos, el futuro de la 

educación pública está orientado hacia fomentar la colaboración educativa de 

todos los involucrados en el proceso de Enseñanza, para lo cual se apoya del uso 

de tecnologías educativas, redes de comunicación y comunidades virtuales que 

incluye herramientas para crear relaciones de colaboración estables y fuertes que 

nos lleve a mejorar el proceso educativo, aunado a esto está el Internet, el cual 

representa para muchos jóvenes la facilidad de compartir contenidos de diversos 

tipos; sin embargo, se requiere de un valor moral para que se dé la colaboración y 

es la generosidad; pues es gracias a la generosidad que las personas se atreven a 
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compartir información sin temor de transmitir sus conocimientos y poder ayudar a 

sus compañeros.   

La actual sociedad del conocimiento y las tecnologías de información y 

comunicaciones que existen hoy en día, facilitan el intercambio de información 

haciendo que sea muy fácil la interacción entre los integrantes de una comunidad 

educativa, sin embargo, para que haya colaboración en ocasiones es más 

importante la generosidad que las herramientas tecnológicas y plataformas 

digitales; pues la generosidad permite buscar otras alternativas de colaboración. 

   El término Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), constituyen un 

conjunto de recursos tecnológicos e informáticos que permiten el adecuado 

registro, tratamiento, transformación, almacenamiento, utilización, presentación y 

circulación de la información mediante el paradigma de las redes informáticas 

como el Internet y que posibilitan múltiples aplicaciones. Las Tics han provocado 

una Revolución en el campo de la información y las comunicaciones, irrumpiendo 

en todas las esferas de la sociedad, de la cual no ha escapado la educación, 

particularmente la educación superior. (Zambrano & Zambrano, 2019) 

 Las TIC aplicadas en los procesos Educativos, han contribuido a facilitar procesos 

de creación de contenidos multimedia, escenarios de teleformación y entornos 

colaborativos. 

De acuerdo con Cacheiro, M. L. (2011), existen tres tipos de recursos educativos 

basados en las Tics que apoyan en los procesos de Enseñanza – Aprendizaje y 

que pueden ser de utilidad para colaborar con los miembros de la comunidad: 

 Recursos Tics de Información 

 Estos recursos Tics de información pueden ser: Webgrafías, enciclopedias 

virtuales, bases de datos online, herramientas Web 2.0 (marcadores sociales, 

YouTube, Slideshare), buscadores visuales, entre otros, sin embargo eso no lo es 

todo, menciona que Echevarría (2004) señala que “ninguna sociedad ha dispuesto 

de tantas oportunidades de información como la nuestra, pero su volumen es de 
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tal magnitud y el acceso a la misma tan variado, que las principales dificultades 

son ahora identificar qué información se necesita, de qué forma obtener la 

deseada y cómo aprovechar la disponible”.  

 Recursos Tics de colaboración  

Permiten llevar a cabo el trabajo colaborativo, los recursos existentes son: listas 

de distribución, grupos colaborativos, web 2.0 con wikis, blogs, webinar, y otros 

que permiten de forma intuitiva crear espacios web compartidos de contenidos y 

reflexiones sobre cada área temática de interés.   

 Recursos Tics de Aprendizaje 

Son los que posibilitan el llevar a cabo procesos de adquisición de conocimientos 

y estos pueden ser repositorios de recursos educativos, tutoriales interactivos, 

cuestionarios online, herramientas web 2.0 como eBooks, Podcast, cursos online 

abiertos y otros. 

Para Zambrano D. & Zambrano M. 2019, el uso de estos recursos de Tics ayuda y 

motiva a realizar trabajo investigativo y creativo, pues desarrollan habilidades que 

facilitan la vida de estudiantes de Educación superior quienes, por su modelo 

educativo, siguen un modelo de educación basado en competencias, fomenta el 

aprender a aprender de forma colaborativa incluyendo recursos de Tics y 

promoviendo acciones tales como: 

 Aprender a trabajar juntos en la diversidad 

  Estimular el crecimiento motivacional, desarrollo cognitivo y profesional por 

medio de la interactividad que ofrecen los recursos tecnológicos 

 Conocer otros métodos de trabajo en la solución de problemas al compartir 

con sus compañeros otros puntos de vista 

 Aprender el uno del otro 

 Aprender a ayudar a que sus compañeros aprendan, siendo ésta una forma 

de generosidad 

 Aprender a evaluar el trabajo de sus pares y a hacer una retroalimentación 

constructiva para sus compañeros. 

2381



 

 
 
 
 

Aunque estas acciones que promueve un modelo de educación basado en 

competencias, no necesariamente confirma que así sea en realidad. 

 

Colaboración Inteligente 

   La colaboración se inicia cuando se toma la decisión respecto a las personas 

que nos rodean, de colaborar; considerando que por un lado existe en nuestra 

sociedad una cultura actual de competitividad, y por otra parte está ese 

sentimiento de generosidad, de compartir y estrechar lazos entre nuestros 

semejantes o los que pertenecen a la misma comunidad educativa, además de 

considerar el ciclo de comunicación “hablar, escuchar y entenderse” y propiciar la 

colaboración.  

   Soberón (2018) considera tres aspectos para la colaboración inteligente que 

son: 

 Sinergia, es decir que el resultado del trabajo de todos sea mayor que el de 

cada uno por separado. 

 Diversidad de estilos, culturas, capacidad y experiencias y convergencia de 

valores (al menos algo de simpatía mutua). Considere que no toda la 

diversidad es positiva, en ocasiones puede convertirse en un obstáculo. 

 Reciprocidad en la relación y las ganancias, ya que es importante que todos 

ganen, aunque sea en proporciones diferentes pero que todos se lleven una 

ganancia de cualquier tipo. 

Como formadores, debemos de buscar incluir estos aspectos en la planeación 

del proceso educativo para construir una colaboración inteligente.   

  

 Para terminar 

   Se puede decir que, en la colaboración dentro de una comunidad de 

aprendizaje, se requiere de cierta química que propicie la generosidad de 

compartir conocimientos, experiencias, saberes e información entre sus miembros, 

haciendo sinergia para lograr que el equipo avance en cualquiera de sus aspectos.  
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   Además el poder que da la colaboración se representa en la unión de los 

compromisos adquiridos, se vuelve una misión para los colaboradores y crea el 

poder de querer trascender en busca de lograr más aprendizajes, y a su vez 

encuentra una mejor comprensión en el trato con las personas de la comunidad; el 

aprendizaje se logra mejor si son muchas las personas con talento que quieran 

practicar la generosidad aportando conocimientos, aprendiendo ayudar a que los 

compañeros aprendan, siendo proactivo, enfrentando los retos y decidiendo 

colaborar con los compañeros en lugar de ignorarlos o  competir con ellos para 

cumplir con los objetivos de aprendizaje y las competencias que marca un 

programa académico.  

   Sin lugar a dudas, el valor de la generosidad tiene mucho que ver con el trabajo 

colaborativo porque convierte al colaborador en un voluntario que incluye a todos 

los miembros de la comunidad aportando lo que puede en función de sus 

conocimientos y fomenta que la mayoría se incluya en el proyecto educativo. 

   Desde luego, los recursos de tics pueden jugar un papel fundamental en la 

educación moral de los estudiantes, así como aquellos formadores que orientan a 

la comunidad educativa hacia el uso colaborativo de las herramientas tecnológicas 

y el valor de la generosidad de compartir conocimientos tratando de ayudar al 

compañero que lo necesita para lograr un mejor aprendizaje en conjunto.    
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Resumen 

El chicalote (Argemone ochroleuca Sweet), es una planta herbácea y/o perenne 

que florece todo el año y tiene potencial como fuente de alcaloides del tipo 

bencilisoquinolina, que son compuestos bioactivos responsables de las 

propiedades antibacterianas y antifúngicas. El género Argemone contiene 24 

especies, A. ochroleuca está presente en gran parte del territorio nacional y se 

utiliza en la agricultura y como planta medicinal para el tratamiento de diversas 

afecciones: tos, bronquitis, asma, remoción de cataratas, alergia ocular, 

antidiabético, antiespasmódico y tiene un efecto sedante, además se utiliza como 

anticonvulsivo y tranquilizante. La importancia de especies del género Argemone 

en la Medicina Tradicional Mexicana y la evidencia de sus propiedades biológicas 

en investigaciones actuales, muestran la relevancia de realizar estudios 

morfológicos, fitoquímicos y analizar las actividades biológicas de los metabolitos 

secundarios provenientes de Argemone ochroleuca Sweet. El objetivo principal de 

este proyecto fue realizar la caracterización morfológica de esta planta en la región 
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de Apaseo el Alto, para posteriormente realizar la extracción de los metabolitos 

especializados, debido a que existe muy poca información y es considerada una 

maleza por los agricultores. 

Introducción 

La familia Papaveraceae incluye plantas cuyos compuestos químicos tienen 

propiedades farmacológicas. Varias especies que conforman esta familia se han 

ganado un lugar en la Medicina Tradicional Mexicana y con frecuencia se 

mencionan como remedios efectivos en diferentes culturas nativas de América. El 

género Argemone contiene aproximadamente de 30 a 35 especies con una amplia 

difusión en el continente americano (Hernández et al., 2020). En México, a las 

plantas del género Argemone con frecuencia se les conoce como “Chicalotes” o 

“Cardo santo”, y se le atribuyen propiedades curativas a cada una de sus partes 

(raíz, tallo, hojas, flores y frutos) (Argueta Villamar, Cano-Asselein, & Rodante, 

1994). Argemone ochroleuca Sweet popularmente conocida como Chicalote, 

cardo, amapola amarilla o espinocilla, es una planta que mide de 80 cm a 1.20 m 

de altura, con tallos azuloso, blanquecinos y espinosos los cuales al momento de 

hacerles un corte desprende un látex lechoso y de color amarillo. Las hojas tienen 

divisiones con dientes y una espina en la punta, sus flores son de color amarillo, 

crema o blanco y se disponen de manera solitaria simulando ser de papel. Es 

originaria de México y su hábitat es de climas cálido, semicálido, semiseco y 

templado. Principalmente crece en terrenos de cultivo abandonados o se asocia a 

vegetación perturbada de bosque tropical caducifolio o matorral xerófilo 

(CONABIO, 2020). En Argemone mexicana L, se producen los alcaloides 

sanguinarina y berberina (Chang et al., 2003). La berberina se encuentra presente 

en cantidades importantes en todos los tejidos de la planta y en bajos niveles en 

las semillas de estado inmaduro. En plantas adultas, la sanguinarina, solo se 

presenta en raíz y en semillas maduras; mientras que en plántulas jóvenes puede 

encontrarse también en las partes aéreas (Vázquez-Flota et al., 2018).  
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Es una planta herbácea anual o perenne de vida corta, glauca, con látex amarillo o 

anaranjado, de 30 cm a 1.5 m de alto, provista de espinas rectas, blanquecinas, 

de longitudes diversas; tallos uno o pocos, ramificándose en la parte superior; 

hojas inferiores con frecuencia dispuestas en roseta basal, oblanceoladas a 

elípticas, hasta de 35 cm de largo y 7 cm de ancho, las superiores por lo común de 

dimensiones menores, todas profundamente divididas; botones florales 

cilindráceos, su cuerpo de 8 a 18 cm de largo y de 4 a 11 mm de ancho; pétalos 

amarillos, más comúnmente de color crema o a veces blancos, obovados u 

obcuneiformes a elípticos, de 1.5 a 3.5 cm de largo y de 3 hasta 30 mm de ancho; 

estambres 20 a 75, con filamentos y anteras amarillos estigmas de color púrpura, 

de 2 a 3 mm de ancho y 1 a 1.5 mm de alto, sus lóbulos extendidos, las 

superficies azulosas no receptivas ubicadas entre los lóbulos, por lo común 

claramente visibles; cápsulas de 3 a 6 carpelares, de 2 a 5 cm de largo incluyendo 

el estilo corto y grueso y el estigma, desde 1 hasta 2.5 cm de ancho. La floración y 

fructificación de A. ochroleuca se produce desde primavera hasta el otoño 

(Bhardwaj et al., 1982). Y está estrechamente relacionada con A. mexicana 

(Chaturvedi et al., 1999), sin embargo, se distingue por la forma de su flor, del 

brote y del color de los pétalos. Las flores de A. ochroleuca son de color crema o 

amarillo pálido con capullos de flores oblongas (Karisson et al., 2003). Esta planta 

crece bien en suelo pobres en nutrientes y con frecuencia lo hace mejor en las 

zonas donde el fosforo es limitante, mientras que A. mexicana se adapta mejor al 

crecer en áreas deficientes en nitrógeno (Ramakrishnan & Gupta, 1972). 

 

Materiales y métodos 

Material biológico. Las muestras vegetales adultas se colectaron en campo en tres 

zonas de una parcela de agricultura de conservación, ubicada en el Tecnológico 
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Nacional de México/IT Roque, campus Apaseo el Alto, en el Km 11 de la carretera 

Apaseo el Alto – Jerécuaro. El testigo será colectado en un suelo sin disturbios 

(cercano al cerro). Las plantas fueron colectadas completas (con raíz, hojas, tallos 

y frutos conteniendo semillas), en el mes de febrero del 2022. 

Medición de variables morfológicas. Medimos el número de hojas, diámetro basal 

de tallo, altura de la planta, número de botones florales, número de ramificaciones 

y número de frutos por planta según la metodología propuesta por (Mejía-Teniente 

et al., 2013). El muestreo fue realizado completamente al azar en zig-zag 

seleccionando las plantas en edad de madurez fisiológica en la primera etapa de 

desarrollo del fruto. Las mediciones fueron llevadas a cabo en 6 réplicas 

considerando 3 tratamientos (La variable tratamiento se refiere al área de la 

colecta, estos tratamientos fueron seleccionados completamente al azar en el área 

de cultivo de las plantas de chicalote), usando un vernier digital (Mutitoyo 

Absolute) para medir diámetro de tallo y un flexómetro para medir altura de la 

planta. Los resultados se compararon mediante un ANOVA (Fisher), seguido por 

una prueba de comparación de medias de Tukey (p = 0.05) con un nivel de 

significancia de 0.05% utilizando el programa Graph Pad Graphics 6.0 (Garcia-

Mier et al., 2015). 

 

Resultados 

La colecta de muestra y la recolección de datos fue realizada el día 10 de febrero 

de 2022 a las 8:00 am. Estas muestras fueron mantenidas en hielo para las 

mediciones y la posterior extracción de los metabolitos especializados (Fig. 1). 

Cabe mencionar que colectamos en 3 puntos estratégicos de la zona de cultivo, 

con 6 repeticiones en tres puntos de muestreo (Tratamiento). 
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Figura 1. Recolección de muestras de chicalote en la región de Apaseo el Alto. 

 

En la figura 2 observamos una de las plantas de chicalote que crecen en el terreno 

donde llevamos a cabo la recolección de las muestras, se observó que tienen la 

morfología característica de este género. La colecta fue complicada debido a que 

las hojas modificadas provocan una gran dificultad a la hora de la extracción de las 

plantas y la medición de las variables morfológicas, lesionando por punción a los 

estudiantes que extrajeron las plantas y realizaron las mediciones.  
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Figura 2. Planta de chicalote en etapa de madurez fisiológica con botones florales 

y frutos (1er Muestreo). 

 

En la figura 3 observamos la superficie de cultivo de la planta de chicalote, esta 

planta crece naturalmente de forma silvestre y los agricultores lo consideran una 

maleza, sin tomar en cuenta sus propiedades medicinales. Este terreno en 

particular fue utilizado para sembrar frijol y a sus alrededores se cultiva maíz, 

posterior a la cosecha de maíz comenzó a crecer el chicalote aprovechando los 

micro y macronutrientes que quedaron en el suelo después del cultivo de frijol.  

 

Figura 3. Superficie de cultivo de la planta de chicalote en Apaseo el Alto. 

 

Posterior a la extracción de las plantas, se realizaron las mediciones morfológicas 

y la disección de las partes del vegetal (raíz, hojas, tallo, botones florales y frutos) 

para su posterior análisis en el laboratorio. Para realizar estas mediciones se 

utilizó un flexómetro y un vernier, el conteo del número de hojas, botones y frutos 

fue realizado de forma manual teniendo cuidado con evitar las zonas 

punzocortantes de las hojas modificadas que pueden llegar a lastimar al analista. 
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Figura 4. Medición de variables morfológicas y disección de las partes de la planta 

de chicalote. 

 

En la figura 5 observamos que existe diferencia significativa entre los tratamientos 

1,2 y el tratamiento 3 para la altura de la planta, esto puede ser consecuencia del 

tipo de suelo y los nutrimentos presentes en está área. Además, para la variable 

de número de hojas por planta existe diferencia significativa entre el número de 

hojas por planta entre los tratamientos 1,2 y el tratamiento 3, a diferencia de la 

altura de la planta el tratamiento 3 presenta un mayor número de hojas que los 

otros tratamientos que es inversamente proporcional a la altura de las plantas. 
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Figura 5. Gráfica de resultados de las mediciones morfológicas de las plantas de 

chicalote (Altura de planta (cm), Número de hojas (No.- Unidades de hojas 

verdaderas saludables y sin daño por planta).  

 

En la figura 6 observamos que existe diferencia significativa ente la morfología del 

tratamiento 3 comparado con los tratamientos 1 y 2 respecto a la variable de 

número de frutos, número de botones florales y número de ramificaciones, como 

mencionamos anteriormente esto puede ser consecuencia del tipo de suelo y los 

nutrientes presentes en cada área del tratamiento. 
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Figura 6. Gráfica de variables morfológicas evaluadas en los tres tratamientos de 

las plantas de chicalote, número de frutos por planta (No.-unidades de frutos por 

planta), número de botones florales (No.-unidades de botones florales por planta), 

diámetro del tallo (Diam. de tallo en centímetros de cada planta), número de 

ramificaciones (No. de ramificaciones por planta). 

 

Conclusión 

Argenome ochroleuca es una especie silvestre que se puede explotar en diversas 

zonas de México, es gran productora de alcaloides con propiedades altamente 

medicinales. Sin embargo, actualmente, no se cuenta con una caracterización 

morfológica de esta especie en la región de Apaseo el Alto, Guanajuato; por lo 

cual, este estudio permite construir un patrón de reconocimiento especifico de la 

identidad de las plantas endémicas de esta zona.  
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RESUMEN  

En este artículo, a partir del análisis de los datos disponibles en estas áreas, se 

pretende verificar la importancia que conceden los jóvenes a su privacidad, cómo 

esto se traslada a sus hábitos reales y qué consecuencias se derivan de todo ello. 

Se hace un análisis del uso de la tecnología de acuerdo a las diferentes 

generaciones que conviven en la actualidad.  Además, se ofrece una amplia 

panorámica de los estudios que, de manera específica han abordado la cuestión 

de la privacidad en la generación z la cual se considera más cercana a la 

tecnología, pero también es la más pequeña por lo que podría resultar fácilmente 

manejable por hacker informáticos, llevándolos a la manipulación para robar los 

datos de los padres, hacerlos que cometan delitos o realicen pruebas que ponga 

en peligro sus vidas, se realizó una encuesta a estudiantes  de primaria y 

secundaria para verificar si son conscientes de los peligros que se corren en la 

actualidad al utilizar las tecnologías de comunicación. 

2396



 

 
 
 
 

PALABRAS CLAVE Protección de datos, redes sociales, generación z, 

privacidad. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Las generaciones que están conviviendo hoy en día son: los baby boomers 

nacidos entre 1946 y 1965, es una generación de adultos mayores que poco 

conocen de la tecnología y además no les interesa aprender de ella, debido a que 

cuando fue su época laboral no existía y no era necesario hacer uso de está para 

realizar sus trabajos; otra generación es la generación X que son los nacidos entre 

1965 y 1986, en está se encuentran los adultos que iniciaron sus estudios en los 

inicios de las computadoras  y su vida laboral en pleno auge de la tecnología y han 

tenido que aprender a utilizar los dispositivos por las necesidades laborales, se 

han adaptado y algunos utilizan las computadoras solo lo necesarios pero algunos 

otros se han metido a fondo y han desarrollado hardware y software que los han 

llevado a ser los grandes magnates de la tecnología; la generación millenias son 

nacidos entre 1986 a 1996 son la generación que vio nacer el internet, las redes 

sociales, su participación en el uso de la tecnología es más activa y en algunos 

casos indispensable para trabajar y socializar; por último tenemos a la generación 

z son los nacidos del 1996 al 2012 son los más jóvenes  y los que utilizan la 

tecnología en todo momento ya que ellos poseen teléfonos inteligentes que 

realizan muchas veces una gran cantidad de  tareas, por otro lado tienen las 

laptop ,las tabletas, los asistentes digitales. En cuanto a software tienen las 

aplicaciones para ver la televisión por internet, plataformas que ofrecen series y 

películas por stream de video permitiendo que se vea un programa el día y la hora 

que ellos quieran, por lo que la tv normal les aburre y ya no soportan los 

comerciales (El financiero, 2021) 
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A pesar que la tecnología es muy importante para todos los ámbitos hoy en día se 

tiene que advertir que, viendo el desconocimiento generalizado de la sociedad en 

materia de ciberseguridad, uno se pregunta si estamos preparados para los 

cambios tecnológicos que están teniendo todos los sectores productivos, así como 

nuestras vidas en general. Según los medios de comunicación, hay una 

generación preparada para ello, la llamada generación digital o nativos digitales. 

Han nacido con la informática y han vivido el big bang del mar de la información, 

así que sus relaciones personales y su forma de interaccionar están altamente 

influenciadas por el entorno digital. En este trabajo de investigación se quiere 

conocer si realmente esta generación está preparada para no sucumbir ante los 

ataques de los ciberdelincuentes que nos encontramos en la red. Entendemos por 

ciberseguridad ese conjunto de prácticas, herramientas, conocimientos, actos y 

tecnología que conducen a una ausencia de riesgos o peligros en el campo 

cibernético, así como la resiliencia ante posibles ataques. Cuando hablamos de 

riesgos o peligros se hace referencia a la integridad, disponibilidad y 

confidencialidad de los datos e información que son inherentes o generamos 

nosotros, así como dispositivos telemáticos.  

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El uso de los dispositivos tecnológicos y el  Internet inalámbrico  han ocasionado 

que las personas se puedan conectar a cualquier red en cualquier momento 

provocando que exista una vulnerabilidad  informática y estén propensos a que su 

información ser robada para hacer mal uso de la misma. Al conectarse a una red 

pública puede esconder trampas incluso para un colectivo tan integrado en la 

sociedad digital. El acoso o maltrato, el aprovechamiento ilícito de datos 

personales y el acercamiento de adultos malintencionados son algunos de los 

peligros a los que se enfrentan la "Generación Z" 

OBJETIVO GENERAL 
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Conocer la verdad acerca de esa generación digital con la ciberseguridad. A pesar 

de saberse mover por la red y de utilizar nuevas tecnologías ¿son conscientes de 

los riesgos? ¿Qué grado de conocimiento disponen en materia de ciberseguridad? 

HIPÓTESIS 

Viendo el desconocimiento generalizado de la sociedad en materia de 

ciberseguridad, uno se pregunta si estamos preparados para los cambios 

tecnológicos que están teniendo todos los sectores productivos, así como nuestras 

vidas en general. Según los medios de comunicación, hay una generación 

preparada para ello, la llamada generación digital o nativos digitales. Han nacido 

con la informática y han vivido el big bang del mar de la información, así que sus 

relaciones personales y su forma de interaccionar están altamente influenciadas 

por el entorno digital. En este trabajo de investigación se quiere conocer si 

realmente esta generación está preparada para no sucumbir ante los ataques de 

los ciberdelincuentes que nos encontramos en la red.  

INFORMACIÓN 

Ciberseguridad  

La ciberseguridad es el esfuerzo constante por proteger estos sistemas de red y 

todos los datos contra el uso no autorizado o los daños. A nivel personal, debe 

proteger su identidad ya sea en línea y fuera de línea ya que afecta de la misma 

manera nuestras vidas ya que más personas saben de nosotros, en cuanto a sus 

datos ya que cualquier información sobre usted puede ser considerada como sus 

datos ya sea datos financieros, datos de educación y sus dispositivos informáticos 

que actualmente es lo más indispensable no solo almacenan sus datos. Ahora 

nuestros dispositivos se han convertido en el portal de nuestros datos y generan 

información sobre nosotros. A nivel corporativo, es responsabilidad de todos 

proteger la reputación, los datos y los clientes de la organización. A nivel del 
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estado, la seguridad nacional, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos están 

en juego. 

Ciberseguridad en la generación Z  

Estos nuevos jóvenes, denominados también iGeneration por su consumo 

intensivo de tecnología, nacieron rodeados de dispositivos y cada año que pasan 

añaden nuevas herramientas a su repertorio electrónico. Un estudio realizado por 

el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información (ONTSI) detectó un elevado porcentaje de dispositivos infectados 

(60%) y, entre ellos, existía un riesgo alto debido al potencial peligro que suponían 

los archivos maliciosos encontrados en ellos en el 55,7% de los ordenadores y el 

56,3% de los Android. Algo llamativo es que estas cifras difieren de la percepción 

que manifestaba los propios usuarios al ser encuestados, ya que sólo el 24,8% 

consideraba haber tenido alguna incidencia de malware. El porcentaje de 

infecciones aumenta cuanto menos actualizado está el equipo, sobre todo en 

Android, “poniéndose de manifiesto el aprovechamiento de vulnerabilidades en el 

proceso de infección”, según el ONTSI. El informe también revelaba cifras altas en 

hábitos inseguros: Por ejemplo, “prácticamente el 46% de usuarios que se conecta 

a una red inalámbrica WiFi pública lo hace siempre que lo necesita y en cualquier 

lugar, exponiendo la confidencialidad e integridad de sus datos”. 

Resultados de ciberseguridad  

El Índice de Civilidad Digital (ICD) de Microsoft revela que la exposición a los 

riesgos en línea se redujo tres puntos porcentuales a nivel global, es decir, 

alcanzó un 67% contra el 70% del año pasado. Durante este periodo, México 

alcanzó un ICD de 76, disminuyendo su civilidad por 1 punto con respecto al año 

pasado. 31% dijo que la civilidad en línea fue peor durante la pandemia y el 42% 

afirmó haber estado involucrado en un incidente de bullying mientras que el 19% 

fue objeto de éste. Los millennials y la generación Z fueron las más afectadas por 
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el bullying con un 53% y 42% Sólo el 31% de los encuestados mexicanos opina 

que la civilidad en línea es buena. 

METODOLOGÍA 

Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso del que se vale el 

investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información, dentro 

de esta investigación se hizo uso de un cuestionario donde se recopilo datos 

directamente de manera individual.  

RESULTADOS 

La Generación Z es la primera universalmente digital: el 99 % de estos 

jóvenes acceden a Internet cotidianamente, haciendo un uso intensivo de 

la comunicación online que es multi-pantalla. 

 

Se traslada en hábitos concretos como revisar la configuración de privacidad de 

sus perfiles (lo hace el 95% y, de ellos, un porcentaje elevado a diario; mientras 

que la media de todas las edades es del 60 %). 
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Aunque los jóvenes de la Generación Z se preocupan por su privacidad saben que 

hay muy pocas cosas que puedan hacer al respecto. Las ambiguas y 

desequilibradas exigencias de cesión de datos y permisos de las aplicaciones que 

más usan, les dejan poco margen, más allá de la desconexión, para incrementar 

su protección. 

CONCLUSIÓN  

La Generación Z es la primera universalmente digital: el 99 % de estos jóvenes 

acceden a Internet cotidianamente, haciendo un uso intensivo de la comunicación 

online que es multipantalla. Se enfrentan a unos retos sobre la privacidad que 

antes no se habían producido, como el big data o el internet de las cosas, la 

cibervigilancia de los Estados o la “democratización” de los ataques informáticos 

en modalidades que afectan la integridad de los datos (randsomware) o la 

intimidad del usuario. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

http://www.injuve.es/sites/default/files/2017/28/publicaciones/documentos_9._gene

racion_z._vuelve_la_preocupacion_por_la_transparencia_online.pdf  

https://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/perfil_sociodemografico_de_los_internautas._

analisis_de_datos_ine_2015.pdf  
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https://www.ine.es/prensa/np933.pdf  

 

Redacción (9 de octubre  de 2021) “Dime en qué año naciste y te diré a qué 
generación perteneces “, EL FINANCIERO. 
Recuperado de: https://www.elfinanciero.com.mx/el-preguntario/2021/07/06/dime-

en-que-ano-naciste-y-te-dire-a-que-generacion-perteneces/  
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Realidad Inmersiva en los procesos de Rehabilitación 

en consumo de drogas 

Selene Galván Gómez, Carolina Cárdenas Cabrera, José Luis Camargo Orduño, 

Mariana Rojas Delgado. 

Introducción  
A continuación se mostrará la información documental del proceso de desarrollo de la 
realidad virtual para ayudar a saber si un paciente en proceso de rehabilitación se 
encuentra listos para ser reintegrados a la sociedad. 

Se hablará con más relevancia sobre los impactos que tendrá este proyecto en cuanto a 
los beneficios y se dará hincapié sobre lo malo que son las adicciones en la actualidad, ya 
que prácticamente se están volviendo un gran problema para la sociedad. 

También daremos un informe detallado sobre lo que se quiere lograr con el dicho 
proyecto, evaluad, que prácticamente es una aplicación que muestra ambientes en los 
cuales se manifestaran áreas de consumo y uso de drogas tales como los que pueden 
existir en la vida cotidiana. Se cree que al exponer al paciente al ambiente virtual 
podremos obtener información sobre muy relevante, la cual nos será útil para poder ver 
que tanto ha servido la rehabilitación. 

Para que esto sea posible se pensó en poner los siguientes elementos los cuales podrán 
ayudarnos a evaluar todas las reacciones que tiene la persona. Se emplearán los 
siguientes sensores: sensor de pulso cardiaco, sensor de temperatura y sensor de 
sudoración corporal. Posteriormente con los datos que obtengamos de esto el medico 
encargado de la rehabilitación podrá realizar un análisis y determinará si el paciente se 
encuentra recuperado o no. 
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Antecedentes 
Realidad virtual para tratar la adicción a las drogas 

Los centros de rehabilitación de Shanghái, China están volteando a ver a la realidad 
virtual para tratar la adicción a las drogas, una técnica que convierte al país asiático en el 
pionero de este tipo de tratamientos, que actualmente sólo se implementan en el Centro 
de Rehabilitación de Qingdong, en el distrito de Qingpu. 

 

El tratamiento consiste en que, a través de visores, se muestran imágenes a los pacientes 
con los efectos que provoca el uso de los narcóticos. Cuando los pacientes desvían la 
mirada de las imágenes, los doctores reciben el aviso a través de la activación de los 
sensores oculares de los RV para así reorientarlos y que sigan mirándolas. 

Los sensores de la piel miden la actividad electro dermal, la respiración, el sudor, la 
velocidad del pulso, etc., para dar a los administradores una mejor idea de las reacciones 
de los pacientes adictos, quienes podrían controlar la mirada, pero no el pulso y las 
reacciones físicas. 

Esta parte nos es de gran utilidad ya que en este proyecto se emplearán sensores de 
temperatura (normal, media y alta), sudoración y de pulso para monitorear a la persona. 
Por ello es que esto nos aporta una gran información que ayudara a nuestro proyecto. 

 

Ilustración 1: El condicionamiento ayuda a los pacientes a tratar su adicción a las drogas. (Foto vía Código 
Espagueti) 
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Prácticamente lo que se pretende con este tratamiento es mostrar que los primeros pasos 
podrían conducir a mejores tratamientos contra la adicción a las drogas, ya que, con este 
tipo de cura, los pacientes no pueden mentir durante el proceso. 

 

El tratamiento aún no se considera efectivo porque se necesitan hacer más pruebas para 
determinar si estos tratamientos condicionales son en realidad efectivos. 

En comparación con los enfoques tradicionales de evaluación y tratamiento con 
cuestionarios e imágenes bidimensionales, el nuevo sistema con tecnología cerebral y 
neurociencia nos ayuda a comprender el daño cognitivo de los adictos y las 
discapacidades motoras causadas por las drogas con mayor precisión", menciona Zheng 
Wei, el subdirector de la oficina de control de narcóticos de la ciudad. 
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Tratamiento mediante realidad virtual para la fobia a volar 

La tecnología de la Realidad Virtual (RV) está teniendo un gran impacto en diferentes 
ámbitos de la salud, especialmente en el de los tratamientos psicológicos. Este trabajo se 
centra en su utilidad para el tratamiento de la fobia a volar, llevado a cabo por Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid España. 

 

Las intervenciones psicológicas para este problema basadas en la terapia de la 
exposición han demostrado ser eficaces, pero dada la naturaleza de este trastorno tienen 
importantes limitaciones, pues resultan caras en términos de tiempo, dinero y esfuerzos.  

 

La RV ayuda a superar estas dificultades, ya que permite recrear diferentes ambientes en 
los que la persona puede interactuar con situaciones que los ponen en riesgo de reincidir 
mientras está en un medio seguro y protegido (la consulta del terapeuta). El presente 
trabajo tiene dos objetivos: mostrar los escenarios virtuales que nuestro equipo ha 
diseñado para el tratamiento del miedo a volar mediante RV y presentar los resultados de 
un estudio de caso que apoyan su eficacia. 
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Investigadores chilenos buscan combatir la obesidad escolar con realidad virtual. 

Ayudar a disminuir el sobrepeso y la obesidad escolar, es el objetivo de un nuevo 
proyecto del Centro de Estudios de la Universidad de Santiago (Usach) de la provincia de 
Llanquihue. 

 

Se trata de una herramienta desarrollada por un grupo de investigadores que busca 
utilizar la realidad virtual para enseñarle de forma interactiva a los niños sobre 
alimentación saludable y a la vez fomentar el ejercicio.  

La iniciativa durará un año y se encuentra en la etapa de co-creación. Esto es, que los 
científicos están diseñando junto a profesores y alumnos el modelo más efectivo para 
incentivar la vida saludable. 

 

La coordinadora de la iniciativa e ingeniera en alimentos, Corina Flores, explicó al sitio de 
la Usach que se trata de un proyecto de Innovación Social de Corfo sin precedentes. 

 

 

Ilustración 2 
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La terapia de realidad virtual inmersiva muestra un efecto duradero en el 
tratamiento de fobias de niños con autismo. 

La Sala Azul (originalmente The Blue Room), fue desarrollada por especialistas en la 
Universidad de Newcastle que trabaja junto con la innovadora empresa de tecnología 
Third Eye NeuroTech, permite al equipo crear un entorno personalizado de 360 grados 
que involucra el miedo que puede afectar a la persona con autismo en la vida real. Dentro 
de este entorno virtual, que no requiere gafas, la persona puede investigar y explorar de 
forma cómoda a través de múltiples escenarios trabajando con un terapeuta y haciendo 
uso de los controles de iPad, pero manteniendo por completo el control de la situación. 

 

Los expertos de la Universidad de Newcastle, describen el ensayo controlado aleatorio 
que incluyó a 32 niños con autismo entre los 8 a 14 años de edad. La mitad recibió el 
tratamiento de inmediato en “La Sala Azul” como grupo control; y la otra mitad actuó como 
un grupo de control recibiendo tratamiento diferido seis meses después. Acompañados de 
un psicólogo, se sometieron a cuatro sesiones en una semana, en un escenario 
personalizado en “La Sala Azul”. Los padres eran capaces de ver el tratamiento a través 
de un enlace de video. 
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Ilustración 3 

Problemática 
En México existe un gran índice de personas que se encuentran atadas al consumo de 
drogas. Normalmente al consumo o adicción a las drogas se le ha llamado "drogadicción" 
y a aquellos que sufren de ella, son señalados como "drogadictos", en términos más 
científicos se hace referencia a la drogadicción como "farmacodependencia", es decir 
dependencia física y psicológica, a algún tipo de fármaco, definición que no consideraba 
otras sustancias naturales, que no son precisamente fármacos. 

Muchas personas han querido ver el consumo de drogas como la salida a diversas 
problemáticas de la vida cotidiana, sin pensar o analizar las consecuencias que su 
consumo puede provocar; Si bien el consumo de algunas drogas no es nada nuevo lo 
cierto es que tanto su incidencia como su prevalencia se han modificado radicalmente. 

Esto representa un gran daño para la sociedad en general, ya que, además de que afecta 
directamente a familias de aquellos que padecen algún tipo de drogadicción, puede 
generar también un impacto en la sociedad o entorno de este. El estado físico y 
psicológico de las personas cambia de diversas formas por el consumo de drogas, 
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generando distintas reacciones, las cuales pueden llegar a ser violentas  e inclusive poner 
en riesgo a otros. 

Hay quienes deciden por cuenta propia cambiar estos hábitos de consumo, sin embargo 
no en todos los casos en que un sujeto ingresa a rehabilitación significa que este tenga la 
voluntad de dejar su adicción, factor crucial para la recuperación de todo paciente que 
ingresa a rehabilitación. 

Aquellas personas o pacientes que entran a un centro de rehabilitación deben de pasar 
por una serie de tratamientos que, se supone los ayudaran a reintegrarse a una vida 
normal, dejando atrás el consumo de sustancias. El objetivo general de la rehabilitación 
es ayudar al sujeto a recuperar sus capacidades o su independencia. Pero las metas 
específicas son diferentes para cada persona. Ellas dependen de la causa del problema, 
si la causa continúa o fue temporal, incluso el tipo de sustancia, que capacidades se 
perdieron y qué tan grave es el problema. 

Una vez terminado el periodo de rehabilitación, y dado de alta, no tiene una forma más 
precisa y segura de identificar las reacciones que tendrá el individuo que recién paso por 
rehabilitación, ante diversas situaciones de contacto, exposición o de riesgo donde se 
involucren la o las sustancias que anteriormente consumían, no es raro observar a alguien 
recaer en el consumo incluso justo después de haberse “rehabilitado”. Ya que como tal no 
se cuenta con instrumentos de apoyo para medir y monitorear el progreso de los sujetos 
con respecto a: cuales son los estados de ánimo, las reacciones físicas al observar 
situaciones de consumo de sustancias, entre otras. Todo esto para saber si la 
rehabilitación fue exitosa o si aún la persona necesita seguir con en recuperación y que al 
darse de alta, se tenga la certeza cuando el paciente está realmente rehabilitado. 

En la actualidad, para dar de alta al paciente únicamente se limita a una entrevista y el 
registro de sus respuestas mediante cuestionarios impresos, dejando lugar a la 
deshonestidad del paciente. Pues si bien durante las entrevistas de este tipo, el 
especialista puede observar de frente al paciente y monitorear sus comportamientos, 
también es cierto que, hay cosas que no se podrían percibir de este a simple vista. 
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Objetivos 

Objetivo general  
Diseñar y desarrollar en conjunto con el área de psicología de la Universidad de 
Guanajuato una herramienta de medición sensorial humana que incluya ambientes 
inmersivos para registrar y comparar las reacciones de personas en recuperación 
de adicción mediante el uso de simulaciones. 

Objetivos específicos 
 Determinar los requerimientos funcionales de la aplicación a desarrollar. 
 Análisis de los requerimientos de la solución a desarrollar. 
 Diseño de la solución. 
 Desarrollo de la solución. 
 Pruebas al prototipo.  
 Implementación de la solución. 

Justificación 
Actualmente, en México, existen muchas personas que consumen drogas; los problemas 
asociados al consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y drogas. Lo que es una gran riesgo 
para la población ya que es actualmente una de las primeras causas de en nuestro país.  

Existen diversas instituciones públicas y privadas que se encargan de atender a las 
personas que padecen de una o diversas adicciones con la finalidad de que el individuo 
se recupere y sea reinsertado a la sociedad sin recaer en estas prácticas. En estos 
centros de tratamiento los psicólogos dan acompañamiento durante el proceso de 
recuperación trabajando con los pacientes en diversas actividades y terapias que tienen 
como objetivo hacer desistir del consumo de substancias dañinas para la integridad 
psíquica y física. 

Al implementar una aplicación de escritorio podemos ayudar a disminuir el margen de 
error en el proceso de evaluación de los pacientes en recuperación en los centros de 
rehabilitación. 
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El surgimiento de mujeres emprendedoras en redes sociales a raíz de la 

crisis sanitaria por COVID-19. Caso Xalapa, Veracruz. 

Dra. Tamara Morales Owseykoff 

Dra. Flor Lucila Delfín Pozos 

Dra. Eira López Fernández 

RESUMEN 

La crisis sanitaria por COVID-19 ha traído como resultado grandes cambios no 

solo en cuestiones de salud, sino que ha sido el factor determinante para un 

cambio en las actividades económicas a nivel mundial. 

La pérdida de más de 12 millones de puestos laborales, tan solo en México, 

obligaron a la población a buscar alternativas para generar ingresos; en este 

sentido, fueron las mujeres quienes de manera rápida y efectiva encontraron una 

solución a través del uso de las redes sociales para vender productos y servicios y 

llevar el sustento a sus hogares. Se calcula que hoy en día, 13 millones de 

hogares mexicanos dependen de los ingresos que generan estos grupos de 

mujeres. 

En nuestro caso de estudio, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, podemos ver como 

en todos los grupos estudiados únicamente el 20% de sus integrantes está ahí 

solo para comprar, el resto vende algo; el producto más vendido es la comida y en 

cuanto a los servicios el más ofrecido y solicitado es el de estética o spa. Con 

estos datos, queda de manifiesto que el dinero producido por esta actividad está 

circulando entre los mismos miembros del grupo y solo el 30% afirma pagar 

impuestos sobre estas ventas. 
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Si bien en 2021 ya se establecieron los impuestos para las ventas online, estos 

solo aplican para plataformas como un Marketplace o una tienda virtual, sin 

embargo, dado el impacto que los grupos de ventas de mujeres por redes sociales 

han tenido y de los informes de ingresos que generan, pudiera experimentar una 

mayor fiscalización en 2022 por los cambios que obligan a todas las personas 

mayores de 18 años con ingresos por actividades económicas a registrarse ante el 

SAT. 

PALABRAS CLAVE: Mujeres emprendedoras; Desempleo; Redes Sociales; 

Pandemia; Ventas 

ABSTRACT 

The COVID-19 Health Crisis has resulted in great changes not only in health 

matters, but it has also been the determining factor for a change in economic 

activities worldwide. 

The loss of more than 12 million jobs, only in Mexico, forced the population to look 

for alternatives to generate economic income; In this sense, it was women who 

quickly and effectively found a solution through the use of social networks to sell 

products and services and bring livelihoods to their homes. It is estimated that 

today, 13 million Mexican households depend on the income generated by these 

groups of women. 

In our case study, in the city of Xalapa, Veracruz, we can see how, of all the 

groups studied, only 20% do not sell something; the best-selling product is food 

and in terms of services the most offered and requested is beauty or spa. With 

these data, is evident that the money produced by this activity is circulating among 

the same members of the group and only 30% claim to pay taxes on these sales. 
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Although taxes for online sales were already established in 2021, they only apply 

to platforms such as a Marketplace or a virtual store, however, given the impact 

that sales groups of women through social networks have had and the reports of 

income they generate, could experience a greater control in 2022 due to the 

changes that force all people over 18 years of age with income from economic 

activities to register with the SAT. 

KEYWORDS: Enterprising woman; Unemployment; Social networks; Pandemic; 

Sales 

 

INTRODUCCCIÓN 

Como es por todos sabido, la crisis sanitaria por COVID 19 trajo serias 

consecuencias a la economía, su impacto en el mercado laboral fue una constante 

mundial. De acuerdo con datos del INEGI, tan solo en México se perdieron 12.5 

millones de puestos laborales entre marzo y abril de 2020 (Gobierno de México, 

2021). 

La economía nacional sufrió un paro inmediato en todas las actividades no 

esenciales con la declaratoria de “emergencia sanitaria” del 30 de marzo de 2020, 

produciendo el cierre del 75% de comercios, afectando con ello de manera 

significativa al mercado laboral. 

Ante esta situación, y las pocas oportunidades para conseguir fuentes de ingresos 

formales en medio de la pandemia, la población buscó la forma de generar 

ingresos y una de ellas fue el comercio informal a través de las ventas por internet, 

principalmente por redes sociales. 
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Pese a ser una práctica que lleva ya varios años, fue a raíz de la pandemia que 

vimos un crecimiento exponencial de la misma, pero sobre todo vimos que fueron 

las mujeres, quienes a través de estos medios, encontraron la manera de llevar 

ingresos a sus hogares. 

No entraremos en detalles sobre el nombre con el que este grupo de mujeres fue 

bautizado, cómo surgió o qué significa, solo como dato diremos que son conocidas 

como “nenis” y así son llamadas en la gran mayoría de artículos, notas y textos 

que hacen referencias a ellas; sin embargo, a pesar de tratarse de un término que 

surgió de forma despectiva en un inicio, las propias mujeres que conforman estos 

grupos han restado importancia a esta situación, al considerar que la relevancia de 

lo que han generado con su actividad no radica en el nombre.  

Fue así como surgieron una gran cantidad de grupos de ventas en redes sociales, 

principalmente Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp, y cuya característica 

principal es que están conformados únicamente por mujeres, en ellos se dedican a 

ofrecer productos y servicios, entre los que destacan comida, ropa, zapatos, 

accesorios, maquillaje y distintos servicios, entre muchos otros; si bien es un tipo 

de comercio informal, porque no está estrictamente fiscalizado, es distinto al 

comercio ambulante. 

En un estudio realizado por la UNAM, a través del Laboratorio de Análisis en 

Comercio, Economía y Negocios (LACEN), se indica que al menos 13 millones de 

hogares en México dependen de la economía de estos grupos de mujeres y que 

generan alrededor de 9 millones de pesos al día (UNAM, Dirección General de 

Comunicación Social, 2021). 

No obstante que el año pasado quedó establecido el pago de impuestos para las 

ventas por internet, aún hay algunas lagunas, ya que dichos impuestos aplican a 

los Marketplace y la Tiendas Virtuales, pero no hay una legislación específica  
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sobre las ventas en redes sociales; sin embargo, y viendo el crecimiento que esta 

actividad económica ha tenido y las ganancias que genera, para el año 2022 se 

tiene previsto que el gobierno ejerza una mayor fiscalización sobre ellas y se ha 

anunciado que el SAT ya estableció la ley para que se comience a multar a estas 

emprendedoras digitales, si no se inscriben al Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC). Al incumplir esta condición, de acuerdo con el Código Fiscal de la 

Federación en su artículo 80 considera multas que van de los 3,870 pesos a los 

11, 600 pesos (La Silla Rota, 2021). 

Según David Nieto, presidente de la comisión representativa del Instituto Mexicano 

de Contadores Públicos, es probable es que la autoridad las incorpore al nuevo 

Régimen Simplificado de Confianza para cumplir con sus obligaciones (El 

Contribuyente, 2021).  

METODOLOGÍA 

Si bien esta situación se presenta en todo el país, este caso de estudio es 

únicamente de la ciudad de Xalapa, Veracruz, dado la facilidad de acceso a la 

información que se tenía para llevarlo a cabo. 

Para ello, se analizaron los 10 principales grupos de ventas de mujeres por la red 

social Facebook, que es la de mayor cantidad de usuarios y alcance para este fin 

(CUADRO 1) 

Muchos de estos grupos son privados y cuidan a sus integrantes, motivo por el 

cual no se usarán los nombres de cada uno, únicamente datos tales como: 

número de usuarias, productos o servicios que ofrecen, porcentajes de usuarias 

que venden y porcentaje que únicamente compran, promedio de edades, etc., 

(CUADRO 3). 
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La información se obtuvo de dos formas: en nueve de los casos hablando con las 

administradoras de los grupos (que en todos siempre es más de una) ya que ellas 

cuentan con la información necesaria, puesto que forma parte de los requisitos de 

ingreso al grupo dar ciertos datos y con ello determinar si se aceptan o no para 

formar parte del mismo, y en el caso que no funciona de esta forma se aplicó un 

formulario en línea a sus integrantes; la muestra para este segundo caso estuvo 

determinada con base en el número de miembros que conforman el grupo. 

RESULTADOS 

Para este estudio tomamos en consideración los 10 grupos de mujeres de la red 

social Facebook que se dedican exclusivamente a las ventas; la decisión de 

analizar únicamente esta red social, a pesar de que también hay grupos de este 

tipo en otras redes como Instagram, Twitter y WhatsApp, obedece a que es la que 

tiene el mayor número de usuarios para esta actividad y la que ha tenido el mayor 

crecimiento a raíz de la pandemia. 

A nivel mundial, Facebook cuenta con 2,91 mil millones de usuarios activos por 

mes al 30 de septiembre de 2021; tuvo un aumento del 6 % respecto del año 

anterior (Santos, D, 2021). 

México tiene 92.01 millones de personas conectadas a internet y 100 millones de 

perfiles activos en redes sociales. Eso quiere decir que algunos usuarios poseen 

más de un perfil por red social. En el 2021, la población mexicana creció un 1% a 

diferencia del año anterior, incorporando a 1.3 millones de personas nuevas. 

Xalapa es la ciudad con mayor número de usuarios de Facebook en el estado de 

Veracruz, con 380,000 cuentas registradas hasta diciembre de 2021 (Ortega, 

2021). En los siguientes cuadros, se muestran los porcentajes de redes sociales 

más usadas en México durante el 2021 en edades comprendidas entre los 16 y los 

64 años, así como un resumen de audiencias de Facebook. 
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CUADRO 1. Redes sociales más usadas. Porcentaje de usuarios de internet entre 

16 y 64 años en México en 2021. 

                 

FUENTE: Alvino, C (2021). Branch. Estadísticas de la situación digital de México en el 2020-2021 

 

CUADRO 2. Resumen de la audiencia de Facebook en México 

                

FUENTE: Alvino, C (2021). Branch. Estadísticas de la situación digital de México en el 2020-2021 
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CUADRO 3. Grupos de ventas de mujeres Facebook, Xalapa, Veracruz. 

GRUPO

GRUPO 

PÚBLICO O 

PRIVADO

N° DE 

USUARIAS

% DE USUARIAS 

QUE VENDEN

% DE USUARIAS 

QUE SOLO 

COMPRAN

PRODUCTO 

MÁS VENDIDO

SERVICIO MÁS 

VENDIDO

PROMEDIO 

DE EDAD CON 

MAYOR %

MOTIVO CON MAYOR % DE 

MENCIONES POR EL CUAL 

INICIARON VENTAS EN EL 

GRUPO

UNO PRIVADO 8,300 85% 15% COMIDA ESTÉTICA Y SPA 25‐45
DESEMPLEO DURANTE 

PANDEMIA

DOS PÚBLICO 92,000 70% 30%
ROPA Y 

ACCESORIOS
ESTÉTICA Y SPA 25‐45

DESEMPLEO DURANTE 

PANDEMIA

TRES PRIVADO 16,000 80% 20% COMIDA ESTÉTICA Y SPA 25‐45
DESEMPLEO DURANTE 

PANDEMIA

CUATRO PRIVADO 11,000 80% 20% COMIDA ESTÉTICA Y SPA 25‐45
DESEMPLEO DURANTE 

PANDEMIA

CINCO PRIVADO 7,900 85% 15%
ROPA Y 

ACCESORIOS
ESTÉTICA Y SPA 25‐45

DESEMPLEO DURANTE 

PANDEMIA

SEIS PÚBLICO 16,000 80% 20% COMIDA ESTÉTICA Y SPA 25‐45
DESEMPLEO DURANTE 

PANDEMIA

SIETE PRIVADO 10,300 70% 30% COMIDA ESTÉTICA Y SPA 25‐45
DESEMPLEO DURANTE 

PANDEMIA

OCHO PRIVADO 8,000 80% 20% COMIDA ESTÉTICA Y SPA 25‐45
DESEMPLEO DURANTE 

PANDEMIA

NUEVE PRIVADO 7,700 90% 10%
ROPA Y 

ACCESORIOS
ESTÉTICA Y SPA 25‐45

DESEMPLEO DURANTE 

PANDEMIA

DIEZ PRIVADO 12,600 80% 20% COMIDA ESTÉTICA Y SPA 25‐45
DESEMPLEO DURANTE 

PANDEMIA  

FUENTE: Elaboración propia (2021) 

Existen más de 10 grupos de ventas de mujeres en Xalapa, Veracruz registrados 

en Facebook, pero sólo se tomaron en cuenta los que tienen arriba de 7,000 

miembros; en todos los casos la respuesta con más alto porcentaje a la pregunta 

¿Cuál fue el motivo que las llevó a vender en estos grupos? Fue: por el desempleo 

a causa de la pandemia. En casi todos los casos estas mujeres pertenecen a más 

de un grupo y a excepción del grupo DOS, todo se crearon en los dos últimos 

años, el grupo DOS, que es público, está funcionando desde 2014 y es el que 

cuenta con el más alto número de miembros con 92,000. 

En la tabla se mencionan los productos y servicios más vendidos, que son comida, 

ropa y accesorios, que incluyen zapatos, bolsas, ropa interior, etc., y en los 

servicios los de estética y spa, que incluyen cortes de cabello, tintes, uñas, 

maquillaje, masajes, faciales, depilación, etc., pero también se mencionaron otros 

como renta y venta de casas y terrenos, juguetes, muebles, plantas, dulces,  
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servicios de impresión, diseño, manejo de redes sociales, terapias psicológicas, y 

clases particulares.  

El rango de edad más amplio entre sus miembros es de 25 a 45 años y destaca el 

hecho de que mujeres mayores de 55 se encuentran en su mayoría en el grupo de 

las que solo compran sin vender algún tipo de producto o servicio. 

Cabe mencionar que estas mujeres dicen sentirse más seguras en este tipo de 

grupos, donde solo hay mujeres, ya que normalmente entregan sus productos en 

puntos a convenir o dan su servicio a domicilio, por lo que la cuestión de la 

inseguridad también es un factor importante que las lleva a preferir estos grupos 

donde se sienten más seguras. 

El pago de los impuestos es un tema que, si bien lo tienen presente, no es algo 

que tengan como prioridad en su actividad, tan solo el 30% afirma pagar 

impuestos por ello y aunque muchas afirmar contar con RFC no hacen declaración 

por este tipo de ventas, por este motivo, algunas no aceptan las transferencias 

bancarias, solo pagos en efectivo. 

Lo que resulta innegable es que, a pesar de que la situación sanitaria, si bien no 

ha terminado, se ha relajado un poco, esta nueva forma de economía cada día 

crece más y estos grupos siguen creciendo en cantidad de miembros y nueva 

creación. 

Será interesante ver si en un futuro los porcentajes de mujeres que solo compran 

se incrementa, disminuye o se mantienen como hasta ahora. 
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CONCLUSIONES 

Es un hecho que la crisis por COVID-19 tuvo grandes efectos en todos nosotros y 

que modificó por completo la forma en que nos relacionamos; el cambio en las 

actividades económicas y la forma en que las llevamos a cabo actualmente es sin 

duda uno de los cambios más significativos como resultado de la pandemia. 

El cierre de comercios con actividades no esenciales a inicios de 2020 llevó al 

desempleo a más de 12 millones de personas en nuestro país; la gente comenzó 

a buscar la forma de generar ingresos desde el confinamiento y fue ahí donde las 

mujeres vieron una oportunidad en las redes sociales, las cuales usaron como 

medio para sostener a sus familias vendiendo a través de ellas todo tipo de 

productos y servicios. 

Se crearon así grupos exclusivamente para que las mujeres pudieran vender sus 

productos y servicios en distintas redes sociales, destacándose entre ellas la red 

social Facebook; actualmente se calcula que existen alrededor de 5 millones de 

mujeres que forman parte de esta nueva fuerza laboral. 

Durante estos dos últimos años el crecimiento de estos grupos ha sido 

exponencial y a través de un estudio realizado por la UNAM recientemente, se 

tienen datos de que generan aproximadamente 9 millones de pesos diarios en 

ventas a través de las redes sociales. 

Esto, evidentemente las ha puesto en la mira del Gobierno y del Sistema de 

Administración Tributaria (SAT), ya que si bien no son distintas al ambulantaje, 

también se les considera comercio informal y es por ello que a partir del próximo 

año se ha informado que las multas para estas mujeres emprendedoras por 

internet oscilarán entre los 3,000 y 11,000 pesos si no hacen sus respectivas 

declaraciones por los ingresos obtenidos por dicha actividad.  
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Una mujer emprendedora por internet y fundadora de uno de los grupos de ventas 

de mujeres por Facebook más importantes de Oaxaca hizo hace poco la siguiente 

declaración al periódico digital Publimetro (2021): “El gobierno nos exige que 

contribuyamos y creo que está bien, pero no nos ofrece nada. Ahorita ellos se 

están aprovechando de un tema que se hizo viral durante la pandemia y se 

visibilizó todo el aporte económico que generamos para nuestras familias”. 

Esta declaración es el sentir de la gran mayoría de estas mujeres, que ante una 

situación desesperada buscaron una solución que el gobierno no les dio, pero a 

dos años del inicio de la pandemia las cosas han cambiado para ellas y es un 

hecho que habrá modificaciones en lo que hasta el día de hoy ha sido la única 

forma de sostener a sus familias.  

Con toda seguridad, aún escucharemos muchas cosas sobre estas mujeres 

emprendedoras por internet. 
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PATRONES DE ALIMENTACIÓN COMO MECANISMOS DE REGULACIÓN DE 

LAS EMOCIONES EN POBLACIÓN INFANTO-JUVENIL 

 

RESUMEN 

Antecedentes: La regulación emocional es el proceso extrínseco o intrínseco a 

través del cual los individuos modulan, evalúan y modifican sus emociones para 

alcanzar metas, adaptarse al contexto o promover el bienestar tanto individual 

como social. Al mismo tiempo, investigaciones recientes han mostrado que los 

patrones alimentarios pueden utilizarse para regular las emociones tanto positivas 

como negativas.  

Método: Mediante una revisión documental se obtuvo información pertinente que 

permitiera relacionar los patrones de ingesta y la regulación de las emociones 

como mecanismos de afrontamiento, como preámbulo para estructurar una 

investigación aplicada sobre el tema. 

Resultados: En la actualidad, el término Alimentación Emocional (emotional eating) 

se usa para hacer referencia a los patrones de alimentación que se generan en 

respuesta a un abanico de emociones positivas y especialmente aquellas 

reconocidas como negativas, tales como la ansiedad, la depresión, la ira o los 

sentimientos de soledad, y se ha estudiado principalmente en adultos. Estudios 

recientes apuntan a que los patrones de ingesta emocional son cada vez más 

frecuentes en niños, así como en pre y adolescentes. Lo anterior a su vez se ha 

relacionado con la pérdida de control de la alimentación, pudiendo desembocar en 

obesidad, o en Trastornos de la Conducta Alimentaria.  

Conclusiones: Urge mayor investigación en poblaciones infanto-juveniles orientada 

a diseñar estrategias de prevención que permitan evitar y/o paliar las altas cifras 

de obesidad y trastornos como Anorexia y Bulimia en menores. 
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Palabras clave: Población infanto-juvenil, regulación emocional, alimentación 

emocional. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Cuando hablamos de regulación emocional estamos haciendo referencia al 

proceso extrínseco o intrínseco mediante el cual las personas intentan gestionar, 

evaluar, y de considerarlo necesario, modificar sus emociones con el objeto de 

alcanzar sus metas, adaptarse a su medio de manera más eficiente o buscar su 

bienestar y/o el de su entorno social.  

Esto resulta de gran importancia en el campo de la Psicología, dado que las 

investigaciones actuales han demostrado que aspectos como los patrones de 

ingesta pueden llegar a funcionar como reguladores de las emociones de las 

personas. Tanto las consideradas positivas como negativas.  

De acuerdo con el modelo de proceso de regulación de las emociones, las 

diferentes estrategias para su manejo se pueden clasificar en (Gross & Thompson, 

2007): 

a) Selección y modificación de situaciones 

b) Despliegue de la atención (por distracción o concentración), cambio 

cognitivo y modulación de la respuesta  

Dentro de este marco conceptual, una cantidad considerable de investigación se 

ha centrado en las dos últimas formas de regulación de las emociones, cognitiva y 

conductual, destacando que ciertas estrategias como la reevaluación (es decir, 

cambiar el significado de una situación de una manera que altera su impacto 

emocional) son más efectivas para regular a la baja el afecto negativo, que otras 
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estrategias como la supresión (es decir, la disminución del comportamiento 

expresivo de la emoción mientras se está emocionalmente alterado (Gross, 2013).  

La hipótesis de que la alimentación también se puede utilizar para regular las 

emociones ocupa un lugar destacado entre las teorías actuales sobre la 

alimentación emocional y es la base de muchos enfoques psicoterapéuticos de los 

trastornos alimentarios (p. ej., (Macht, 2008; Safer et al., 2001).  

La alimentación emocional se define como un afrontamiento disfuncional a 

acontecimientos estresantes que puede inducir un aumento en la ingesta o en la 

evitación de alimentos en respuesta a emociones negativas (p. ej. depresión, ira, 

ansiedad) o positivas (p. ej., entusiasmo, felicidad, sensación de 

bienestar)(Friederich, 2014). 

La comida, por tanto, se utilizaría como una forma de autorregulación de los 

estados de ánimo. De ahí que nos planteamos como objetivo realizar una revisión 

de literatura científica respecto a temáticas relacionadas como la regulación 

emocional, la alimentación emocional, y los trastornos de la conducta alimentaria 

en población infanto-juvenil (Obesidad, Anorexia Nerviosa y Bulimia), misma que 

dará sustento teórico a una investigación aplicada. 

 

MÉTODO 

A través de una búsqueda, revisión e integración sobre el tema de la regulación y 

la alimentación emocional, abonar para el sustento de una investigación básica 

aplicada sobre los patrones de alimentación en una muestra de preadolescentes 

mexicanos. 

 

RESULTADOS 
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La evidencia sugiere que una regulación emocional desadaptativa (emotion 

regulation, ER) puede desempeñar un papel importante en el mantenimiento de 

los trastornos alimentarios (Eating Disorders, ED; Prefit et al., 2019).  

Las personas con anorexia nerviosa de tipo restrictivo (AN) y bulimia nerviosa 

(BN) tienen más dificultades para regular las emociones y utilizan más estrategias 

de regulación disfuncionales (p. ej., supresión) y menos estrategias funcionales (p. 

ej., reevaluación) (Brockmeyer et al., 2014; Svaldi et al., 2012).  

De acuerdo con esta explicación de la regulación emocional a través de la 

alimentación, los déficits de dicha regulación emocional estarían asociados a los 

trastornos alimentarios. Sin embargo, la conducta alimentaria difiere 

significativamente entre esos trastornos. Mientras que tanto los individuos con AN 

de tipo restrictivo, como los individuos con BN muestran déficits en la regulación 

de las emociones, sus patrones patológicos de alimentación difieren 

sustancialmente. Asumir que los déficits en la regulación de las emociones y la 

conducta alimentaria están relacionados implica que los dos grupos difieren en sus 

relaciones entre las emociones y la alimentación (Dougherty et al., 2020) .  

No obstante, el aumento o la disminución de la ingesta de alimentos en respuesta 

a emociones negativas es solo una forma de cómo las emociones pueden influir 

en la conducta alimentaria (Macht, 2008). Además de la necesidad de diferenciar 

entre comer más y comer menos al examinar los efectos de las emociones en la 

ingesta de alimentos, parece crucial diferenciar también entre los diferentes 

estados emocionales. Por ejemplo, existe evidencia basada en estudios 

experimentales que muestran una mayor ingesta de alimentos en respuesta a 

emociones positivas en muestras no clínicas (Evers et al., 2013; Turner et al., 

2010).  

Además, si bien la mayoría de los individuos en las muestras no clínicas informan 

comer más cuando están tristes, también informan comer menos de lo habitual 

cuando están enojados o ansiosos (Meule et al., 2018). Estos efectos específicos 
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de las emociones sobre la ingesta de alimentos parecen tener correlaciones 

divergentes. Por ejemplo, comer más en respuesta a emociones negativas se ha 

relacionado con un mayor peso corporal y sintomatología de trastornos 

alimentarios, mientras que comer más en respuesta a emociones positivas se ha 

relacionado con un menor peso corporal y menor sintomatología de trastornos 

alimentarios (Meule et al., 2018; Nolan et al., 2010).  

La alimentación emocional se asocia con una serie de consecuencias negativas en 

niños y adolescentes, que incluyen conductas alimentarias poco saludables (p.e. 

alimentos con exceso de calorías) y un índice de masa corporal elevado (Banna et 

al., 2018; Jalo et al., 2019; Stice et al., 2002; Stojek & MacKillop, 2017).  

Los alimentos consumidos en respuesta a emociones negativas suelen tener un 

alto contenido de azúcar y / o grasas. Estos alimentos más agradables y sabrosos 

proporcionan placer hedónico y una recompensa instantánea, lo que puede 

desviar el foco de atención sobre las emociones negativas experimentadas por la 

persona (Jalo et al., 2019).  

Por otra parte, la alimentación emocional se correlaciona con tasas más altas de 

trastornos mentales en niñas preadolescentes (Munkholm et al., 2016), mientras 

que en niños se han observado generalmente niveles de alimentación emocional 

más bajos (van Strien & Oosterveld, 2008).  

 

En la adolescencia, las tasas de alimentación emocional aumentan hasta un  

43% en chicas adolescentes y un 16,5% en los chicos adolescentes (Jääskeläinen 

et al., 2014; Nguyen-Rodríguez et al., 2009). En conjunto, existe evidencia de que 

entre el 3,2% y el 63% de los niños o adolescentes muestran signos de 

sobreingesta emocional (emotional overeating; EOE)(Messerli-Bürgy et al., 2018). 

El hecho de que las niñas pueden ser más propensas a comer emocionalmente 

que los niños, es similar a lo encontrado en la literatura para adultos.  
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Se ha demostrado también que en adolescentes, la sobreingesta emocional (EOE) 

está asociada con síntomas de pérdida del control de la alimentación (lost of 

control;LOC) y trastorno por atracón (binge eating disorder; BED) (Stice et al., 

2002). La evidencia sugiere que la regulación emocional desadaptativa puede 

estar relacionada con el mantenimiento de los trastornos alimentarios (Prefit et al., 

2019) y puede ser un factor importante en la etiología de la obesidad.  

 

DISCUSIÓN  

Las tasas de obesidad infantil son altas tanto en los países desarrollados como en 

los países en desarrollo (Ng et al., 2014).  En México, el porcentaje de población 

de 12 a 19 años con sobrepeso y obesidad ha pasado de una prevalencia 

combinada de un 35,8% en mujeres y un 33,2% en hombres en 2012, a una 

prevalencia combinada en 2018 de un 41,1% en mujeres a un 35,8% en hombres. 

Siendo 5 puntos porcentuales superior en las zonas urbanas (39.7%) que en las 

zonas rurales (34,6%) (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, 2019; 

Ruvalcaba, 2018).    

La prevención de la obesidad se ha convertido en una prioridad en investigación 

en salud pública, especialmente en la población infanto-juvenil, lo que justifica la 

necesidad de estudiar los posibles determinantes de la conducta que conducen al 

aumento de peso en niños y adolescentes para identificar posibles métodos de 

prevención e intervención. 

En este sentido, la alimentación emocional constituye un buen punto de partida, 

pues parece ser un factor de riesgo modificable dada la evidencia de que los 

estados emocionales y anímicos negativos están asociados con la alimentación 

emocional.   
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INVENTARIO DE PATRONES DE ALIMENTACIÓN INFANTIL (EPIC-C) EN UNA 
MUESTRA DE ADOLESCENTES MEXICANOS: VERSIÓN AL ESPAÑOL 

RESUMEN 

Antecedentes: la conducta alimentaria representa un importante problema de 

salud pública, especialmente si hablamos de niños/as y adolescentes. Este 

estudio muestra los resultados de la adaptación y validación del cuestionario 

Eating Pattern Inventory for Children (EPI-C) en la versión al español, lo que 

puede ser muy útil en contextos de habla hispana. 

  

Método: La adaptación y validación del cuestionario se realizó con 

una muestra estadísticamente representativa de 417 adolescentes de la Ciudad de 

México. Se aplicaron diferentes análisis estadísticos. 

  

Resultados: El análisis de la versión adaptada reprodujo la misma estructura 

factorial y propiedades psicométricas que el cuestionario original. El inventario 

adaptado constó de 20 reactivos, formado por 4 subescalas: Restricción de la 

Dieta (8 ítems), Alimentación Externa (6 ítems), Presión de los Padres para Comer 

(3 ítems), y Alimentación Emocional (3 ítems), que explicaron el 68,8% de la 

varianza total.  

Conclusiones: Las puntuaciones de las subescalas se asociaron con el peso 

corporal de los adolescentes con normopeso y sobrepeso obesidad, con el nivel 

de ansiedad estado, con la alimentación emocional y con restricciones en la dieta, 

lo que sugiere una evidencia inicial de su validez y utilidad en países de habla 

hispana. 

 Palabras clave: adolescentes, conducta alimentaria, cuestionario EPI-C versión 
español 
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INTRODUCCIÓN 

Los comportamientos alimentarios y sus efectos sobre el peso corporal y la 

salud representan un fenómeno complejo que puede investigarse desde diferentes 

perspectivas. En nuestros días, las disciplinas médicas y dietéticas enfatizan 

los factores fisiológicos y nutricionales, como por ejemplo, las preferencias 

alimentarias, la selección de alimentos y la composición de la ingesta dietética 

(Faith), 2005); mientras que los factores psicológicos comprenden un amplio rango 

que incluye las actitudes, experiencias y necesidades individuales 

relacionadas. De acuerdo a diversos estudios, estos aspectos motivan la conducta 

alimentaria (por ejemplo, comer para hacer frente a determinados estados 

emocionales) y por lo tanto, son importantes para explicar y comprender estos 

procesos (Pérez, 2018; Whitaker, Deeks, Baughcum, Specker, 

2000). Adicionalmente, se ha observado que los factores psicológicos específicos 

se relacionan con trastornos de la alimentación, es decir, con la presencia de 

síntomas de ingesta anoréxica, bulímica o compulsiva. 

Actualmente, la prevención de la obesidad se ha convertido en una prioridad en la 

investigación de la salud pública, especialmente en la población infanto-juvenil, 

lo que justifica la necesidad de estudiar los posibles determinantes de la conducta 

que conducen al aumento de peso en niños y adolescentes, para identificar 

posibles métodos de prevención.  

Ubicando el contexto, sabemos que las tasas de obesidad son altas en países 

desarrollados, pero también en aquellos en vías de desarrollo (Ng, Fleming, 

Robinson, Thomson, Graetz, Margono, et al. (2014).  En México, el porcentaje de 

la población con sobrepeso y obesidad en un rango de 12 a 19 años de edad ha 

pasado de una prevalencia combinada de 35,8% en mujeres y 33,2% en los 

hombres en el año 2012, a una prevalencia combinada de 41, 1% en mujeres y  
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35,8% en hombres en el año 2018. Siendo 5 puntos porcentuales más en las 

zonas urbanas (39,7%) que en las rurales (34,6%), de acuerdo a la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición 2018 (2019; Ruvalcaba, 2018). 

Por ello, en un contexto de prevención de la obesidad, es necesario contar 

con instrumentos robustos que evalúen tanto los factores conductuales asociados 

a la ingesta, como los factores emocionales en niños y adolescentes adaptados y 

validados en el idioma español.  

El Eating Pattern Inventory for Children  (EPIC-C), es un instrumento de evaluación 

que recoge los factores conductuales y emocionales asociados a los patrones de 

consumo de la alimentación en niños y adolescentes, que pueden ser útiles como 

instrumento de cribado en los programas de prevención.  

El propósito de este estudio fue evaluar la traducción y la adaptación, así como la 

validez convergente y discriminante de la versión española del Eating Pattern 

Inventory por Children  (Inventario de Patrones de Alimentación para Niños). 

(Schacht, Richter-Appelt, Schulte-Markwort, Hebebrand, Schimmelmann, 2006), 

en una muestra comunitaria de adolescentes mexicanos. 

 

MÉTODO 

Diseño del estudio 

Estudio observacional, transversal y analítico de la traducción y adaptación de un 

inventario de evaluación. 

Aprobación ética y consentimiento para participar 

Los directores de las escuelas recibieron cartas de invitación con información 

sobre el estudio. Luego se les enviaron hojas de información y formularios de 

consentimiento a los padres de cada chico/a. Solo se invitó a participar en la  
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investigación a los que habían devuelto sus formularios de consentimiento 

firmados. No hubo incentivo para la colaboración de las escuelas o del 

participante. Los cuestionarios eran anónimos, la participación era voluntaria, y los 

datos confidenciales. 

 

Participantes 

La muestra estuvo conformada por 417 adolescentes entre 15 y 17 años de 

escuelas secundarias de la Ciudad de México. La población de referencia fue de 

558,643 estudiantes de secundaria pública de la Ciudad de México. La muestra 

fue determinada por una proporción esperada del 50%, un margen de error del 4% 

y un nivel de confiabilidad del 96%. La selección de los participantes se realizó 

mediante muestreo en dos etapas, con probabilidades proporcionales a los 

tamaños de las unidades de la primera etapa (bachillerato). La edad media de los 

adolescentes de la muestra fue de 15,40 años (DE = 0. 787). En cuanto al sexo, el 

49,2% de los participantes fueron hombres y el 50,8% mujeres. La mayoría de 

los participantes procedían de un hogar con al menos uno de los padres. El IMC 

medio de la muestra fue 23,34 (DE = 5,44). La mayoría de los participantes 

estaban dentro del rango de IMC de peso normal (56,4%), 40,5% con sobrepeso-

 obesidad y 3,1% con bajo peso. 

Criterios de exclusión: 1) la presencia de una condición médica significativa; 2) 

función hepática, renal o tiroidea anormal; 3) uso de medicamentos que se sabe 

que afectan el peso corporal; 4) más de 5 libras (2,3 kilogramos) de pérdida de 

peso en los tres meses anteriores; 5) inscripción en un programa de tratamiento 

para la pérdida de peso; o 6) la presencia de un trastorno psiquiátrico que pueda 

impedir el cumplimiento del protocolo. 
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Instrumentos 

Inventario de patrones de alimentación para niños (EPI-C). Es un instrumento que 

evalúa las dimensiones psicológicas de la conducta alimentaria en los niños y no 

solo la sintomatología del TCA. Es aplicable tanto en poblaciones clínicas como no 

clínicas. Se trata de un inventario autoadministrado formado por 20 elementos, 

con una respuesta de tipo Likert de 4 puntos. Se evalúan 4 factores: Restricción 

de la Dieta (Dietary Restraint; RD), Alimentación Externa (External Eating; 

EX), Presión Paterna para Comer (Parental Pressure to Eat; PP), y 

Alimentación Emocional (Emotional Eating; EM).  

Inventario de Valoración de las Actitudes hacia la Alimentación (ChEAT-26). Se 

trata de un cuestionario de autoinforme que se utiliza para evaluar las actitudes 

alimentarias desordenadas en los niños. Se compone de 26 reactivos que se 

evalúan en una Escala de Likert con 6 opciones de respuesta.  En este estudio se 

utilizó la adaptación al español del CHEAT-26 (de Gracia, Marcó, Trujano, 2007).  

Inventario de Depresión Infantil (CDI-S). Cuestionario de autoinforme para medir 

los síntomas de depresión en niños con edades de 8 a 18 años. El CDI-S se utilizó 

en la muestra de adolescentes, dado que ahorra tiempo. En este estudio se usó la 

adaptación al español (Del Barrio, Roa, Olmedo y Colodrón, 2003). 

Inventario para niños de Ansiedad Estado-Rasgo (STA-IC ). Esta escala fue 

desarrollada para medir la ansiedad rasgo y estado de síntomas en los niños. Para 

los análisis del presente estudio se utilizó únicamente la escala de ansiedad rasgo, 

compuesta por 20 ítems, con una escala de 3 puntos que va de 1 (casi nunca) a 3 

(muchas veces) y que evalúa un estado de ansiedad temporal del individuo 

condicionado por su situación actual.  

Índice de masa corporal (IMC). El IMC se calculó sobre la base de la altura y el 

peso del adolescente: IMC = peso (kg) / altura (m) 2 y se clasificaron en categorías 
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de IMC de bajo peso, peso normal o sobrepeso / obesidad utilizando puntos de 

corte de IMC específicos por edad y sexo. Fueron evaluados sin zapatos. 

 

Proceso de Traducción 

Se llevaron a cabo dos traducciones directas del EPIC al español a partir de la 

versión en el idioma inglés. Las traducciones fueron realizadas de manera 

independiente por personas cuya lengua materna era el español. Una de las 

traducciones fue realizada por un traductor profesional y la otra por un profesional 

de la Psicología con amplia experiencia en la adolescencia y alto conocimiento del 

idioma inglés. La valoración del grado de equivalencia de ambas traducciones 

mostró que un 85% (n = 17) de los reactivos fue clasificado como de equivalencia 

conceptual perfecta, y que estas traducciones mostraron un paralelismo tanto 

literal como semántico con la versión original, y un 15% (n = 3) como reactivos que 

mantuvieron su significado original, pero que no presentaban una equivalencia 

conceptual satisfactoria. Posteriormente, para valorar el grado de comprensión de 

los reactivos traducidos se realizó una prueba de comprensión con una muestra 

de adolescentes de ambos sexos. Se utilizó para ello una Escala Likert de 1 a 5 

puntos (1 = comprensión baja; 5 = comprensión alta) para cada uno de los 20 

elementos del cuestionario. La puntuación media de comprensión para el conjunto 

de ítems de la escala fue buena (M = 4,10; DE = 0,36). 

 

Análisis Estadístico 

Se utilizaron pruebas ANOVA de una vía (ANOVA One-way) para identificar 

diferencias estadísticamente significativas (p <0,05) en la conducta alimentaria 

entre los adolescentes de ambos sexos, y por rangos de masa corporal de 

normopeso-sobrepeso. 
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Para determinar el número de factores en el análisis factorial exploratorio (AFE), 

se utilizó la Implementación Óptima de Análisis Paralelos (PA) (Timmerman, 

Lorenzo-Seva, 2011). El factor de análisis se basó en correlaciones policóricas y 

se ejecutó con Robust Unweighted Least Squares (RULS) y Robust Promin 

Rotation (Lorenzo-Seva, Ferrando, 2019). 

La validez estructural del EPIC se evaluó mediante un Análisis Factorial 

Confirmatorio (AFC). Se utilizó el estadístico chi cuadrado y diferentes índices del 

modelo de ajuste. Estos incluyeron el RMSEA, CFI, el SRMR, el GFI y el AGFI. 

La confiabilidad del EPIC se evaluó mediante el Alfa de Cronbach, el Alfa Ordinal y 

el Coeficiente Omega. Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el SPSS 

versión 24, Análisis Factorial 10, y Lisrel 8. 

 

RESULTADOS 

Las diferencias en las distribuciones de niños y niñas entre grupos de peso no 

fueron significativas 2(2,N=417)=5.23,p=.073. 

El análisis ANOVA mostró diferencias estadísticamente significativas en las 

subescalas Restricción de la dieta y Alimentación Emocional, con puntuaciones 

medias significativamente mayores en Restricción de la dieta en el grupo de niñas 

(M=1.85; DE=.81) que las obtenidas en el grupo de niños (M=1.45; DE=.53) y en 

Alimentación emocional, con puntuaciones medias mayores en el grupo de niñas 

(M=1.81; DE=.65) que las halladas en el grupo de niños (M=1.66; DE=.57). El 

tamaño del efecto fue moderado para la diferencia en Restricción de la dieta 

(Cohen’s =.58) y pequeño en Alimentación emocional (Cohen’s =.25). No se 

observaron diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones medias 

de las escalas Alimentación externa y Presión parental para comer.   
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Las comparaciones en las puntuaciones medias de las subescalas del EPIC entre 

grupos de normopeso y sobrepeso-obesidad (se excluyó el grupo de infrapeso por 

su mínimo tamaño) mostró diferencias estadísticamente significativas en las 

puntuaciones media en las subescalas Restricción de la dieta y Presión parental 

para comer. La puntuación media de Restricción de la dieta fue mayor en grupo de 

sobrepeso-obesidad (M=1.95; SD=.72) que en el grupo de normopeso (M=1.46; 

DE=.64), mientras que la de Presión parental fue mayor en el grupo de normopeso 

(M=2.87; DE=.64) que en el de sobrepeso (M=2.06; DE=.61). El tamaño del efecto 

fue moderado para la diferencia en Restricción de la (Cohen’s =.72) y pequeño 

en Presión parental para comer (Cohen’s =.29). No se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas en las puntuaciones medias de las escalas 

Alimentación externa y Alimentación emocional entre los grupos de peso normal y 

sobrepeso-obesidad. 

La adecuación de análisis factorial exploratorio (AFE) fue evaluada con el 

KMO=.878, y la prueba de esfericidad de Barlett (X2 = 4703.0, gl=190; p<.001), 

que nos permite asegurar la pertinencia de la factorización. Los autovalores 

mayores de 1 y el gráfico de sedimentación sugieren que la mejor solución es de 4 

factores. El primer factor (Restricción de la dieta; RD) tuvo un autovalor de 6.461 y 

32.3% de varianza. El segundo factor (Alimentación externa; EX) presentó un 

autovalor de 4.527 y 22.6% de varianza. El tercer factor (Presión paterna para 

comer; PP) y el cuarto (Alimentación emocional; AE), fueron 1.572 y 1.104, 

respectivamente, y en conjunto 13% de varianza. Los cuatro factores representan 

el 68.8% de varianza. 

Los índices de fiabilidad alpha de Cronbach, alpha ordinal y el coeficiente omega 

fueron buenos (>.8) para los factores DR y EX, aceptables para el factor EM (>.7) 

y pobres para el factor PP (=.5). 

El factor 1 (DR) estuvo formado por los 8 ítems que recogen información sobre 

aspectos afectivos, cognitivos y conductuales de la restricción dietética. En 
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cambio, el factor 2 (EX) estuvo formado por 6 ítems, incluyendo los 5 de la escala 

original que recogen información relacionada con la alimentación externa como 

comer en respuesta a estímulos relacionados con la comida, más un ítem 

adicional (ítem 15 “cuando estoy sólo, como más”) que formaba parte del factor 3 

(PP) de la escala original. Por tanto, el factor 3 (PP) quedó reducido a los 3 ítems 

restantes originales (ítems 3, 16 y 9). El factor 4 (EM) estuvo formado por los 3 

ítems originales de la escala (ítems 12, 7 y 7). 

Se realizó una Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) con LISREL 8 (30) para toda 

la muestra. Las cargas factoriales fueron aceptables para todos los ítems (> .50) 

en los 4 factores, excepto el ítem 9 (<.50) del factor Presión paterna para comer 

(PP). El Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA=.042) y el 

Comparative Fit Index (CFI=.98) fueron aceptables. También el valor de la 

Standardized Root Mean Square Residual fue bueno (SRMR=.052). El valor del 

Goodness of Fit Index (GFI=.94) y el Adjusted Goodness of Fit Index; (AGFI=.92) 

fueron también aceptables, indicando un buen ajuste del modelo. 

Respecto a la validez convergente del EPIC, la subescala Restricción de la dieta 

(DR) tuvo una correlación positiva y moderadamente alta con la subescala Dieting 

del Cheat-26 (rs=.60, p <.01). Las subescalas Alimentación externa (EX) (rs=.50, 

p<.01) y Alimentación emocional (EM) (rs=.46, p<.01) se asociaron de forma 

positiva y moderada con la subescala Bulimia del Cheat-26. La subescala Presión 

paterna para comer tuvo una asociación positiva y baja con la subescala Oral 

control (rs=.18, p<.01) y Bulimia (rs=.15, p<.01) del Cheat-26. La Restricción de la 

dieta (DR) se asoció moderadamente a la ansiedad rasgo (rs=.39, p<.01) del 

STAIC-T. También las subescalas Alimentación externa (EE) (rs=.13, p<.01) y 

Alimentación emocional (EM) (rs=.15, p<.01) tuvieron una asociación 

significativamente baja y positiva con la ansiedad rasgo 

 

DISCUSIÓN 
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El objetivo de este estudio fue adaptar y validar la versión en 

español del Inventario de Patrones de Alimentación para Niños (EPI-C) en una 

muestra de adolescentes mexicanos. El EPI-C es un inventario de 20 ítems que 

evalúa la restricción de la dieta, las influencias externas en la conducta 

alimentaria, la presión de los padres para comer y la alimentación emocional. Las 

características de los reactivos de la versión adaptada, la solución factorial y los 

índices de confiabilidad observados brindan evidencia de unas propiedades 

psicométricas altamente satisfactorias del inventario adaptado y equivalentes a la 

escala original, por lo que puede ser una herramienta útil para investigadores en 

escenarios latinoamericanos y de habla hispana.  

De ahí que en su versión adaptada al español, los resultados de este estudio, 

así como las experiencias durante la recolección de datos, demuestran que 

la evaluación cuidadosa de la comprensión y de las propiedades psicométricas 

son elementos críticos en cuestionarios de autoreporte tanto en niños como en 

adolescentes, rescatando la importancia de considerar las diferencias del idioma y 

del entorno cultural.  

No basta con hacer una traducción, también es necesario adecuar las preguntas y 

ajustar los adjetivos y expresiones al contexto cultural de referencia (Berra, 

Rivadero, Ponzo, Osorio, Pasarín, Leyns, et al., 2021). En este estudio el reactivo 

15 (" Cuando estoy solo, como más ") que en la escala original pertenece al 

factor Presión de los padres para comer ha demostrado una mayor carga factorial 

en el factor Alimentación externa. 

Este cambio de factor del reactivo 15 puede interpretarse como si la ausencia en 

el control parental pudiera facilitar una mayor receptividad a los estímulos externos 

de la comida. En este sentido, es posible hipotetizar que algunas características 

predominantes del modelo de familia mexicana pueden tener un papel particular 

para mantener una estructura marcadamente asimétrica en las relaciones padre-

2448



 

 
 
 
 

hijo y sobre el control de las actividades diarias tales como comer (Valdéz, Vera y 

Urias, 2017).  

Como prueba inicial de validez para el EPI-C, la conducta alimentaria se asoció 

con el peso corporal en los adolescentes. Cuanto mayor es el peso corporal 

relativo de los adolescentes, mayor es la restricción en la dieta observada, un 

hecho que puede demostrar insatisfacción con el peso corporal. Además, los 

adolescentes con sobrepeso mostraron niveles más bajos de presión de los 

padres para comer en comparación con los adolescentes de peso normal, un 

hecho que puede reflejar la reacción de los padres ante el sobrepeso de sus 

hijos. Como se ha descrito en otras investigaciones, las dietas restrictivas son un 

factor importante en la conducta alimentaria de preadolescentes y 

adolescentes. En este estudio, estas dietas restrictivas demostraron estar 

relacionadas con condiciones de sobrepeso. Esto tal vez muestre una estrategia 

deliberada de pérdida de peso. Pero esta hipótesis significaría que los esfuerzos 

dietéticos de los adolescentes con sobrepeso son infructuosos, o al menos no 

siguen siendo exitosos. Según algunas investigaciones (Field ,Garland ,Williams, 

2003), las dietas restrictivas por sí mismas pueden no solo ser ineficaces para el 

control del peso corporal en adolescentes con sobrepeso, sino que también 

podrían tener un efecto contrario al aumentar el peso corporal. La hipótesis de la 

restricción de la dieta como factor de riesgo no sólo para los trastornos de la 

alimentación, sino también por su sobrepeso aún no ha sido rechazada. 

De acuerdo con hallazgos previos, las mujeres adolescentes mostraron niveles 

más altos de Dieta restrictiva y en la Alimentación emocional. Por otro lado, se 

observó que existía asociación entre la Dieta restrictiva, la Alimentación externa y 

la Alimentación emocional con un estado ansioso. De hecho, como muestra la 

evidencia científica, los niveles más altos de ansiedad podrían llevar al uso de 

estrategias disfuncionales de regulación emocional (Ahmed, Bittencourt-Hewitt, 

Sebastian, 2015). A medida que aumentan las experiencias estresantes y las 
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emociones negativas, los adultos jóvenes y adolescentes tienen una 

mayor necesidad de una regulación emocional eficiente (Peñate, González-Loyola, 

Oyanadel, 2020). Dentro de las limitaciones señalamos el rango de edad ajustado 

de nuestros participantes, y una muestra poblacional de carácter urbano 

proveniente exclusivamente del área de la Ciudad de México, hecho que restringe 

la generalización de los resultados obtenidos. Por otro lado, creemos que es 

necesario ampliar estos hallazgos con pruebas que incluyan la confiabilidad test-

retest. 
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Introducción  

 

La falta de información sobre ciertos productos es un problema para todas 

aquellas personas las cuales buscan importar o exportar algo. Éste es el objetivo 

de esta investigación para una empresa que se formará en un periodo cercano 

con un producto exportable, pero con muy poca información en el mercado. 

La presente investigación dispone como objetivo principal efectuar un estudio 

sobre todos los requisitos necesarios para que la empresa que se denominará con 

el nombre comercial como “Exportaciones Nacionales MX”, para exportar en un 

futuro próximo semilla de Monstera Deliciosa desde México a Países Bajos. 

En este sentido se llevará a cabo un análisis soportado en páginas web 

reconocidas como EFTA y ITC, así como el conocimiento propio de personas 

relacionadas en el campo sobre el modelo de negocio. Todo esto tiene una 

finalidad de proyectar un estudio de mercado en Países Bajos, los cuál será de 

gran importancia y servirá para poder realizar estrategias de exportación, de venta 

y de mercadotecnia. 

Por otro lado, de igual manera esta investigación será de gran ayuda ya que 

expondrán cuestiones importantes como empaquetado y embalado del producto, 

descripciones del sector en el país destino, la competencia directa, entre otras 

cosas más. 

La investigación será llevada en este periodo 2021-2022 dentro de la 

Especialización en Administración del Comercio Exterior de la Universidad 

Veracruzana por el alumno Andrés Pérez Sánchez. 
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Objetivos 

 

El objetivo general de la investigación es generar un plan de exportación de 

semilla de la planta Monstera deliciosa para su uso ornamental con destino a 

países de primer mundo como Países Bajos. 

Además se tienen como objetivos específicos analizar los beneficios que otorga 

tener una planta Monstera Deliciosa en tu hogar, promover la obtención de esta 

planta como parte de tu vida, conocer los beneficios que otorga el tratado 

internacional de la Unión Europea con México, conocer todos los requisitos de 

exportación para dicha semilla, calcular los volúmenes de exportación de la 

semilla, proceso de obtención de la semilla hasta su empaquetado y envío e 

identificar el mejor medio de transporte para reducir costos. 

 

Metodología 

 

Esta investigación tiene como objeto un estudio de tipo exploratorio, ya que no se 

cuenta con mucha información en libros o en investigaciones anteriores, es un 

tema con pocos antecedentes porque no es algo muy conocido por la gente, aún 

siendo una especie que se utiliza en la horticultura;  los únicos antecedentes con 

los que se cuenta son investigaciones (de carácter científico) sobre cómo 

preservar la especie, sus cuidados y características, pero de estudios realizados 

conforme a su exportación a otros países no se tiene registro, es por ello que se 

dará a conocer toda esa información que no está en libros, la cual solamente 

poseen personas específicas que han estado en contacto con éste tema, 

trabajando en su cultivo y en la exportación así como los compradores extranjeros, 

sabremos sus relatos y sintetizaremos algunas de sus experiencias. Ésta 
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investigación tiene por objeto esencial familiarizarnos con un tema desconocido, 

novedoso o escasamente estudiado y será el punto de partida para estudios 

posteriores de mayor profundidad. Aplicaremos una serie de preguntas desde lo 

mas básico como puede ser cantidad de producción anual en la región de Xalapa, 

Coatepec y alrededores.  

Para poder comprender como funciona la venta de plantas ornamentales se 

estudiará el mercado en Países Bajos, ya que es uno de los destinos a dónde más 

se exporta la semilla de Monstera Deliciosa. Para Exportaciones Saludables MX 

será de gran ayuda toda ésta información para el análisis del producto y su 

viabilidad, además de realiza el estudio de mercado para poder comprender toda 

la logística y normatividad necesaria como las barreras arancelarias y no  

 

arancelarias para ingresar a ese país destino además de todo el presupuesto 

necesario. 

Finalmente, con dicha información se evalúa la factibilidad del proyecto. 

 

Resultados Esperados 

 

Las contribuciones originales esperadas serán muy apegadas a los objetivos de la 

investigación y al programa de estudios de la Especialización en Administración 

del Comercio Exterior. 

Con este proyecto de investigación se obtendrá la información necesaria del 

proceso de cosecha de la semilla de Monstera Deliciosa, desde cómo lavarla, 

seleccionarla por calidades, su empaquetado, embalado, modo de transportación, 

permisos necesarios de exportación y volúmenes de semilla por viaje.  
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También se pretende promover la obtención de la Monstera Deliciosa como una 

planta que forme parte de los hogares, oficinas, lugares de trabajo, etc. y mostrar 

los beneficios que otorga tener plantas ornamentales, sus características y sus 

cuidados. 

Por otra parte se dará a conocer porqué ésta planta es apreciada en el país 

destino, además tiene relevancia con el programa de estudio de la Especialización 

en Administración del Comercio Exterior de la Universidad Veracruzana, ya que 

debemos elaborar planes de negocio; conocer la legislación y las operaciones 

aduaneras, cotización internacional, suministros y cadenas de valor,  

 

negociaciones y controversias en el comercio exterior, además de obtener 

conocimientos sobre finanzas, economía internacional, distintas estrategias de 

mercado y la competitividad internacional. 

El impacto social esperado es que dicha investigación tiene el propósito de es 

proporcionar las herramientas necesarias a todas aquellas personas que estén 

interesadas en la exportación de plantas de ornato. Hoy en día los agronegocios 

son clave para México por que se considera un gran productor de flores, es por 

eso que en éste estudio se demuestra la factibilidad con la que cuenta nuestro 

país para ser potencia mundial en el ámbito de la exportación de plantas 

ornamentales, contamos con la cantidad para satisfacer al mercado y con la 

calidad para distintos tipos de clientes. 

 

Conclusiones 

La presente investigación se justifica porque será de gran ayuda para generar una 

propuesta de exportación de la semilla de la planta denominada Monstera 

Deliciosa a Países Bajos, país de primer mundo donde dicha semilla es 
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aprecidada, ya que mejora la calidad de vida de las personas, gracias a su uso 

tanto medicinal como ornamental. 

Ésta investigación ayudará, de igual manera, a toda persona que quiera conocer 

más acerca de esta planta, y de algunas que son parecidas en cuanto a sus 

características más específicas.  

Se busca, también, incentivar a las personas de México y otros países, a conocer 

acerca de éste ornato y poder expandir el mercado de las exportaciones. 
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AUTOESTIMA EN MUJERES AMAS DE CASA Y EN MUJERES CON DOBLE 

JORNADA DE TRABAJO, EN LA ETAPA DEL CICLO VITAL DE HIJOS/AS 

PEQUEÑOS/AS. 
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Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM. 
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RESUMEN 

La autoestima es un indicador importante de 
bienestar. La presencia de hijos/as pequeños/as en 
el hogar, implica mucho trabajo doméstico y ello 
puede relacionarse con la baja autoestima en amas 
de casa.  Las mujeres que desempeñan un trabajo 
remunerado pueden mejorar su situación 
económica, su apoyo social y su autoestima. Así, el 
objetivo del presente estudio fue evaluar la 
autoestima de mujeres amas de casa y de mujeres 
con doble jornada de trabajo, en la etapa del ciclo 
vital de hijos/as pequeños. Se evaluaron 300 
mujeres residentes de la Ciudad de México o área 
metropolitana. Se dividieron en dos muestras: 1) 150 
amas de casa; y 2) 150 con doble jornada de 
trabajo. Se empleó la Escala de Autoestima 
Rosenberg. Los resultados indicaron que la mayoría 
de las participantes de ambas muestras alcanzaron 
un nivel bajo o medio de autoestima, no 
encontrándose diferencia estadística entre ellas. El 
trabajo del hogar puede ser un factor que afecte la 
autoestima de las mujeres. Se sugiere evaluar 
estrés, depresión y apoyo social.  
 
Palabras clave: autoestima, amas de casa, doble 
jornada de trabajo, ciclo vital. 

                                                            
1 Dra. en Psicología. Profesora Titular. Área Psicología Clínica. FES Iztacala, UNAM 
maroc@unam.mx 
2 Lic. en Psicología por la FES Iztacala, UNAM rodrigoelizalde95@gmail.com 
3 Lic. en Psicología por la FES Iztacala, UNAM surymedina2@gmail.com 
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ABSTRACT 

Self-esteem in housewives and women with double 
working hours in the life cycle stage of young 

children 
 
Self-esteem is an important indicator of well-being. In 
many homes the presence of young children 
increases the domestic work and this situation can 
be related to low self-esteem in housewives. Women 
with a remunerated work have reported that 
improves their economic situation, increases their 
social support networks and self-esteem. Thus, the 
objective of this study was to evaluate self-esteem in 
housewives and women with paid work, in the life 
cycle stage of young children. Three hundred women 
were evaluated, residents of Mexico City or 
metropolitan area. They were divided into two 
samples: 1) 150 housewives; and 2) 150 women with 
double working hours. The Rosenberg Self-Esteem 
Scale was used. The data indicated most of the 
women, reached scores of low or medium self-
esteem level. No statistic differences between 
women with paid work and housewives were 
detected. Homework can be a factor in women’s self-
esteem. Evaluate stress, depression and social 
support is suggested. 
 
Key words: self-esteem, housewives, double 
working day, life cycle. 

 

 

Actualmente muchas mujeres se desempeñan laboralmente, recibiendo un salario 

por ello; sin embargo, también realizan actividades domésticas, teniendo así una 

doble jornada de trabajo. Tradicionalmente, las mujeres son las principales 

encargadas de las tareas del hogar y del cuidado y educación de los hijos/as. 

Trabajar fuera del hogar, aunque implique una doble jornada de trabajo, en 
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muchos casos ha cambiado la calidad de vida de las mujeres permitiéndoles 

incrementar sus redes sociales, así como su estatus social, habiendo la 

oportunidad de un desarrollo de tipos profesional y personal, elevando su 

autoestima.  

Álvarez y Gómez (2011) presentan datos que indican que las mujeres que 

manifiestan conflictos trabajo-familia, hacen alusión al deterioro de su salud y 

reportan conflictos interpersonales. Heller (2011) refiere ante el dilema entre 

trabajo y familia, que algunas mujeres lo resuelven delegando sus tareas del hogar 

y de cuidado de los/as hijos/as, en familiares y/o personal doméstico, siendo por lo 

general, del sexo femenino. En algunas ocasiones, el hecho de descuidar a su 

familia, puede generar en estas mujeres, culpa y baja autoestima. 

Rosenberg (1965) y Rosenberg et al. (1995) consideran que la autoestima 

es el sentimiento que los individuos tienen hacia sí mismos, basándose en sus 

propias características. Orosco (2015) argumenta que la autoestima tiene que ver 

con las actitudes del individuo hacia sí mismo. En las actitudes se incluyen los 

afectos y los sentimientos; las actitudes están integradas por factores 

cognoscitivos, afectivos, emotivos y conductuales. Por su parte, Villavicencio y 

Rivero (2014) señalan que la autoestima consiste en saberse capaz y útil. 

Goñi, Fernández e Infante (2012) indican que los puntajes más bajos de 

autoestima en mujeres, podrían estar relacionados con el hecho de que el sexo 

femenino es más propenso a grados más elevados de ansiedad y depresión.  

El estado civil es otra variable asociada a la autoestima pues se ha 

observado que esta puede bajar su nivel en los casos de personas solteras, 

separadas o divorciadas. Borrero (2011) ha obtenido datos que indican que las 

personas casadas con un buen funcionamiento familiar, presentan mejor nivel de 

autoestima. También el número de hijos se relaciona, notándose que las mujeres 

que no los tienen y las que tienen más de dos, se valoran más negativamente, 

reportando menos confianza en sí mismas (Matud, 2004). Otros datos demuestran 

que algunas mujeres amas de casa pueden tener baja autoestima debido a la 
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carga de trabajo doméstico y la rutina del mismo, señalando cansancio y mala 

calidad de vida, considerando que su trabajo en el hogar es obligatorio, y sin 

remuneración económica, lo cual afecta sus relaciones interpersonales (Borbor, 

2015).  

Montesó (2014) y Matud (2009) argumentan que las mujeres que trabajan 

fuera del hogar mejoran su situación económica, incrementan sus redes sociales y 

su autoestima; no obstante, en las zonas urbanas, muchas de ellas han perdido el 

apoyo de la familia extensa, por lo que están aisladas, y ello puede causarles 

estrés, depresión y baja autoestima, debido a la distribución inequitativa de las 

tareas del hogar. 

Así, surgió el interés por realizar el presente estudio cuyos objetivos fueron: 

1) Evaluar la autoestima en mujeres amas de casa y en mujeres con doble 

jornada de trabajo, en la etapa del ciclo vital de hijos/as pequeños/as (3 

a 5 años de edad). 

2) Establecer la posible diferencia estadística entre ambas muestras. 

MÉTODO 

Diseño: 

Estudio exploratorio descriptivo 

Participantes: 

Se evaluaron 300 mujeres, casadas o en unión libre, con hijos/as pequeños/as (3 

a 5 años de edad), residentes de la Ciudad de México o del área metropolitana. Se 

formaron las siguientes muestras: 

1) 150 mujeres amas de casa. 

2) 150 mujeres con doble jornada de trabajo.  

La edad media para estas mujeres fue de 29 años. 

Se les contactó por vía vecinal, de amistades o familiares, siendo la muestra no 

probabilística, de tipo intencional, ya que se requerían participantes con 

características específicas. Recibieron información completa con respecto a los 

objetivos de la investigación, del instrumento a emplearse y de la forma en la que 
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sería su participación, de manera que pudiera contarse con su consentimiento 

informado. Además, se hizo del conocimiento de las participantes, que los datos 

obtenidos en la investigación podrían ser presentados en eventos científicos y/o 

publicados en revistas especializadas, respetando su anonimato. 

Instrumento: 

Escala de Autoestima Rosenberg (1995). Consta de 10 ítems con opciones de 

respuesta tipo Likert: “muy de acuerdo”, “de acuerdo”, “en desacuerdo”, y “muy en 

desacuerdo”. Se obtienen los siguientes niveles: bajo, medio o normal. 

Procedimiento: 

Se aplicó el instrumento de manera individual, en el hogar o lugar de trabajo de las 

participantes. Se pidió que leyeran las instrucciones y expresaran si existía alguna 

duda para aclararla, de no ser así, se procedía a contestar los reactivos. 

Análisis de datos: 

Se obtuvieron datos porcentuales y se aplicó la prueba estadística t de Student 

para realizar las comparaciones de interés. 

RESULTADOS 

Los datos porcentuales obtenidos indicaron que la mayoría de las participantes de 

la muestra total alcanzó puntajes de autoestima a niveles medio y bajo. Fueron 

pocos los casos que se detectaron con nivel normal (ver tabla 1). 

 MUJERES MUESTRA TOTAL 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Baja 132 44 

Media 162 54 

Normal 6 2 

Total 300 100 

Tabla 1. Frecuencias y porcentajes de niveles de autoestima muestra total. 

Los datos arrojados en las muestras de mujeres con un trabajo remunerado y de 

amas de casa, manifestaron similitudes, destacando el nivel medio de autoestima 

y resaltando también el nivel bajo (ver tabla 2). 
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AUTOESTIMA MUJERES AMAS DE CASA Y MUJERES CON DOBLE JORNADA DE TRABAJO 

  MUJERES AMAS CASA  MUJERES DOBLE JORNADA 

Niveles  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje 

Baja  64  42.7  68  45.3 

Media  83  55.3  79  52.7 

Normal  3  2  3  2 

Total  150  100  150  100 

Tabla 2. Frecuencias y porcentajes de niveles de autoestima en la muestra de 

mujeres amas de casa y en la de mujeres con doble jornada de trabajo. 

 

En lo que respecta al análisis estadístico de comparación entre mujeres amas de 

casa contra mujeres con doble jornada de trabajo, no se obtuvo diferencia 

significativa: t298 = .432 p > .05 

CONCLUSIONES 

Los datos obtenidos en el presente estudio indicaron que muy pocas 

participantes señalaron tener un nivel normal de autoestima, resaltando los niveles 

medio y bajo, siendo los datos parecidos en ambas muestras. Estos resultados 

son similares a los encontrados por Saldaña et al. (2019) en cuanto a que no 

detectaron diferencias entre mujeres que tenían un trabajo remunerado y las amas 

de casa. No obstante, en ese estudio resaltó que la mayoría de las participantes 

indicó un nivel normal de autoestima, resultados diferentes en este aspecto, a los 

obtenidos en el presente estudio, los cuales permiten observar que las mujeres 

evaluadas tuvieron niveles de autoestima correspondientes a media o baja, datos 

que tampoco concuerdan con los obtenidos en otros estudios (Heller, 2011; Loli et 

al., 2014) en los que se expone que el hecho de desempeñar varios roles, aunque 

implique muchas horas de esfuerzo, ha sido correlacionado con más alta 

autoestima en las mujeres que llevan a cabo un trabajo remunerado además de 

realizar labores del hogar y cuidado de los/as hijos/as, aunque estos sean 

pequeños y requieran más atención y con ello las mujeres se sientan muy 
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estresadas; sin embargo, en estos estudios, al igual que en el presente, sí se han 

podido observar puntuaciones bajas de autoestima en mujeres que se 

desempeñan solamente como amas de casa.  

La incorporación de muchas mujeres al campo laboral ha transformado a la 

familia tradicional y en muchos casos las enfrenta a la contradicción entre su vida 

familiar y su vida laboral que en ocasiones significa su realización profesional; 

muchas consideran que no rinden bien en su trabajo remunerado y piensan que 

están descuidando su hogar y a sus hijos/as, etiquetándose como madres que no 

cumplen con su rol como debiera ser. Un factor que está detrás de esto es la 

inequidad en la distribución de las responsabilidades familiares y sociales entre 

hombres y mujeres. Por otro lado, las amas de casa efectúan un trabajo rutinario y 

desgastante, durante muchas horas al día; algunas tienen que separarse del 

ámbito laboral en el momento en que tienen a su primer/a hijo/a; otras no pueden 

ejercer su profesión por dedicarse al hogar. Esta situación puede provocar que 

tengan una percepción negativa de sí mismas. 

Se esperaría que las mujeres que desempeñan un trabajo remunerado, 

pudiesen contratar a una empleada doméstica que las apoye en la realización de 

las labores del hogar y en el cuidado de los/las hijos/as; sin embargo, es posible 

que el ingreso económico que se recibe, no permita cubrir este gasto. En algunos 

hogares, el apoyo para el cuidado de la descendencia, recae en instituciones   

privadas, lo que implica un gasto importante, que genera estrés e inestabilidad 

familiar, viéndose afectada la autoestima, no solamente de las mujeres sino 

también de sus parejas. Además, muchas mujeres que desempeñan un trabajo 

remunerado, llegan a casa y realizan labores domésticas, aunque cuenten con 

ayuda de alguna empleada, sobre todo, trabajo de cuidado de los/as hijos/as, 

incluyendo los fines de semana. 

Ramos y Borges (2016) resaltan el hecho de que una mujer asume el rol de 

madre basándose en ciertos recursos tales como la autoestima; que una madre 
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con baja autoestima es menos afectiva y emocionalmente no estará dispuesta a 

atender a la familia, incluyéndose. 

Es relevante llevar a cabo estudios en los que se analice el apoyo social 

recibido por parte de miembros de las familias de origen y extensa. Hoy en día, en 

las zonas urbanas, es frecuente encontrar familias nucleares, alejadas de sus 

parientes, lo que afecta las redes sociales de apoyo. Hay que tener presente que 

la autoestima repercute en la satisfacción de las relaciones interpersonales, en el 

trabajo y en la salud tanto física como psicológica (González & Josefa, 2017; 

Rodríguez et al., 2016).  
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DEPRESIÓN EN PADRES CON TRABAJO REMUNERADO Y EN MADRES 

AMAS DE CASA, CON HIJOS/AS PEQUEÑOS/AS. 
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RESUMEN 

Se ha encontrado que el sexo femenino se asocia 
más a la presencia de depresión. Uno de los 
factores relacionados es el rol de amas de casa. En 
muchos hogares no hay distribución equitativa de las 
tareas del hogar, entre sexos. La presencia de 
hijos/as pequeños incrementa el trabajo doméstico y 
esta situación puede relacionarse con depresión. El 
objetivo del presente estudio fue evaluar la 
prevalencia de sintomatología depresiva en parejas 
de padres y madres en la etapa del ciclo vital de 
hijos/as pequeños. Se evaluaron 150 parejas 
casadas o en unión libre, residentes de CDMX o 
área metropolitana. Los varones desempeñaban un 
trabajo remunerado y ellas eran amas de casa. Se 
empleó el Inventario de Depresión de Beck. La 
mayoría de las mujeres y los hombres no presentó 
depresión; sin embargo, un 20% sí lo hizo en algún 
nivel. Las mujeres presentaron este trastorno con 
más frecuencia. Se sugiere evaluar estrés, apoyo 
social, trabajo remunerado femenino y otras etapas 
del ciclo vital. 
 
Palabras clave: depresión, ciclo vital, amas de casa. 
 

ABSTRACT 
 

Depression in fathers with paid work and mothers 
who are housewives, in the life cycle stage of young 

children 
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It has been found that the female sex is more 
associated with the presence of depression. One of 
the related factors is the role as housewives. In many 
homes, there is no equitable distribution of 
housework between sexes. The presence of young 
children increases domestic work and this situation 
can be related to depression. The objective of the 
present study was to evaluate the prevalence of 
depressive symptoms in pairs of fathers and mothers 
in the life cycle stage of young children. One hundred 
fifty couples were evaluated, residents of Mexico City 
or metropolitan area. Men were occupationally active 
and women were housewives. Beck Depression 
Inventory was used. Most women and men did not 
have depression; however, 20% did at some level. 
Women presented this disorder more frequently. 
Evaluate stress, social support, female paid work 
and other stages of the life cycle is suggested. 
 
Keywords: depression, life cycle, housewives. 
 

Según la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la 

Salud (OPS, OMS, 2017) en el año 2015, aproximadamente 300 millones de 

personas a nivel mundial, presentaban síntomas de depresión, lo que contribuyó a 

la discapacidad y al suicidio. Indicaron en ese mismo año, que en América se 

reportaron 48.16 millones de personas con depresión, es decir, un 15% de la 

población mundial, falleciendo 788,000 individuos debido al suicidio; además, en 

este mismo continente, 5 mujeres por cada 100 mil habitantes se suicidaron en 

países de bajos y medianos ingresos, y 20 hombres por cada 100 mil habitantes 

en países con ingresos altos. Los datos indicaron que el suicidio por depresión 

representó el 1.5% de todas las defunciones a nivel mundial, siendo la segunda 

causa de muerte en personas con edades entre 15 y 29 años. En México, en 

2015, se registraron 4,936,614 suicidios. A nivel mundial, esta sintomatología es 

más común en mujeres y el suicidio en hombres, además se presenta en niños, 

adolescentes, adultos y ancianos. 
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La OMS (2012) indica que la depresión se caracteriza por la presencia de 

tristeza, desinterés, baja autoestima, culpa, problemas de apetito y/o sueño, 

cansancio y falta de concentración. Por su parte, el Instituto Nacional de la Salud 

Mental (2009) señala que los síntomas de depresión son tristeza, ansiedad, 

irritabilidad, pesimismo, culpa, inquietud, pérdida de interés en las actividades que 

antes se disfrutaban y en las relaciones sexuales, fatiga, dificultad para 

concentrarse, problemas de sueño y de apetito (comer en exceso o no tener 

hambre), pensamientos suicidas o intento de suicidio, así como malestares físicos. 

Patel (2017) opina que la depresión en las mujeres tiene como factores de 

riesgo más frecuentes las desventajas y carencias sociales, el bajo nivel de 

educación, la pérdida del empleo, la marginación y la violencia. Señala que las 

mujeres están en mayor riesgo debido a la violencia interpersonal y a la 

desigualdad por cuestiones de género.  Por otro lado, las variables asociadas a la 

depresión masculina son: problemas económicos, enfermedad de ellos o de algún 

familiar, muerte de algún familiar o amigo, riesgos de pérdida de empleo o el 

desempleo. Además, ellos reportan rechazo e insensibilidad de quienes los 

rodean, estableciendo así, intercambios sociales negativos (Espinoza et al, 2015; 

Reyes & Pulido, 2011).   

Otro factor relacionado al hecho de que las mujeres presenten trastornos de 

ansiedad y depresión, es el rol de amas de casa. Lobera y García (2014) 

mencionan que hoy en día aún existe en muchos hogares, un modelo de familia 

basado en la división sexual del trabajo, notándose a los hombres como 

principales proveedores del sustento familiar, mientras que las mujeres se 

encargan de las labores del hogar y del cuidado de los/as hijos/as, aunque ellas 

también se desempeñen como empleadas asalariadas, es decir, el trabajo 

doméstico se asigna con base en el sexo.   

Un rasgo distintivo de muchas familias contemporáneas es la modificación 

de las funciones económicas y productivas de las mujeres, de manera que no 

solamente los hombres son los proveedores sino también ellas. No obstante, hay 
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todavía poca colaboración en las tareas del hogar. Ellas tienen una sobrecarga de 

responsabilidades y algunos hombres permanecen desempeñando roles 

tradicionales. Aunque las mujeres hagan una aportación económica al hogar, en 

muchas familias los derechos y obligaciones todavía son inequitativos entre 

ambos sexos y esto se refleja en los papeles de madre y padre (Flores & Galindo, 

2018). 

La transición hacia la paternidad/maternidad, implica nuevas ocupaciones y 

responsabilidades familiares, que muchas veces no son asumidas de igual manera 

por ambos miembros de la pareja (Maganto et al, 2010). 

Esta desigualdad puede generar en algunas mujeres una creciente 

insatisfacción; el incremento en las tareas y responsabilidades que implica la 

llegada de los/as hijos/as, en ocasiones sobrepasa la capacidad de las mujeres 

para hacer frente a la sobrecarga de trabajo, lo cual puede provocar conflictos de 

pareja y/o familiares. El trabajo doméstico reduce el tiempo de ocio de muchas 

mujeres, sobre todo cuando se tienen hijos/as, notándose que las madres 

anteponen las necesidades de los miembros de su familia; el poco tiempo de ocio 

con el que cuentan lo comparten con los/as hijos/as, mientras que los padres 

tienden a disfrutarlo con otros adultos (Martínez, 2014; Montesó, 2014; Rodríguez 

et al, 2014; Dorantes, 2015). 

Actualmente, en algunos hogares las mujeres realizan menos trabajo 

doméstico y los hombres un poco más; no obstante, ellas siguen laborando más 

en este sentido, no habiendo aún una distribución equitativa de responsabilidad 

doméstica, existiendo algunas razones para que se de esta inequidad: el cónyuge 

que dispone de más recursos económicos tiene más poder, por lo tanto, llevará a 

cabo menos trabajo reproductivo (Rodríguez et al, 2010). Ortiz (2012) señala que 

las mujeres amas de casa dedican 70 horas en promedio a la semana, al trabajo 

doméstico, cantidad que supera la jornada laboral normal. Casique (2008) ha 

reportado datos con base en los cuales se puede observar que en los hogares en 

los que hay hijos/as menores de 6 años, ambos miembros de la pareja realizan 
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trabajo doméstico, incluyendo la crianza; que la presencia de hijos/as pequeños 

aumentó de manera significativa el trabajo doméstico que realizaban las mujeres, 

pero la participación de los varones en este tipo de tareas no siempre se vio 

afectada, es decir, las actividades en torno al cuidado de los hijos/as no fueron 

absorbidas por los hombres. Por su parte, Espinoza (2016) reporta datos que 

denotan que aun cuando se han dado cambios en la división sexual del trabajo 

doméstico, los hombres no participan de manera equitativa a pesar de que las 

mujeres se desempeñen en el campo laboral; los varones se involucran más en 

actividades de cuidado de los/as hijos/as que en las domésticas.  

Así, surgió el interés por realizar el presente estudio cuyos objetivos fueron:  

1) Evaluar la prevalencia de sintomatología depresiva en parejas 

heterosexuales en las que los padres desempeñaran un trabajo 

remunerado y las madres fueran amas de casa, en la etapa del ciclo 

vital correspondiente a los/as hijos/as pequeños. 

2) Analizar la posible diferencia entre sexos. 

3) Analizar la posible coincidencia de presencia de depresión y nivel de 

este trastorno, en cada una de las parejas participantes. 

MÉTODO 

Diseño: 

Estudio exploratorio descriptivo. 

Participantes: 

Se evaluaron 150 parejas heterosexuales (300 participantes), casadas o en unión 

libre, con hijos/as pequeños (3 a 5 años de edad), residentes de la Ciudad de 

México o del área metropolitana; los hombres eran activos laboralmente y las 

mujeres eran amas de casa. La media de edad para las mujeres fue de 29 años y 

para los hombres fue de 32 años. 

Se les contactó por vía vecinal, de amistades o familiares, siendo la 

muestra no probabilística, de tipo intencional, ya que se requerían participantes 

con características específicas. Recibieron información completa con respecto a 
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los objetivos de la investigación, del instrumento a emplearse y de la forma en la 

que sería su colaboración, de manera que pudiera contarse con su consentimiento 

informado. Además, se hizo del conocimiento de los participantes, que los datos 

obtenidos en la investigación podrían ser presentados en eventos científicos y/o 

publicados en revistas especializadas, respetando su anonimato. 

Instrumento: 

●Inventario de Depresión de Beck (1983). Consta de 21 ítems que evalúan 

síntomas cognoscitivos relacionados con estados depresivos. El/la participante 

evaluado/a elige la frase que se aproxime más a cómo se ha sentido durante las 

últimas semanas. Se obtienen los siguientes niveles: sin depresión, leve, 

moderado o severo. 

Procedimiento: 

Se aplicó el instrumento de manera individual, en el hogar o lugar de trabajo de los 

participantes. Se pidió que leyeran las instrucciones y expresaran si existía alguna 

duda para aclararla, de no ser así, se procedía a contestar los reactivos. 

Análisis de datos: 

Se obtuvieron datos porcentuales. 

RESULTADOS 

Se pudo observar que la mayoría de los varones y de las mujeres de la muestra 

total, manifestó no presentar sintomatología depresiva, aunque no hay que perder 

de vista el número de casos con nivel leve. Se reportaron algunos casos en 

niveles moderado y severo (ver tabla 1). 
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DEPRESIÓN MUESTRA TOTAL 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Sin depresión 240 80 

Leve 49 16.3 

Moderado 8 2.7 

Severo 3 1 

Total 300 100 

Tabla 1. Frecuencias y porcentajes de niveles de depresión en la muestra total. 

Los datos por sexo marcaron que gran parte de los hombres y de las mujeres, no 

presentaron sintomatología depresiva. No obstante, para el nivel leve, la 

frecuencia de mujeres es más del doble de la correspondiente a los hombres. La 

cantidad de casos para los niveles moderado y severo, es similar (ver tabla 2). 

DEPRESIÓN POR SEXOS  

 MUJERES HOMBRES 

Niveles Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sin 

depresión 

111 74 129 86 

Leve 34 22.7 15 10 

Moderado 4 2.6 4 2.7 

Severo 1 .7 2 1.3 

Total 150 100 150 100 

Tabla 2. Frecuencias y porcentajes de niveles de depresión por sexos. 

2473



 

 
 
 
 

 

Al buscar coincidencias en el reporte de depresión entre los miembros de cada 

pareja, se pudo detectar en la muestra de mujeres, en el nivel leve de esta 

sintomatología, que se revelaron más casos femeninos y pocos esposos/pareja de 

ellas, coincidieron en el reporte de depresión en este nivel. En lo que corresponde 

a los niveles moderado y severo, se detectaron muy pocos casos femeninos con 

depresión (ver tabla 3). 

Finalmente, para los hombres, en la búsqueda de coincidencias en el 

reporte de depresión, los datos indicaron para el nivel leve, que menos de la mitad 

de las esposas/parejas de los varones con esta sintomatología, coincidió 

reportando depresión en este mismo nivel. En lo que corresponde al nivel 

moderado, solamente se dio un caso en el que la esposa/pareja del hombre 

deprimido, también presentó este trastorno en el mismo nivel. En el severo, no se 

detectaron coincidencias entre miembros de la pareja (ver tabla 4). 

 

DEPRESIÓN CASOS FEMENINOS.COMPARACIÓN CON EL ESPOSO/PAREJA. 

 

NIVEL 

CASOS 

ESPOSO/ 

PAREJA 

CON NIVEL 

LEVE 

ESPOSO/ 

PAREJA CON 

NIVEL MODERADO

ESPOSO/PAREJA 

CON NIVEL 

SEVERO 

ESPOSO/PA

REJA 

SIN 

DEPRESIÓN 

Leve 

34 

6 1 0 27 

Modera

do 

4 

2 1 0 1 

Severo 

1 

0 0 0 1 

Tabla 3. Casos femeninos de depresión, comparación con su esposo/pareja.  
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DEPRESIÓN CASOS MASCULINOS.COMPARACIÓN CON LA ESPOSA/PAREJA. 

 

NIVEL 

CASOS 

ESPOSA/ 

PAREJA CON 

NIVEL LEVE 

ESPOSA/ 

PAREJA CON 

NIVEL 

MODERADO 

ESPOSA/ 

PAREJA CON 

NIVEL 

SEVERO 

ESPOSA/ 

PAREJA 

SIN 

DEPRESIÓN

Leve 

15 

6 0 0 9 

Moderado 

4 

0 1 0 3 

Severo 

2 

0 0 0 2 

Tabla 4. Casos masculinos de depresión, comparación con su esposa/pareja.   

CONCLUSIONES 

Los datos obtenidos en el presente estudio, indicaron que la mayoría de los/as 

participantes de la muestra total, no manifestó sintomatología depresiva; no 

obstante, el 20% de esta muestra tenía depresión al momento de la evaluación, 

destacando el nivel leve. Los resultados alcanzados en lo que corresponde al 

sexo, apoyan los reportados en algunas investigaciones, en cuanto a que las 

mujeres manifiestan esta sintomatología más frecuentemente que los hombres 

(Hoyos et al, 2012). Al observar las cifras respecto a cada pareja, se puede notar 

en muchos casos, que cuando la esposa/pareja manifestaba depresión, su 

esposo/pareja no lo hacía. Por otro lado, al analizar los resultados de los hombres, 

cuando señalaban estar deprimidos, sus esposas/parejas no lo estaban. Un factor 

que pudo influir en este último resultado es el hecho de que, si ellas notaban que 

el padre de familia estaba presentando este trastorno, debían jugar el rol de amas 

de casa, pero también de jefas de familia, lo que las hacía afrontar la situación, 

debiendo estar en las mejores condiciones físicas y psicológicas; algunas pudieron 
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no reportar que se sentían deprimidas, para no preocupar a su esposo/pareja y 

ayudarlo, restándole obligaciones. 

 Las mujeres que no reportaron este trastorno, es posible que pudieran 

haber contado con la colaboración de miembros femeninos de la familia de origen 

y/o extensa, para realizar las responsabilidades del hogar y de crianza o tal vez, el 

poder de adquisición familiar permitía la contratación de una empleada doméstica. 

Además, se han obtenido datos que indican que los hombres jóvenes dedican más 

horas a la realización de actividades domésticas y de cuidado de los/as hijos/as, 

que los varones mayores (Sánchez et al, 2009) y en las familias del presente 

estudio, pudo haber ocurrido esta mayor colaboración masculina.  

Aunque fue baja la prevalencia de esta sintomatología en los varones, hay 

que considerar que muchos de ellos al sentirse deprimidos, no solicitan ayuda de 

un profesional. Muchas veces los hombres tienen estilos para afrontar las 

situaciones de estrés que generan más complicaciones, tales como evitar los 

problemas, dedicar todo el día al trabajo, y valorar negativamente los recursos que 

se poseen para solucionar las dificultades, todo ello se asocia con depresión 

(Hernangómez, 2012; Barcelata et al, 2012). Se sugiere evaluar estrés y apoyo 

social, una muestra de mujeres activas laboralmente, con o sin doble jornada de 

trabajo, así como considerar otras etapas del ciclo vital de la familia. Además, es 

importante analizar las relaciones de pareja. 
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APLICACIÓN MÓVIL PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES LECTORAS DE LOS 

ESTUDIANTES DE INGENIERÍA INFORMÁTICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

DE COATZACOALCOS   

(HabiLec App) 

Mtra. Estela Cuenca Álvarez, Mtra. María Elizabeth Guerrero Sánchez, Mtra. Yesenia Platas 

Jacobo, Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos. ecuencaa@itesco.edu.mx 

 

Introducción. –  

Actualmente se ha podido observar el bajo nivel de comprensión de los alumnos en el 

seguimiento de instrucciones y/o indicaciones, lo que los lleva a obtener muchas veces 

calificaciones no satisfactorias en su vida académica y peor aún a futuros 

profesionistas carentes de una de las habilidades de desarrollo más importantes en su 

quehacer profesional y personal, por lo que se hace imprescindible el contar con esta 

habilidad, pero no por el simple hecho de leer. No se trata de hacer al joven leer libros 

románticos, cuentos o historias se trata de hacer que los adultos-adolescentes 

(mayores de edad) sean capaces de leer-comprender lo que a su mano les llegue. 

Pero ¿Qué es leer? es interpretar y comprender los mensajes escritos o como dice  

(Guthrie & Taboada, 2005) La lectura, concebida como una fase de creación que 

aporta, enriquece y recrea el texto, es un proceso que le permite al lector construir 

significados de forma activa, aplicar estrategias efectivas de lectura y reflexionar sobre 

su propio proceso lector, leer es, por lo tanto, una interacción entre el texto, el 

contexto y el lector en una extracción y construcción de significados (Hurtado, Serna & 

Sierra, 2001). 

 Tomando como base las definiciones anteriores se puede concluir que leer es la 

comprensión e interpretación de un conjunto de datos(palabras) relacionadas a un 

contexto que generan información al lector.  

 

Ahora bien, la mala comprensión lectora se ha vuelto la causa de los problemas 

principales de aprendizaje en general, que si lo enfocamos a jóvenes-adultos no nada 
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más se denota la consecuencia en el aprendizaje académico sino también en uno de 

los aspectos primordiales de su futuro en el desarrollo profesional; el seguimiento de 

instrucciones, la interpretación de manuales o la toma decisiones en función lógica de 

causa-consecuencia. 

Si la escuela inicial (educación básica) que es el lugar donde debe ocurrir diversas 

interacciones dirigidas en un contexto específico para la adquisición y desarrollo de la 

habilidad lectora no ha logrado desarrollar esta habilidad a nosotros las escuelas de 

educación superior nos correspondería ayudar a los estudiantes a desarrollar dicha 

habilidad haciendo uso de medios tecnológicos actuales, como lo son las aplicaciones 

móviles a las que están tan habituados nuestros adultos-jóvenes ya que de no hacerlo 

no lograremos formar profesionistas capaces de interpretar manuales, instructivos o 

normas que en la industria se utilizan o mejor aún, un profesionista capaz de aprender 

de forma autónoma.  

 

Objetivos. -   

Objetivo General. -   

Generar el soporte metodológico para el Diseño de una aplicación que mediante el uso 

de las tecnologías de la información y comunicación detecte las áreas de oportunidad, 

en la comprensión, análisis y seguimiento de instrucciones en la habilidad lectora de 

los estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Coatzacoalcos en la 

división de Ingeniería Informática, con la finalidad de generar propuestas de mejora 

mediante cursos planeados y dirigidos individualmente al estudiante, para 

contrarrestar el bajo rendimiento académico.  

Objetivo General. -   

Identificar los factores y condiciones que afectan el clima organizacional en el Instituto Tecnológico 

Superior de Coatzacoalcos (ITESCO), a través de una revisión bibliográfica de meta liderazgo. 

Objetivos Específicos. –  

 Generar y aplicar las herramientas para la recolección de información de las 

áreas de necesidad en la habilidad lectora en los estudiantes el ITESCO de la 

División de Ingeniería Informática.  
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 Desarrollar las estrategias de recolección de información para el diseño de las 

estrategias a seguir en el diseño y programación de la Aplicación. 

 Identificar los problemas de comprensión lectora, para definirlos y generar la 

propuesta de actividades a implementar en la aplicación.  

 Investigar, analizar y seleccionar el material a utilizar en el desarrollo del 

material a utilizar en la aplicación como base de datos.   

 

Justificación. –  

En estas épocas de pandemia donde los alumnos se vieron obligados a migrar de las 

aulas a sus hogares para la toma de clases y además trabajar en cursos montados en 

una plataforma donde la retroalimentación a veces es limitada por el tiempo, se ha 

mostrado en gran medida la incapacidad e inseguridad que los alumnos tienen al 

momento de seguir instrucciones escritas, lo que los hace preguntar muchas veces vía 

llamada telefónica a sus docentes o compañeros de clase, para que con la respuesta ya 

“validada” puedan realizar las actividades solicitadas en la plataforma.  

Por lo que se puede suponer que muchos de los estudiantes del Instituto tecnológico 

superior de Coatzacoalcos presentan un muy marcado déficit en desarrollo de en su 

habilidad lectora-compresión, esto se puede percibir simplemente en el momento en el 

que tienen que leer e interpretar el procedimiento de inscripción  semestral, es común 

detectar a estudiantes ya en noveno semestre que se les tienes que explicar 

verbalmente el procedimiento a seguir o peor a un tenerles que llenar los formatos 

requisitados para el procedimiento aunque estos cuenten con instructivo anexo.  

Muchos dirían, entonces como llegaron a nivel profesional como lograron pasar un 

examen CENEVAL de 3 horas si no comprenden lo que leen, la respuesta es fácil, se 

“selecciona” a los resultados más satisfactorios o bien, se genera una política como la 

actual “cero rechazos”, política que no es criticable ya que está marcada por la equidad 

y el fundamento de todos tenemos derecho a la educación superior.  

Si tomamos como base este simple ejemplo se genera una pregunta, ¿Cómo van los 

estudiantes a desarrollarse laboralmente? Si una de las exigencias actuales es el hecho 

de que el profesional debe ser capaz de aprender autónomamente, leer e interpretar 

correctamente manuales de procedimientos o mejor aún seguir un instructivo para el 

desarrollo de un proceso, si este no cuenta con imágenes.  
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Leer, comprender, analizar, entender no son sinónimos, pero son conceptos 

dependientes en si mismos, habilidades que actualmente la industria pide, es por esto 

que con la finalidad de ayudar a disminuir el déficit de la habilidad lectora de los 

futuros profesionistas egresados del ITESCO,   se propone Diseñar una Aplicación 

móvil que permita desarrollar  a los estudiantes la habilidad leer y comprender, 

mediante actividades a simples y cortas a contestar de forma cotidiana en su 

aplicación, no pretende ser un jugo de esparcimiento pero si una aplicación llame la 

atención a los jóvenes, que mediante retos estructurados de forma sencilla y sin darse 

cuenta vayan adquiriendo la habilidad leer y comprender. 

 

Metodología. –  

Esta investigación se desarrollará bajo la una metodología cuantitativa y descriptiva ya 

que se considerarán métodos de recolección de información como encuestas y 

cuestionarios que serán diseñados y utilizados como herramienta para recolección de datos que 

permita contar con  indicadores que alimenten  las bases de datos para el análisis de  información 

para el desarrollo y diseño de  la aplicación y el material que servirá de apoyo de  las actividades 

propuestas en la aplicación. Para el diseño de la encuesta se determinará la información a obtener 

con la finalidad de seleccionar el tamaño de la muestra, considerando que el universo lo forma el 

alumnado de  la división de  ingeniería en  informática y con esto dar origen a la selección del 

mejor y más dinámico material para el diseño y desarrollo de la aplicación, aunado a 

que proporcionará el soporte que justifique el diseño de la aplicación.  

 

Resultados. –  

Valoración de los Resultados Obtenidos 

Después de revisar las respuestas de los instrumentos de recolección de información 

(encuestas basadas en ejercicios), se puede apreciar que el grado de dificultad en 

ambos ejercicio (textos) es muy marcada, el primer ejercicio  al ser un  más complejo 

y de un enfoque más crítico, la mayoría de los encuestados se les dificulto responder 

de forma correcta a las preguntas, denotando que una media de 56.8% de los 
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encuestados respondieron incorrectamente a las preguntas, donde solo una media de 

44.2% de los encuestados puede llevar a cabo una comprensión de nivel inferencial 

medianamente buena. Por otro lado, en el texto numero 2 al ser un texto con un 

enfoque más conocido en la cotidianidad, los encuestados respondieron correctamente 

en una media de 56%, denotando un nivel de comprensión literal bueno. 

Dentro de las variables que pueden afectar la comprensión lectora de los estudiantes 

podemos encontrar;  

La carencia de un vocabulario amplio: en algunos estudiantes dificulta elaborar 

respuestas correctas. Un indicador importante para construir el significado de una 

palabra es el lenguaje que posee el lector, debido a que éste condiciona la capacidad 

lectora. Si los estudiantes contaran con un vocabulario más amplio tendrían mayor 

posibilidad de conocer las palabras más relevantes o significativas, y construir 

significados correctos. Estos significados deberán ser construidos gracias a la 

interacción que los estudiantes tengan con el texto y los esquemas de conocimientos 

que ya poseen.  

Falta del hábito de lectura: La lectura forma parte de la educación en valores, leer 

puede ayudar a fomentar la imaginación, la creatividad, la fantasía, también a 

aumentar la capacidad crítica, así como a la mejora de los procesos cognitivos como 

son la concentración y la atención, también mejora la comprensión de asociaciones 

entre elementos y la formación de conceptos. 

Por lo tanto con los resultados obtenidos mediante la aplicación de las herramientas de 

recolección de información (encuestas basadas en actividad de lectura),  se diseñara y 

desarrollara una aplicación móvil que mediante el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación detecte las áreas de oportunidad, en la comprensión, 

análisis y seguimiento de instrucciones en la habilidad lectora de los estudiantes del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Coatzacoalcos en la división de 

Ingeniería Informática, con la finalidad de generar propuestas de mejora mediante 

cursos planeados y dirigidos individualmente al estudiante, para contrarrestar el bajo 

rendimiento académico, de forma dinámica y haciendo uso de una tecnología 

actualmente indispensable para los jóvenes, además de detectar las áreas de 

oportunidad de los jóvenes, ellos podrán podrán desarrollar pequeñas actividades 
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dentro de la aplicación que los lleve a contrarrestar sus áreas de oportunidad de forma 

dinámica y entretenida.  

Por otro lado, también se pretende presentar los resultados del proyecto HabiLec en 

congresos, revistas de arbitradas y de divulgación y la entrega del prototipo de la 

aplicación HabiLec App 

 

Conclusión. –  

El  desarrollo  del  presente  proyecto  nace  como  una  propuesta  de  la  jefatura  de  carrera  de 

Ingeniería  Informática,  el  cual  busca  realizar  como  primera  etapa,  el  reconocimiento  y 

confirmación  de  debilidades  detectadas  en  los  alumnos  de  nivel  superior,  en  el  ámbito  de  la 

comprensión  lectora y a su vez presentar una propuesta de diseño de una herramienta, en este 

caso una aplicación móvil, que permita a los estudiantes reducir dichas carencias. 

Los  objetivos  específicos  de  este  trabajo  permitieron  comprobar  los  niveles  de  comprensión 

lectora que poseen  los estudiantes de nivel  superior de  la carrera de  ingeniería  Informática del 

Instituto  Tecnológico  Superior  de  Coatzacoalcos,  para  lo  cual  era  necesario  analizar  qué 

dificultades presentan a través de la realización de una encuesta. Después de haber comparado los 

resultados obtenidos y los datos, se logró reafirmar que los estudiantes tienen ciertas carencias en 

el ámbito de  la comprensión  lectora y que es de suma  importancia desarrollar herramientas que 

permitan reducir estas debilidades en la comprensión lectora de los estudiantes de nivel superior. 

Por  otro  lado,  el  objetivo  general  se menciona  e  diseño  de  una  aplicación‐prototipo,  se  está 

trabajado  desde  el  diseño  de  los  requerimientos  funcionales  y  no  funcionales,  así  como  el 

desarrollo de los diagramas de actividad y de caso de uso que permitieran el diseño propuesto del 

prototipo de la aplicación.. 

El proyecto que se tiene como objetivo es muy ambicioso y requiere de un desarrollo minucioso y 

meticuloso,  sobre  todo  en  la  parte  del  backend  de  la  aplicación,  en  el  cual  entran  en  juego 

tecnologías mas avanzadas  como, algoritmos para aplicación  y evaluación de  test, APIs, para  la 

obtención  de  contenidos  de  diferentes  fuentes,  el  diseño  de  una  base  de  datos  sólida,  entre 
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muchos otros aspectos que se requieren para una consolidación de proyecto. Pero que sin duda 

alguna será una herramienta que podrá reducir las carencias en la comprensión lectora de muchos 

estudiantes de nivel superior. 
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ERGONOMÍA Y SALUD LABORAL 

Dra. Ma. Eugenia Sánchez Ramos, Dra. Carmen Dolores Barroso García, Dra. 

Laura Zárate Negrete, y Dr. Juan Iván Vázquez García. División de Ciencias 

Económico Administrativas. Universidad de Guanajuato 

 

Introducción 

Hoy en día la calidad de vida en el trabajo se ha vuelto uno de los factores más 

importantes para la sociedad, pues aunado a la buena remuneración económica, 

se han añadido otros aspectos para dar una estadía digna al personal de toda 

empresa; es aquí donde participan diferentes entidades/organismos 

gubernamentales e incluso privados e independientes con nuevas propuestas para 

que las condiciones del trabajo sean las adecuadas. En este sentido, las Normas 

Oficiales Mexicanas son de carácter obligatorio las cuales pretenden asegurar la 

salud física y mental, seguridad, calidad de vida en el trabajo, del personal. A este 

respecto, Sibaja (2002) señala que se necesita del compromiso de todo el 

personal de la organización para poder crear un cambio en la cultura de 

prevención dentro de las instituciones. 
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En el presente estudio es fundamental analizar las condiciones ergonómicas del 

espacio de trabajo ya que como lo mencionan Magnago et al (2007) los problemas 

musculo esqueléticos se generan por la falta de conocimiento y capacitación; así 

como tomar en cuenta los movimientos repetitivos los cuales también inciden en el 

deterioro y en las lesiones en los operarios. (Rivera et al., 2017) 

En la actualidad y desde el siglo XVII la industria de la curtiduría o tenería en el 

Estado de Guanajuato, y más específicamente en la región Oeste, en la ciudad de 

León de los Aldama, es una de las actividades más importantes para la región, por 

lo que es importante que una industria que genera miles de empleos sea revisada 

y se hagan los trabajos de corrección y prevención correspondientes para que el 

personal tenga una salud digna ocupacional. 

Objetivos 

En el presente proyecto aplicado se analizan los factores de riesgo ergonómico 

en una tenería del Estado de Guanajuato la cual se encuentra ubicada en el 

municipio de Purísima del Rincón, con la finalidad de realizar un diagnóstico en las 

los puestos de trabajo operativo quienes utilizan equipos de carga manual, así 

como identificar los riesgos en su salud física y también en su desempeño y 

productividad, tomando como guía lo planteado en la NOM 036, NOM 036-01-

STPS-2018 
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Métodos 

Entre los productos fabricados y/o tratados en el caso de estudio se encuentran 

suela, cerco, forro de tacón, lados, plantillas, silleros, vaqueta, cinturones, tiras, 

garras y por supuesto, las pieles. Su planta se encuentra en el Estado de 

Guanajuato, en el municipio de Purísima del Rincón, y además cuenta con una red 

comercial que se expande por todo México, Norte, centro y Sudamérica, por el 

Norte y Noroeste de Europa, Asia. Y específicamente en España, India e Italia. En 

la actualidad ya cuenta con aproximadamente 600 trabajadores y produce 

alrededor de 3,500 cueros diarios, pues es la producción necesaria para abastecer 

la alta demanda que hoy tiene. La empresa destina el 25% de su producción al 

mercado nacional y el resto lo comercializa en más de 30 países localizados en 

los 5 continentes. 

Fases metodológicas 

Fase1: Se realizó una visita a las instalaciones del caso de estudio 

atendiendo a las medidas de seguridad por la Pandemia COVID -19. En este 
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sentido, el grupo de investigación fue de cinco personas. En esta fase se 

realizó una entrevista semiestructurada a los jefes de área y personal de 

recursos humanos. 

Fase 2: El registro de evidencia utilizado para analizar las actividades fue el 

video, en donde los operarios realizan sus funciones cotidianas 

implementando la observación directa no participante. 

Fase 3. Realización de un diagnostico basado en los lineamientos de la 

NOM 036-01-STPS-2018 en base a las cargas y el estudio del semáforo 

establecido. Se integraron al estudio los factores ergonómicos de 

iluminación, acústica, mobiliario y protección e higiene (Ver Figura 1). 
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Fig 1. Diagnóstico de puestos de trabajo 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

Fig 2. Simbología del semáforo de la NOM 036-01-STPS-2018 

Fuente: NOM 036-01-STPS-2018 (2020) 

Fase 4. En base a los resultados obtenidos se realizó una tabla de 

resultados por cada puesto de trabajo. 

Resultados 

Área de planchado. El resultado del análisis de factores de riesgo ergonómico de 

este puesto/área, arrojó que existe un posible riesgo, con una puntuación de 9, por 

lo que de acuerdo a la NOM-036-STPS-2018. Las recomendaciones para los 

factores son las siguientes: El ascenso y descenso de cargas, para obtener un 
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valor igual a cero, se debe disminuir el peso del material, o bien, la frecuencia con 

que se carga. Otro factor que habría que corregir es la distancia horizontal, entre 

las manos y la parte inferior de la espalda, este punto depende totalmente del 

operador, ya que es meramente la postura en cómo se toma la carga, para ello, se 

debe contar con manuales, implícitos en la presente Norma y capacitar a los 

colaboradores para su correcto seguimiento. El siguiente aspecto a mejorar es la 

región de levantamiento de la carga, lo que se recomienda para llegar a un nivel 

cero, es que la altura de donde se toma la carga sea por encima de la rodilla o por 

debajo de la altura del codo.  

Área de escalado. El resultado del análisis de factores de riesgo ergonómico de 

este puesto, arrojó que existe un posible riesgo, con una puntuación de 9, por lo 

que de acuerdo a la NOM-036-1-STPS-2018.  Los factores que requieren mayor 

atención son: El ascenso y descenso de cargas, para obtener un valor igual a 

cero, se debe disminuir el peso del material, o bien, la frecuencia con que se 

carga, o bien hacerlo entre más personas para disminuir el valor de la carga 

frecuencia. El primer factor que habría que corregir es la distancia horizontal, entre 

las manos y la parte inferior de la espalda, este punto depende totalmente del 

operador, ya que es meramente la postura en cómo se toma la carga, para ello, se 

debe contar con manuales, implícitos en la presente Norma y capacitar a los 

colaboradores para su correcto seguimiento. El segundo factor requiere atención 

en este puesto es la superficie de trabajo, se observa que el lugar de trabajo es 

poco higiénico y ordenado, se recomienda tener un mayor orden y limpieza para 

evitar accidentes.  

Área de desvenado. El análisis de factores de riesgo ergonómico de este puesto, 

arrojó que existe un posible riesgo, con una puntuación de 10, por lo que de 

acuerdo a la NOM-036-1-STPS-2018. Los factores que requieren mayor atención 

son: El ascenso y descenso de cargas, para obtener un valor igual a cero, se debe 

disminuir el peso del material, o bien, la frecuencia con que se carga, o bien 
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hacerlo entre más personas para disminuir el valor de la carga frecuencia. El 

primer factor que habría que corregir es la región de levantamiento de la carga, lo 

recomendable, es que la altura de donde se toma la carga sea por encima de la 

rodilla o por debajo de la altura del codo, por lo que lo ideal sería distribuir el 

material en montones menos altos para que se adecuen a este requisito de la 

Norma. El segundo factor que requiere atención en los aspectos ambientales, 

debido a que el espacio donde este puesto desarrolla sus actividades, es 

demasiado reducido, lo cual restringe sus movimientos.  

Área de desvenado 1. El análisis de factores de riesgo ergonómico de este 

puesto, arrojó que existe un posible riesgo, con una puntuación de 6, por lo que de 

acuerdo a la NOM-036-1-STPS-2018. El factor que requiere son los factores 

ambientales, ya que el espacio donde este puesto desarrolla sus actividades, es 

reducido, con maquinaria grande y el espacio para la descarga del cuero entre la 

maquinaria y el área de descenso en menor a un metro, puede ser incomodo 

debido a que el material es amplio.  

Área de desvenado 2. El análisis de factores de riesgo ergonómico de este 

puesto, arrojó que existe un posible riesgo, con una puntuación de 9, por lo que de 

acuerdo a la NOM-036-1-STPS-2018.  El primer factor que habría que corregir es 

la distancia horizontal, entre las manos y la parte inferior de la espalda, este punto 

depende totalmente del operador, ya que es meramente la postura en cómo se 

toma la carga, para ello, se debe contar con manuales, implícitos en la presente 

Norma y capacitar a los colaboradores para su correcto seguimiento. El segundo 

factor a corregir, es la región de levantamiento de la carga, lo recomendable, es 

que la altura de donde se toma la carga sea por encima de la rodilla o por debajo 

de la altura del codo, por lo que lo ideal sería distribuir el material en montones 

menos altos para que se adecuen a este requisito de la Norma.  

Operario general rampa de cuero. El análisis de factores de riesgo ergonómico 

de este puesto, arrojó que existe un riesgo alto o significativo, con una puntuación 
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de 14, por lo que de acuerdo a la NOM-036-1-STPS-2018. El primer factor es la 

torsión y/o flexión lateral del torso, de igual manera se recomienda contar con un 

manual adecuado que ayude a capacitar al personal, sobre la forma adecuada de 

tomar la carga, por otro lado, también se recomienda organizar el material de una 

manera más dispersa, para que el colaborador tenga libertad para levantar la 

carga y no se vea obligado a flexionarse inadecuadamente. El segundo factor que 

requiere atención en este puesto es la superficie de trabajo, se observa que el 

lugar de trabajo es poco higiénico y ordenado, se recomienda tener un mayor 

orden y limpieza para evitar accidentes. El tercer factor de riesgo de este puesto 

es el de comunicación, coordinación y control que considera cargas en equipo. 

Conclusión  

La empresa tiene actividades que originan riesgos ergonómicos y se estimó el 

nivel por valores de acuerdo a la Norma. Los puestos de trabajo estudiados no 

cumplen con las medidas de protección para los operarios; lo cual originan dolores 

musculares, malestares físicos, lesiones e incluso enfermedades por no adoptar 

una cultura de prevención. El diagnóstico entregado a los directivos con la 

finalidad de que se implementen las propuestas y recomendaciones en los 

puestos de trabajo con más alta puntuación en riesgo en cargas. 

Finalmente se demuestra que el desconocimiento de las normas no es una 

condicionante de la tipología de la empresa o el sector, sino más bien de una falta 

de capacitación. La cultura de prevención otorga a las organizaciones ventajas 

competitivas, así como refuerza el sentido de ética orientada al cuidado de la 

salud del recurso humano que en el caso de esta investigación se refiere a las 

enfermedades musculo esqueléticas, lo que impacta directamente en la 

productividad de la misma.  
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Identificación del desarrollo de trastornos por consumo de alcohol en estudiantes de 

posgrado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo de 20 a 37 años como 

consecuencia del confinamiento por COVID‐19. 

 

Valencia‐Cordova M. G., Monter‐Arciniega A., Escamilla‐Rosales M. F., Arias‐Rico J. 

 

Universidad  Autónoma  del  Estado  de  Hidalgo,  Instituto  de  Ciencias  de  la  Salud,  Lab. 

Alimentos Funcionales y Nutracéuticos. 

 

Introducción 

 

Se identifica al trastorno por consumo de alcohol como un trastorno de tipo adictivo, que 

tiene  como  principal  característica  la  pérdida  de  control  sobre  el  consumo  de  dicha 

sustancia y  la persistencia del  consumo pese a  las  repercusiones negativas que pueden 

presentar  las  personas  que  lo  padecen,  se  describe  como  un  trastorno  de  etiología 

multifactorial,  entre  las  que  se  incluyen  biológicas,  psicológicas  y  ambientales‐sociales 

(Mayor et al., 2019).  

 

En la actualidad se vive una emergencia por la aparición del virus COVID‐19, que provoca 

una  enfermedad  de  naturaleza  desconocida  y medidas  de  distanciamiento  social  que 

como  consecuencia ha provocado  reacciones de  ansiedad, preocupación  y miedo  en  la 

población y aunque el  impacto psicológico en  la población aún es desconocido  (García‐

Alvarez et al., 2020), las repercusiones pueden aproximar debido al reporte del brote del 
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síndrome respiratorio de medio Oriente causado por MERS‐CoV en el año 2015, donde se 

midieron  los síntomas de estrés postraumático en aquellos trabajadores de  la salud que 

trataron  con  pacientes  infectados,  entre  ellos  ansiedad  (7.6%),  ira  (16.6%)  y  depresión 

(19.3%) y  se observaron estos  síntomas de 4 hasta 6 meses posteriores a  la exposición 

(Jeong et al., 2016), A pesar de los esfuerzos realizados, la pandemia por COVID‐19 aún no 

está  controlada,  por  lo  que  en  base  a  ello,  se  pueden  presentar  en  la  población 

comportamientos poco saludables como el uso inadecuado de sustancias (Pfefferbaum & 

North, 2020). Al  restringir el contacto  social,  se pueden presentar actividades de ocio o 

como  forma  de  expresión  de  emociones  negativas  como  beber,  fumar  y  uso  de  otras 

sustancias (Park & Park, 2020). 

 

El  aumento  en  el  consumo  y  dependencia  del  alcohol  se  ha  presentado  como 

consecuencia de una exposición a situaciones de estrés (Lebeaut, Tran y Vuljanovic, 2020). 

En el 2008 cuando se presentó un brote de SARS, se observó una relación de tipo dosis‐

respuesta, entre aquellos síntomas de dependencia y abuso del alcohol y la exposición al 

virus (Wu et al., 2008). Por lo que es necesario conocer los efectos del confinamiento en la 

población respecto al consumo de alcohol.  

 

El AUDIT, es un test de Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol,el 

cual  fue desarrollado por  la OMS, que es descrito como un método simple de screening 

del consumo excesivo de alcohol, en el cual  se puede ayudar en  la  identificación de un 

consumo excesivo de alcohol como causa de enfermedad, este instrumento se encuentra 

validado para la población mexicana (OMS, 2016). 

 

Objetivo 
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Identificación de trastornos por consumo de alcohol en estudiantes de posgrados de 24 a 

37  años  de  la Universidad  Autónoma  del  Estado  de Hidalgo  durante  el  último  año  en 

confinamiento por la pandemia de COVID‐19. 

 

Métodos 

 

Se empleó el cuadro 10:   “Test de  Identificación de Trastornos por consumo de alcohol: 

versión de auto‐pase” del AUDIT (Anexo 1), y se  les hizo  llegar a 31 estudiantes  inscritos 

en posgrados de  la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo de posgrado  (Maestría 

en Ciencias Biomédicas y de  la Salud, Maestría en Ciencias de  los Alimentos y Doctorado 

en Ciencias de  los Alimentos y Salud Humana) como un cuestionario de google forms, al 

mismo tiempo, se  les pidió su consentimiento para el uso de  la  información con fines de 

investigación. Posteriormente se calculó el riesgo que presentan los individuos de acuerdo 

a  las  respuestas,  categorizados  en  la  tabla  1,  y  las  frecuencias  y  porcentajes  fueron 

analizados mediante el software SPSS versión 25.  

 

Tabla 1. Niveles de riesgo en base al cuestionario AUDIT.  

 

Puntuación del AUDIT  Nivel de riesgo  Intervención 

0‐7  Zona 1  Educación sobre el alcohol 
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8‐15  Zona II  Consejo simple 

16‐19   Zona III  Consejo simple más terapia 
breve y monitorización 

continuada 

20‐40   Zona IV  Derivación al especialista para 
una evaluación diagnóstica y 

tratamiento 

 

 

Resultados 

 

Tabla 2. Frecuencia de edades de estudiantes de posgrado de la UAEH que participaron en 

la evaluación AUDIT.   

 

Edad  Frecuencia Porcentaje 

24  1 3.2 

25  1 3.2 

26  6 19.4 

27  5 16.1 

28  6 19.4 

29  1 3.2 
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30  2 6.5 

31  4 12.9 

32  2 6.5 

33  1 3.2 

35  1 3.2 

37  1 3.2 

Total  31 100 

Tabla 3. Frecuencias de sexo en estudiantes de posgrado de la UAEH que participaron en 

la evaluación AUDIT.   

 

Sexo  Frecuencia Porcentaje 

Femenino  28 90.3 

Masculino  3 9.7 

Total  31 100 

 

 

Tabla 4. Frecuencias en la puntuación AUDIT en estudiantes de posgrado de la UAEH.  
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Puntuación  Frecuencia Porcentaje 

0  9 29 

1  5 16.1 

2  2 6.5 

3  7 22.6 

4  5 16.1 

5  1 3.2 

6  1 3.2 

8  1 3.2 

Total  31 100 

 

El cuestionario AUDIT, se aplicó a 31 estudiantes de entre 24 y 37 años de edad (Tabla 2), 

el 90.3 % de los participantes correspondian al sexo femenino y 9.7% al masculino (Tabla 

3).  La mayoría de  los participantes  (30  individuos) obtuvieron puntuaciones de 0 a 6  lo 

cual los ubicó en la zona 1 (Tabla 4), es decir con bajo riesgo o abstinencia, de acuerdo a lo 

establecido  por  la  OMS,  a  este  grupo  de  individuos  únicamente  se  recomienda 

proporcionar educación sobre el consumo de alcohol. Solo se  identificó un  individuo con 

una  puntuación  de  8,  que  lo  sitúa  en  la  zona  II,  donde  la  OMS  recomienda  brindar 

consejos simples del consumo de alcohol además de la ya mencionada educación sobre el 

consumo de esta sustancia. La frecuencia más elevada es la puntuación de 0, lo que indica 

que el 29% de  la población estudiada,  tiene abstinencia  frente al consumo de alcohol y 
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solo un 3.2% se encuentra en la zona II. En general se obtuvo un promedio de puntuación 

de 2.22±2.06, promedio que es más bajo comparado con un estudio donde aplicaron el 

AUDIT  a mexicanos  adultos,  donde  presentaron  un  4.75  (Valdez  et  al.,  2021),  lo  que 

significa que  la población de este estudio presenta un consumo más  responsable de  las 

bebidas alcohólicas. Sin embargo, el bajo consumo de alcohol puede estar relacionado con 

las políticas de  restricción que  fueron  implementadas en México durante el curso de  la 

pandemia, al igual que por la política de restricción aplicada a la industria del alcohol y la 

ley seca o prohibición de bebidas alcohólicas  durante la fase 3 de la pandemia (Valdez et 

al., 2021), si bien es cierto, se requieren de más análisis para verificar estos resultados en 

otra población. 

 

Conclusión 

 

Los  estudiantes  de  posgrado  pertenecientes  a  la Universidad  Autónoma  del  Estado  de 

Hidalgo, no presentaron un  consumo excesivo ó de  riesgo de bebidas  alcohólicas en el 

último año, por lo que se puede concluir que el distanciamiento social por la pandemia de 

la COVID‐19 no afectó de manera negativa el consumo de alcohol de  los estudiantes, y 

como medida, se recomienda únicamente como lo indica la OMS, brindar educación sobre 

el consumo de alcohol a esta población.   
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ANEXO 1. Test de Identificación de Trastornos por consumo de alcohol: versión de auto‐

pase” AUDIT. 
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Producto alimenticio (spaguetti) con alto contenido en proteínas a base de 

harina de Acheta domesticus  

LN. María Fernanda Escamilla Rosales, LN. Mariel Valencia Cordova, LN. Araceli 

Monter Arcienega, Dr. José Arias Rico. 

Resumen 

En una alimentación saludable es importante un adecuado consumo de proteínas 

y aminoácidos esenciales, que se pueden obtener de alimentos de origen animal y 

sus derivados, sin embargo, una fuente menos común pero efectiva son los 

insectos comestibles como los grillos, que a pesar de los beneficios de su 

consumo las personas presentan cierta resistencia a incorporarlos en su dieta por 

el aspecto que este alimento presenta. En este sentido resalta la importancia de 

incorporarlos en alimentos de consumo habitual como la pasta. El objetivo de este 

estudio fue elaborar una pasta tipo spaguetti utilizando harina de grillo para 

mejorar las características nutrimentales. La materia prima utilizada fue harina de 

grillo, harina de trigo y huevo, una vez mezclados los ingredientes se procedió a 

emplear una laminadora para obtener el grosor deseado en la masa, y se cortó en 

tiras delgadas que fueron secadas utilizando un deshidratador. Las formulaciones 

de pasta con mayor porcentaje de harina de grillo tuvieron mayor aporte de 

proteína. La incorporación de harina de grillo mejoro las características nutritivas 

del producto, sin embargo, modifico sus características relacionadas a la calidad 

de cocción. La incorporación de harina de grillo a un alimento como la pasta tiene 

como resultado un alimento con alto valor nutritivo, sin embargo, es necesario 

mejorar el proceso de elaboración del producto para no afectar la calidad del 

mismo. 

Palabras clave: Acheta domesticus, proteína, spaguetti, insectos comestibles, 

valor nutritivo. 
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Abstract 

In a healthy diet, an adequate consumption of proteins and essential amino acids 

is important, which can be obtained from foods of animal origin and their 

derivatives, however, a less common but effective source is edible insects such as 

crickets, however, despite of the benefits of its consumption, people have a certain 

resistance to incorporating them into their diet due to the appearance that this food 

presents. In this sense, it highlights the importance of incorporating them into 

commonly consumed foods such as pasta. The objective of this study was to make 

a spaghetti using cricket flour to improve nutritional characteristics without altering 

its physical characteristics. The raw material used was cricket flour, wheat flour 

and egg, once the ingredients were mixed, a sheeter was used to obtain the 

desired thickness in the dough, and it was cut into thin strips that were dried using 

a dehydrator. Pasta formulations with a higher percentage of cricket flour had a 

higher protein intake. The incorporation of cricket flour improved the nutritional 

characteristics of the product, however, it modified its characteristics related to the 

quality of cooking. The incorporation of cricket flour to a food such as pasta results 

in a food with high nutritional value, however, it is necessary to improve the 

process of making the product so as not to affect its quality. 

Key words: Acheta domesticus, protein, spaguetti, edible insects, nutritive value. 

Introducción 

Los insectos comestibles poseen un valor nutritivo muy diverso, y su contenido de 

macro y micro nutrimentos puede variar dependiendo de la especie, habitad, 

alimentación, etapa de metamorfosis del insecto o de su preparación y 

procesamiento antes del consumo (Kouřimská y Adámková, 2016). Los grillos 

(Acheta domesticus) pertenecientes al orden Orthoptera se componen 

principalmente de proteínas y en general cubren los requerimientos de la mayoría 

de los aminoácidos esenciales propuestos por la OMS para población adulta 
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(Ramos y Pino, 2012). Sin embargo, a pesar de sus concentraciones importantes 

de proteína, no son integrados a la dieta habitual debido a su aspecto, por lo que 

se han buscado alternativas para incorporarlos a la dieta mejorando su aceptación 

y sus características organolépticas, 

Se ha observado que la incorporación de los insectos en un producto en donde el 

insecto no es visible presenta mejor aceptación, esto permite una comercialización 

de productos e ingredientes alimentarios a base de insectos ofreciendo a la 

población alternativas para incorporarlos en la dieta diaria, además de aprovechar 

todas las ventajas ambientales, tecnológicas y nutricionales asociadas con la 

agricultura de insectos (Melgar et al., 2019; Mishyna et al., 2020). Por lo que el 

objetivo de este estudio fue elaborar una pasta tipo spaguetti utilizando harina de 

grillo para mejorar las características nutrimentales sin alterar sus características 

físicas. 

Metodología 

Formulaciones de pasta 

Se realizaron tres formulaciones con diferente porcentaje de proteína, la cual 

provenía de harina de grillo, harina de trigo y del huevo, siendo la formulación F1 

la que menor contenido de harina de grillo presentaba y la formulación F3 la de 

mayor aporte. En la tabla 1, se puede observar el porcentaje de los ingredientes 

de las tres formulaciones. 

Tabla 1 Formulaciones de pasta 

 F1 F2 F3 

Harina de grillo (%) 7 11 16 

Harina de trigo (%) 48 47 44 

Huevo (%) 45 42 40 
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Elaboración de la pasta 

Para elaborar la pasta tipo spaguetti se realizó una mezcla con harina de grillo 

obtenida de Agroinsectos SA de CV, harina de trigo y huevo, la masa obtenida se 

pasó por una laminadora para pasta [Marcato (Atlas 150, Italia)], una vez obtenido 

el grosor deseado de utilizó el accesorio que permite realizar cortes en la masa 

para la obtención de las tiras de spaguetti. Las tiras se extienden sobre papel 

encerado en se deshidratan en un deshidratador marca [Weston (74-1001-w)]. En 

la Figura 1 se observa el diagrama de flujo de elaboración de la pasta. 

 

Figura 1. Diagrama de flujo de elaboración de pasta con harina de grillo. 

Tiempo óptimo de cocción 

Para determinar el tiempo que requiere la pasta para su cocción, primero se 

pesaron 5 g de pasta en 50 ml de agua destilada en ebullición. Después de los 

primero 5 minutos se tomó un trozo de pasta y se comprimió entre dos placas de 

vidrio, esta operación se repitió cada minuto hasta que desapareció la línea blanca 

que se forma al centro de la pasta. 

Pesaje

Mezclado

Amasado

Laminado

Cortado

Deshidratado

Empaquetado
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Índice de hinchamiento 

Una vez identificado el tiempo óptimo de cocción, se pesaron 5 gramos de 

muestra y se cocieron, la pasta cocida fue drenada y se registró su peso. 

Pérdida de solidos por cocción 

El agua de cocción fue recolectada en vasos de precipitados a peso contante y se 

llevó a sequedad en un horno [Scorpion scientific (A52035)] a 105°C, una vez 

evaporada el agua, se registró el peso. 

Análisis estadístico 

Se realizó el análisis estadístico de los resultados mediante el software estadístico 

IBM SPSS Stastics para Windows, versión 22. 

Resultados 

En la tabla 2 se muestra la información nutrimental de las tres formulaciones de 

pasta. Se observa que el contenido de los nutrimentos aumentó, resalta el 

contenido de proteína el cual aumento de 15.41% en la formulación F1 a 20.47% 

en la F3.  

Tabla 2 Información nutrimental (%) de formulaciones de pasta con harina de grillo 

 F1 F2 F3 

Proteína 15.41 18.07 20.47 

Lípidos 5.66 5.86 6.04 

Grasas saturadas 1.82 1.92 2.00 

Carbohidratos 38.45 38.58 35.99 

Fibra 2.58 2.92 3.24 
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En la Tabla 3 se muestran las características de la calidad de cocción de las tres 

formulaciones de la pasta. Se observa que el tiempo óptimo de cocción aumento 

en las formulaciones a medida que mayor concentración de proteína presentaron. 

Comportamiento contrario al que presentó el índice de hinchamiento y la pérdida 

de solidos por cocción que en la pasta F1 presentaron valores mayores que en la 

pasta F2 y F3. 

Tabla 3 Parámetros de calidad de cocción de formulaciones de pastas. 

 F1 F2 F3 

Tiempo óptimo de cocción  18.00 ± 0.81 22.33 ± 0.94 26.33 ± 0.47 

Índice de hinchamiento 1.83 ± 0.00 1.54 ± 0.00 1.02 ± 0.05 

Pérdida de solidos por cocción 10.99 ± 0.65 6.32 ± 0.76 2.27 ± 0.13 

 Los resultados se muestran como promedio ± desviación estándar. 

Discusión 

La pasta es un alimento de alto consumo y aceptación en todo el mundo, al 

considerarse de bajo costo, fácil de preparar y almacenar, sin embargo, al ser su 

principal ingrediente el trigo, le otorga a la pasta un mayor contenido de 

carbohidratos y deficiente de proteína, lípidos y fibra (Astaíza et al., 2010). La 

incorporación de harina de grillo a la pasta aumenta su aporte de proteínas 

principalmente, característica que puede resultar de interés para aquellas 

personas que tengan requerimientos mayores de este macronutriente, como 

deportistas, personas con desnutrición, sarcopenia. 

También el contenido de proteínas de las formulaciones elaboradas con harina de 

grillo es mayor que el contenido de pastas comerciales. Por otra parte, el 

contenido de lípidos y grasas saturadas también presentó un ligero aumento de la 

F1 a la F3, y la adicción de huevo a la formulación trajo como consecuencia que la 
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pasta presentara mayor contenido de este macronutriente que una marca 

comercial. Mientras que el contenido de carbohidratos fue menor en las pastas 

con harina de grillo. Para el contenido de fibra, las formulaciones de pasta con 

harina de grillo presentaron un contenido mayor que la pasta de trigo comercial, 

pero similar a la pasta integral de trigo. 

La elaboración de pastas de trigo con la incorporación de un ingrediente extra, 

puede aumentar su valor nutricional al aportar aminoácidos esenciales, minerales 

y fibra. Sin embargo, la adición de un ingrediente extra a la formulación de la pasta 

puede ocasionar que los parámetros de calidad se alteren o modifiquen (Granito y 

Ascanio, 2009). 

Se ha reportado que el tiempo óptimo de cocción para pastas alimenticias, 

aumenta a medida que se incorporan harinas de otros ingredientes a la masa. 

Aquellas pastas elaboradas únicamente con harina de trigo, presentan valores de 

tiempo de cocción entre 10 a 12 minutos, debido al contenido de amilosa que 

presenta, el cual favorece una rápida gelatinización, por lo que mayores niveles de 

sustitución contribuyen a que el tiempo de cocción se prolongue (Martínez et al., 

2017). La determinación del tiempo de cocción óptimo es necesario, porque este 

tiempo influye sobre la textura y el sabor de las pastas, cuando el tiempo es 

insuficiente puede provocar una pasta de textura dura y sabor característico de la 

harina, o si por el contrario el tiempo de cocción es mayor al requerido, la pasta se 

desintegra, y presenta una textura muy blanda y pegajosa y su color cambia, 

aspectos considerados desagradables por los consumidores. Se debe de 

considerar que la forma y el tamaño de las pastas son factores que influyen en el 

tiempo de cocción, en el caso de los spaguetti comerciales elaborados con 100% 

de sémola de trigo generalmente son tiras de aproximadamente 25 cm de largo y 

un espesor de 1 mm, mientras que las formulaciones de la pasta tenían un 

espesor mayor, lo que resultó en un mayor tiempo de cocción, algo similar se 

observó en una pasta enriquecida con quinua y zanahoria, estas pastas tenían un 
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promedio de 18 cm de largo y un espesor de 2 mm, y debido a que la harina de 

trigo tiene un grado de absorción de agua mayor que otras harinas, por lo que la 

harina integral de quinua pudo haber dificultado la gelatinización del almidón y la 

formación del gluten en las pastas enriquecidas y eso incremento en el tiempo de 

cocción (Astaíza et al., 2010), algo similar pudo ocurrir en las formulaciones de 

pasta con harina de grillo. 

Respecto a la pérdida de peso durante la cocción, de acuerdo con Hoseney 

(1991), las pastas no deben de sobrepasar un 9 % de pérdida de peso, porque 

puede ser indeseables en la fabricación de pastas alimenticias, alterando la 

calidad de la pasta. En este trabajo las formulaciones F2 y F3 cumplen con este 

límite propuesto. Se ha observado que aquellas pastas elaboradas con 

ingredientes diferentes a la sémola presentan un aumento en la pérdida de sólidos 

por cocción proporcional al porcentaje de sustitución ocasionado por un 

rompimiento en la matriz proteica del gluten (Manthey, 2004).  

Conclusiones 

La incorporación de harina de grillo a un alimento como la pasta tiene como 

resultado un alimento con alto valor nutritivo, sin embargo, es necesario realizar 

modificaciones en la elaboración del producto para no afectar la calidad del 

mismo. 
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El Laberinto de Alicia. Removiendo Barreras para las Mujeres en 
la Educación Vocacional en Campos STEM e Industrias Verdes. 

1. Resumen

En este documento se busca reconstruir el proceso de diseño de un modelo conceptual 
elaborado a partir de los hallazgos del proyecto Removiendo Barreras para la Incorporación 
de las Mujeres en Carreras de Ciencia y Tecnología orientadas a la Industria Verde. Esta 
investigación empleó tanto métodos cualitativos como cuantitativos y ha sido guiada por la 
pregunta sobre las barreras que enfrentan las mujeres para el ingreso, permanencia y avance 
en la educación vocacional en los campos STEM y de Industrias Verdes. 

2. Problema.
Los problemas de contaminación ambiental a nivel mundial aumentan de forma alarmante. 
para ello los campos STEM han sido definidos como enfoque relevante para dar solución a 
estas problemáticas ambientales. Sin embargo, las mujeres en los campos STEM no logran 
tener una participación muy activa en el campo de las industrias verdes o más amigables 
con el medio ambiente. Los modelos conceptuales que tratan de promover el rol de la mujer 
en campos STEM en su mayoría no involucran el campo ambiental; por lo tanto, no tienen 
una visión integral. Para lograr modelos más integrales se requiere trabajar aplicando 
marcos que integren los ejes STEM, enfoque de género, Industrias Verdes y en este caso en 
la Educación Técnica Profesional.  

3. Presentación
Un modelo es la representación de una estructura compleja de la realidad, a través de un 
esquema teórico que permita aprehender sus componentes y relaciones más significativas 
(Barraza, 2006:111) y para la elaboración de un modelo propio que dé cuenta de la 
interrelación entre las categorías que guían esta investigación se hizo una revisión 
bibliográfica sobre artículos académicos, documentos de política pública, certificaciones 
empresariales, tesis de posgrado, memorias de congresos, entre otros, en los que se 
proponían otros enfoques que abordaban problemáticas relacionadas con enfoque de género 
y educación vocacional, enfoque de género en STEM y enfoque de género y medio 
ambiente. Uno de los hallazgos principales en esta revisión bibliográfica es que no se 
encontraron fuentes en que estuvieran articulados nuestros 4 ejes de conocimiento: Enfoque 
de Género, Carreras STEM, Industrias Verdes y Educación Vocacional.  
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El término Educación Vocacional proviene de una categorización elaborada por la 
UNESCO, quien denomina Educación Técnico Profesional (ETP) al campo que incluye la 
enseñanza, la formación y la adquisición de destrezas en gran variedad de sectores 
ocupacionales, actividades de producción, servicios y medios de subsistencia (UNESCO, 
2016:41); así mismo incluye el aprendizaje en el trabajo. Los tipos de programas educativos 
de la ETP se distinguen en educación general y educación vocacional. En este marco, la 
educación vocacional hace referencia a aquellos programas que buscan enseñar destrezas, 
conocimientos y competencias prácticas para ejercer una ocupación u oficio determinado. 
Al concluir estos programas las y los aprendices obtienen certificaciones válidas ante la 
autoridad competente. (UNESCO, 2013:16). 

4. Metodología

Teniendo en cuenta el objetivo de formular un modelo que logre mostrar las principales 
barreras que enfrentan las mujeres de programas de Educación Técnica Profesional (ETP) 
en campos STEM e Industrias Verdes y las estrategias para removerlas, se efectuó un 
proceso que obedece a la secuencia lógica a continuación.   

Paso 1. Búsqueda de bibliografía relacionada que incluyera con mínimo 2 de los 4 
ejes de conocimiento del proyecto. 

Paso 2. Selección de documentos con propuestas de modelos conceptuales en el 
tema. 

Paso 3. Sistematización y comparación de los aportes de los modelos más 
relevantes, identificando fortalezas y debilidades. 

Paso 4. Diseño de la propuesta gráfica del Modelo Laberinto de Alicia. 

5. Fortalezas y debilidades de modelos analizados.

A través del diligenciamiento de la Tabla 1, se buscaba identificar fortalezas y debilidades 
en las áreas de estudio frente a los modelos conceptuales abordados, y se evidenciaron los 
siguientes hallazgos: 

 La totalidad aplicaba el Enfoque de Género.
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 El 35% aplicaba el enfoque STEM 

 El 35% tenía perspectiva sobre las Industrias Verdes 

 El 58% hacía alusión al medio de la Educación Técnico Profesional en alguna de 
sus tres etapas. Este sub conjunto de modelos se encontró la siguiente distribución.  

o 80% orientado únicamente hacia la etapa laboral 
o 20% centrado en las etapas de ingreso y permanencia 
o 10% aborda ingreso, permanencia y etapa laboral. 

 Ningún modelo abordaba la intersección entre los ejes STEM e Industrias Verdes 

 El 18% de modelos articulaba STEM y Educación Técnico Profesional 

 El 18% articulaba Industrias Verdes y Educación Técnico Profesional 

Los hallazgos muestran que la mayoría de los modelos no articulan las distintas etapas del 
proceso de formación vocacional; que en el caso de nuestro estudio son 3: ingreso, 
permanencia y avance (etapa laboral). El modelo conceptual que abordó de manera amplia 
las tres fases de la ETP y las barreras que las mujeres enfrentan en ella, no incorpora la 
dimensión STEM en su propuesta gráfica de modelo, a pesar de que esto afecta 
negativamente en la productividad y competitividad de los países y limita la participación 
de ellas como ciudadanas. Por otro lado, no incorpora el enfoque de Industrias Verdes.  

Los modelos conceptuales que abordan las barreras para las mujeres en el campo de la 
Educación Técnico Profesional, al no tener un enfoque sistémico no comprenden dichas 
barreras como fenómenos que se instauran desde el proceso formativo en que las 
trabajadoras son aprendices y se refuerzan al ingresar al mundo del trabajo, dificultando su 
avance y liderazgo.  

Por otro lado, los enfoques que abordan las etapas de ingreso y permanencia definen 
barreras para las mujeres en campos STEM muy similares en la educación universitaria y 
en la ETP. Sin embargo, no abordan especificidades de la ETP en América Latina como la 
necesidad de una vinculación temprana con el mundo del trabajo y el origen social de la 
población que accede a ella. Esto sugiere que las estrategias derivadas de estos modelos no 
están diseñadas de manera ajustada para corresponder a las necesidades del contexto de la 
ETP en países como Colombia.  

Con el contexto anterior se ha generado el Modelo Laberinto, que se ha construido teniendo 
en cuenta vacíos detectados en modelos conceptuales anteriores, al igual que sus aportes 
más relevantes. Este nuevo modelo se presenta en el capítulo 6.  
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6. Modelo Laberinto de Alicia. Presentación 

El modelo teórico que aquí se presenta, hace alusión a una carrera de obstáculos que 
emprenden las mujeres en campos STEM y lo hemos nombrado el Laberinto de Alicia, 
hemos usado la figura literaria de Alicia en el País de las Maravillas, pues al igual que este 
personaje las mujeres avanzan por distintos caminos persiguiendo sus sueños y encuentran 
barreras u obstáculos que deben vencer para lograr sus objetivos. El Modelo está articulado 
con la adaptación que hace la UNESCO del “modelo ecológico de Bronfenbrenner”, el cual 
sirve para identificar factores individuales, familiares, escolares y sociales que influyen en 
la participación de niñas en la educación STEM (UNESCO, 2019). Además, integra el 
concepto del Techo de Cristal, concepto nacido en los años 80, trabajado por autores como 
Upegui y Cervera, (2018); Gaete y Alvarez, (2020); López y Alarcón, (2019); Segovia et 
all. (2021); Burín, (1994, 2007), Arizalde (2007), Holmes (2007) y Person (2007). Tal 
aporte es fundamental para comprender las barreras invisibles que enfrentan las mujeres 
para ascender en el mundo laboral. Este modelo es una contribución para lograr un 
acercamiento sistémico a la Educación Técnica Profesional en campos STEM en que se 
promueva el liderazgo de las mujeres en el crecimiento verde industrial (Ver Modelo 
Laberinto de Alicia. Figura 2). 
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Modelo Laberinto de Alicia. Figura 2. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Con la estructura de laberinto se quiere reconocer el camino de obstáculos que deben 
recorrer las mujeres desde que toman la decisión de inscribirse en un programa de estudios 
hasta que logran finalizar el mismo e insertarse en el mundo laboral de las industrias 
verdes. Los elementos principales que integran el modelo son los siguientes: 

 

A. Barreras: Este concepto hace referencia a una amplia gama de desigualdades y 
restricciones que dificultan el liderazgo laboral y político de las mujeres. Nacen de 
relaciones de poder propias de una cultura patriarcal (Bryson, 1999; Amorós, 2010; 
Millet, 2010; Flores, 2017; Federici, 2018; Jacinto, 2021) y se reproducen en áreas 
como los sectores productivos de enfoque STEM. Tales barreras se configuran en el 
tiempo, a manera de un continuum de dificultades que se manifiestan desde las 
primeras etapas de la formación hasta el pleno desempeño en instancias laborales y 
en puestos de responsabilidad. Adicionalmente, desde una mirada interseccional, 
existen dimensiones como la condición de vida, identidad o adscripciones de 
diferente índole que podrían configurar barreras diferenciadas para ciertos grupos de 
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mujeres. En el Modelo Laberinto de Alicia se identifican cinco tipos de barreras 
distribuidas de forma concéntrica, como se describe a continuación:  

 
 

 Barreras Culturales: son los estereotipos que están presentes en las 
representaciones sociales (Urbina y Ovalles, 2018) del mundo contemporáneo y que 
de manera implícita y explícita limitan la participación de las mujeres en carreras de 
Ciencia y Tecnología por considerar que ellas están destinadas a realizar las tareas 
del cuidado y no tienen capacidades para desempeñarse en otros campos (De 
Beauvoir, 1949; Millet, 1970; Oakley, 1972; Rubin, 1975; Bourdieu, 1998). 
Expresiones como: “las mujeres sólo sirven para cocinar”, “las mujeres deben estar 
en la casa”, “los hombres son de la calle y las mujeres de la casa”, “olla ladeada, 
mujer para nada”, “los hombres en la cocina huelen a rila de gallina”, “¿quién va a 
cuidar de los niños si te vas a estudiar?”1, refuerzan los estereotipos femeninos del 
cuidado e indican una clara discriminación de género que en nuestra investigación 
constituyen las barreras culturales. 
 

 Barreras Sociales: agentes socializadores como la familia, la escuela, los pares o 
los medios masivos de comunicación impactan mediante normas sociales en la 
construcción de roles y estereotipos de género que influyen en la elección de 
trayectorias profesionales de los jóvenes (Vasquez-Cupeiro, 2015). A menudo la 
familia utiliza un lenguaje cognitivamente menos exigente con las niñas 
(Tenenbaum y Leaper, 2003), exponiendo más tiempo a los niños a material 
relacionado con ciencia y tecnología que a las niñas (Crowley et al., 2001). Ejemplo 
de ello es cuando los progenitores exhortan a las niñas a no ingresar a carreras 
STEM por creer que deberían dedicarse a otras actividades consideradas más 
femeninas. Como consecuencia de esta configuración de estereotipos de género en 
el entorno familiar, las niñas son menos motivadas a incursionar en estudios 
relativos a la ciencia y tecnología (Xie y Shauman, 2003) y conducidas a la 
subvaloración de sus capacidades (Vasquez-Cupeiro 2015). Estas barreras también 
se refieren a las creencias de que el papel de las mujeres debe ser como esposas, 
madres o cuidadoras de la prole o adultos mayores. (Monforte y Ubeda, 2019); 
Mills, 1999; Simmel, 2002; Goffman, 2006; Berger y Luckman, 2003). 

 

 
 Barreras Académicas: son aquellos obstáculos en función del género que 

enfrentan las mujeres para ingresar y permanecer en la Educación Técnico 

                                                            
1 Expresiones típicas colombianas que denotan estereotipos y están presentes en otros contextos 
latinoamericanos como en México con expresiones como “no te manches” o “no te rajes” que 
denotan no ser como una mujer, es decir, no ser débil, frágil, afeminado, etc. 
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Profesional. Esto incluye dimensiones como el ambiente de la educación, la 
presencia o no de mujeres instructoras, las estrategias docentes, planes de estudio y 
evaluaciones (UNESCO, 2019; Muñoz, 2019; Andrade y Mansilla, 2019). Las 
mujeres pueden encontrar un ambiente hostil en campos masculinizados, que las 
hacen dudar de su proceso de formación. Ellas se encuentran con que consciente o 
inconscientemente sus colegas de estudio e incluso instructores, consideran que no 
están preparadas para desarrollar ciertas actividades que tienen que ver con 
tecnología o ciencias básicas. (Fryer y Levitt, 2010; OECD, 2015; Nollenberg, 
Rodríguez y Almudena, 2016).  
 
Para Vasquez – Cupeiro (2015), las chicas que tienen mayor necesidad de 
pertenencia al grupo de pares pueden “camuflar su talento” en un esfuerzo para 
lograr mayor aceptación (Campbell, 2004). Aparte de la documentada falta de role 
models femeninos en campos STEM, la conducta del personal docente influye en la 
consolidación de estereotipos de género mediante interacciones sesgadas de género, 
aplicando “profecías autocumplidas” o el llamado efecto Pigmalión en el Aula, que 
hace referencia a que el rendimiento de estudiantes sobre los que hay mayores 
expectativas termina siendo superior al del resto. En ello influye el que los docentes 
pueden haberlos apoyado más a través de mayor atención e interacciones personales 
e incluso gestos amables, mientras que se relacionan menos con aquellos estudiantes 
de quienes se espera que rindan menos (Rosenthal y Jacobson, 1968; García y 
Pérez, 2017). 
 
Estas barreras académicas conllevan a las Fugas de Tubo basadas en el género, que 
devienen en el desequilibrio sexual de los campos STEM (Clark, 2005) o brechas de 
género en los campos de Ciencia y Tecnología (Avolio y Chavez, 2018), aunque 
estas barreras se presentan en diferentes momentos de la formación y etapa laboral 
de las mujeres. 
 

 Barreras Políticas: La ausencia de mecanismos legislativos que se centren en la 
educación STEM, relacionados con el desarrollo de capacidades docentes 
específicas para implementar el enfoque de género o la motivación a las jóvenes a 
optar por programas STEM impacta en las situaciones de desigualdad encontradas 
en las fases de ingreso, permanencia y avance de las aprendices (UNESCO, 2016b, 
2019).  
 
En Colombia el ejercicio del poder tanto en el orden público como en el privado no 
promueve de forma efectiva la participación de las mujeres; la falta de una política 
pública que incluya a la empresa privada y al sector público en la incorporación de 
variables de género, hace que el ejercicio del poder represente una barrera para el 
avance de las mujeres. Estas barreras representan la discriminación horizontal 
(Gallego, 2018)), en que se relega a las mujeres a ciertas áreas de la actividad 
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científica como en las labores de laboratorio o administrativas, y la discriminación 
vertical, en que se mantiene a científicas brillantes y capacitadas bajo un “techo de 
cristal” o un “suelo pegajoso”, es decir que no se les permite avanzar. (Arizalde, 
2007; Holmes, 2007; Person, 2007; Camarena y Saavedra, 2018; Instituto Holandés 
para la Democracia Multipartidaria, 2019). 

 

 Barreras Organizacionales: cuando las mujeres ingresan a ciertas empresas se 
encuentran con estructuras jerárquicas que las ubican en la base de una pirámide 
independiente de su nivel de formación; impidiendo su ascenso a posiciones de 
mayor liderazgo. Tal fenómeno es lo que conocemos como Techo de Cristal y con 
frecuencia aparece articulado con el Suelo Pegajoso, que supone una sujeción a 
labores del cuidado como madres o esposa, de los cuales es difícil despegarse para 
llevar a cabo una carrera profesional de liderazgo (Heller y Gómez, 2020).  

 

El carácter invisible de estas barreras hace que para las organizaciones e incluso 
para las mismas mujeres sea difícil explicar por qué no logran ascender en la 
pirámide de puestos en su campo laboral (Barberá y Ramos 2002; Arizalde, 2007; 
Holmes, 2007; Person, 2007; Camarena y Saavedra, 2018; Instituto Holandés para 
la Democracia Multipartidaria, 2019). La metáfora de Laberintos de Cristal 
(Quiroga y Vaca, 2021) ha sido empleada para señalar aquellos escollos que deben 
sortear las mujeres para alcanzar ciertos puestos de liderazgo laboral en que, por 
ejemplo, “deben demostrar por duplicado su capacidad para llevar a cabo las tareas 
y se les exige una mayor excelencia”. El estudio “Maternidad y Trayectoria 
profesional”, elaborado por IESE Business School y los laboratorios IESE - Ordesa 
en 2017, mostró que el “46% de las trabajadoras sintió que debía trabajar con su 
esfuerzo multiplicado para demostrar su valía”. 
   

Algunos ejemplos documentados sobre estas barreras son las limitaciones impuestas 
desde órganos directivos para impedir la promoción de las mujeres en las 
organizaciones y su limitación a desempeñar roles considerados femeninos (Ayala, 
2011). Esta segregación ha sido denominada como los Guetos de terciopelo 
(Polinario, 2020) o Discriminación Horizontal (Gallego, 2018) y señala aquellos 
sectores profesionales que son considerados de mujeres e identifica áreas de 
desempeño profesional y ocupacional que al aumentar de población femenina o al 
“feminizarse” experimentan una disminución de su calidad, condiciones de trabajo 
y reconocimiento económico, con una consecuente disminución de la calidad, 
salarios, condiciones laborales y oportunidades de ascenso a puestos directivos 
(Morrison, 1994; Heller y Gómez, 2020;). 
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La discriminación implícita en procesos de contratación laboral indica la incidencia 
de prejuicios de género que prevalecen sobre la formación y experiencia de las 
mujeres postuladas (González, 2017). Estas barreras organizacionales traen otras 
consecuencias para el ejercicio laboral de las mujeres, por ejemplo, la exclusión de 
oportunidades de formación técnica, sub representación en órganos de toma de 
decisión, menores salarios e inclusive, inoperancia frente a situaciones de acoso 
sexual y/o laboral (Bernal, 2020).  

 

Por otro lado, el Efecto Matilda (Gimenez y Nicolás, 2016) es un concepto que 
señala la manera en que, en el campo de la investigación científica, los varones 
reciben mucho mayor reconocimiento que las mujeres científicas por contribuciones 
equivalentes, concentrando más recursos, proyectos, plazas laborales, premios y 
publicaciones. Tal fenómeno fue nombrado así en honor a Matilda J. Gage, 
científica que identificó y denunció dicha invisibilización de los méritos de las 
mujeres en diferentes contextos. 

 

Dentro del ambiente laboral también es frecuente evidenciar rasgos del Techo de 
Cristal como el ambiente hostil en ámbitos masculinizados, expresado en conductas 
sexistas explícitas que provienen de estereotipos de género. Por otro lado, se 
presenta el “sexismo benevolente” (Heller y Gómez, 2020), en el que los varones 
emplean un tono afectivo positivo, fomentando relaciones de “protección y ayuda” 
al considerar que hay labores más aptas para las mujeres en el contexto laboral 
consideradas más delicadas o relacionadas con el cuidado a los compañeros de 
trabajo. Según Heller y Gómez (2020) ambos tipos de sexismo generan la exclusión 
de mujeres de espacios en que los varones mantienen el control de las instituciones, 
mientras que refuerzan estereotipos que segregan el potencial de las mujeres a la 
esfera de la vida privada.  

 

Estas barreras invisibles determinan la efectividad del Techo de Cristal y en el Modelo 
Laberinto están representadas con una zona gris antes de llegar al núcleo de la imagen.  

 

B. Las Tres Etapas de las carreras STEM: se encuentran rodeando el núcleo del 
modelo y son denominadas Ingreso, Permanencia y Avance. 

 La primera etapa es el Ingreso, en el que una mujer que va a ingresar a una carrera 
STEM encuentra barreras que muchas veces impiden su ingreso por 
desconocimiento, o porque por fuerza de la costumbre se van a orientar a labores 
relacionadas con la economía del cuidado.  
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 La segunda etapa es de Permanencia y las estadísticas nos dicen que hay una gran 
deserción de mujeres en la etapa escolar tanto en la Educación Técnico Profesional 
como en la universitaria. Diferentes factores hacen que las mujeres no permanezcan, 
por ejemplo, encontrarse con un ambiente hostil en el espacio académico, falta de 
referentes femeninos, baja auto eficacia o valoración personal e inclusive ser 
forzadas a interrumpir su formación para dedicarse a labores de cuidado.  

 La última etapa es la de Avance e incluye la práctica laboral, que conduce a la mujer 
al inicio de su vida laboral. En cada una de esas etapas las aprendices se encuentran 
con nuevas barreras que deben afrontar por el hecho de ser mujeres. 
 

D. Intersección STEM e Industrias Verdes para la Equidad de Género 
 
 

El núcleo del Modelo Laberinto está conformado por la intersección entre los componentes 
de Educación Técnica Profesional, los campos STEM y el componente de la Industria 
verde. En nuestro proyecto estamos promoviendo que las mujeres participen en carreras 
STEM orientadas la industria verde porque nos interesa fortalecer una gran área que se 
viene desarrollando en el mundo de género y sostenibilidad. Lo que se ha encontrado es que 
la industria verde es otro gran potencial de trabajo para las mujeres, empieza a tener 
también sesgos de género donde ellas no pueden participar en ciertas áreas y se quiere 
promover aquí que ellas sí participen en esas áreas de la industria verde. Por lo tanto, en el 
núcleo vemos cuál es el objetivo hacia el que apunta nuestro proyecto, el cual es alcanzar la 
equidad de género entre estos tres componentes claves de nuestro modelo. 

Es importante que tanto en la institución educativa como en su práctica y vida laboral las 
empresas y la institución educativa tengan un enfoque de género para que se reconozca el 
papel importante de las mujeres y para que además promuevan que ellas puedan 
desempeñar cualquier labor para la cual están debidamente capacitadas. La importancia de 
señalar esta problemática radica en que es posible que las mujeres ingresen a estudiar una 
carrera STEM, pero cuando están en la vida laboral la tendencia es que las ubique en 
aquellas labores del cuidado, para las que siempre han sido ubicadas, desconociendo que 
tienen capacidades para desarrollar otras actividades en las que ellas fueron formadas.  

Con este modelo consideramos que se puede promover que las mujeres accedan a estudiar 
carreras STEM orientadas a la industria verde Y que tengan un desempeño exitoso en su 
vida laboral con una formación vocacional que tengo un enfoque de género. 

Conclusiones 

Existe un vacío en la formulación de modelos conceptuales que propongan estrategias para 
promover la equidad de género en la articulación de los campos STEM e Industrias Verdes, 
especialmente en el nivel de la Educación Técnico-profesional o Educación para el Trabajo. 
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Las barreras que enfrentan las mujeres para el ingreso, permanencia y avance en los 
campos STEM e Industrias Verdes se presentan como un continuum de dificultades desde 
las primeras etapas de formación hasta el desempeño de estas en instancias laborales y 
puestos de responsabilidad.  

Desde una mirada interseccional, los desafíos que enfrentan las mujeres en áreas STEM y 
de negocios verdes son agudizados por dimensiones como el origen geográfico, pertenencia 
étnica, orientación sexual u otras particularidades que configuran desigualdades en el 
desempeño educativo e inserción laboral de ciertos grupos de mujeres.   

Los obstáculos para las mujeres identificados en esta investigación son de diferente 
naturaleza, donde se observan barreras culturales, sociales, académicas, políticas y 
organizacionales.  

Las barreras de las mujeres son invisibles y se manifiestan en las tres etapas de la 
formación STEM, las cuales denominamos ingreso, permanencia y avance. A pesar de las 
barreras ser transversales a todo el proceso de formación e inserción en el mercado laboral 
de las estudiantes, en la etapa de ingreso tiene especial impacto las barreras culturales y 
sociales; en la etapa de permanencia se intensifican las barreras académicas y finalmente en 
la etapa de Avance, que incluye la práctica laboral, se evidencian fuertemente las barreras 
políticas y organizacionales.   
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Resumen 

La industria de la construcción está muy relacionada con el desarrollo sostenible 

deseado por muchos países. Este estudio identifica el vínculo entre la producción 

de hormigón y el ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura y el ODS 11 

Ciudades y Comunidades Sostenibles de las Naciones Unidas de manera que los 

productores de hormigón puedan contribuir al cumplimiento de dichos objetivos. El 

vínculo con el ODS 9 es más que todo indirecto. Sin embargo, dentro del ODS 9, 

el indicador 9.4.1 Emisiones de CO2 puede ser medido directamente. Dentro del 

ODS 11, se observan vínculos directos con distintas metas e indicadores. 

Palabras claves: materiales a base de cemento, construcción sostenible, metas de 

desarrollo sostenible. 

Abstract 

The construction industry is closely related to the sustainable development desired 

by many countries. This study identifies the link between concrete production and 

SDG 9 on Industry, Innovation and Infrastructure and SDG 11 Sustainable Cities 

and Communities from United Nations so that concrete producers can contribute to 

the fulfillment of these objectives. The link to SDG 9 is mostly indirect. However, 

within SDG 9, the indicator 9.4.1 CO2 emissions can be used directly. Within SDG 

11, most of them are direct links with different targets and indicators. 

Keywords: cement-based materials, sustainable construction, sustainable 

development goals. 
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I. Introducción 

La industria de la construcción está muy relacionada con el desarrollo sostenible 

deseado por muchos países (Sev, 2009). Esto se debe a que la construcción 

contribuye a la economía, brinda vivienda e infraestructura necesarias para la 

sociedad, pero así mismo tiene potenciales impactos ambientales. En este 

sentido, es necesario evaluar estos impactos ambientales con miras a disminuirlos 

y para esto, establecer prioridades (Global Reporting Initiative et al., 2015). 

Dentro de la construcción, el material más utilizado a nivel mundial es el hormigón 

(Bhardwaj & Kumar, 2017). Este material es relativamente económico comparado 

con otros materiales de construcción. Además, permite la creación de distintos 

tipos de viviendas e infraestructuras. Este material en su forma más sencilla está 

compuesto por cemento, agregados, agua y aditivos. Estos materiales son 

dosificados en una planta de hormigón según las características de trabajabilidad 

y resistencia necesarias. Tanto los procesos de producción de los componentes 

del hormigón como la producción de hormigón en sí, conllevan distintas 

actividades que podrían ocasionar impactos ambientales por lo que deben ser 

estudiadas (Petek Gursel et al., 2014). 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 integran las tres 

dimensiones del desarrollo sostenible (economía, sociedad y ambiente) (Naciones 

Unidas, 2015). Estos objetivos son un llamado a la acción para abordar una serie 

de desafíos globales, tales como pobreza, desigualdad, cambio climático, 

degradación ambiental y justicia. Dentro de los 17 ODS, el ODS 9 Industria, 

Innovación e Infraestructura y el ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles y 

sus metas que cubren todas las principales prioridades de infraestructura, 

urbanización e industrialización sostenible están ampliamente relacionados con la 

industria de la construcción y tienen vínculos con las metas en muchos de los 

otros objetivos.  
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De manera general, se identifica un vínculo entre la industria de la construcción y 

la producción de hormigón con los ODS (Omer & Noguchi, 2020; Opon & Henry, 

2019; Secher et al., 2018; Wen et al., 2020). Sin embargo, es necesario identificar 

dentro de los ODS, las metas e indicadores específicos a los que la producción de 

hormigón pueda contribuir de manera que se puedan optimizar los esfuerzos de 

este sector como lo están haciendo un número creciente de empresas que utilizan 

los ODS para orientar sus acciones hacia el desarrollo sostenible. 

II. Objetivo 

Este trabajo busca identificar el vínculo entre la producción de hormigón y el ODS 

9 Industria, Innovación e Infraestructura y el ODS 11 Ciudades y Comunidades 

Sostenibles de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 

(Naciones Unidas, 2015) de manera que las empresas productoras de hormigón 

puedan actuar y contribuir al cumplimiento de dichos objetivos. 

III. Métodos 

Dentro de los 17 ODS, este trabajo se limita a las metas e indicadores 

relacionados al pilar ambiental del ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura y 

del ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles.  

Se realizó una revisión de la literatura (Rowley & Slack, 2004) en la búsqueda de 

publicaciones que relacionen la industria de la construcción y la producción de 

hormigón con los ODS. De las publicaciones analizadas, se seleccionaron cuatro 

publicaciones base para este estudio. Se aplicó el método analítico-sintético 

(Jiménez & Jacinto, 2017). 

Se tabularon y analizaron las metas de los ODS 9 y 11 en función del potencial de 

contribución del sector productor de hormigón a dichas metas y aspectos claves 

relacionados con la cadena de valor de la construcción. En cuanto a los 
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indicadores, se analizaron y clasificaron como indicadores medibles directamente 

o indirectamente. 

Adicionalmente, por medio de publicaciones que vinculan la industria de la 

construcción y la producción de hormigón con los ODS, se validaron las metas e 

indicadores que fueron identificados como medibles por el sector productor de 

hormigón. 

Luego de presentar la tabla de resultados, se discute el vínculo de la producción 

de hormigón con cada meta e indicador. En el caso de metas que no incluyan 

indicadores que puedan ser medidos por las empresas productoras de hormigón, 

se propone que la gestión de los ODS sea complementada por indicadores 

adicionales como se sugiere en (Global Reporting Initiative et al., 2015). 

Los resultados de este estudio son preliminares y se estarán complementando con 

estudios a futuro y de ser posible en conjunto con la industria. 

IV. Resultados 

Luego de realizada la revisión de la literatura, se seleccionaron cuatro 

publicaciones claves que relacionan la industria de la construcción con los ODS 

incluyendo una publicación que vincula específicamente la producción de 

hormigón con los ODS.  

Estas publicaciones se describen en la Tabla 1 y son fundamentales para el 

análisis realizado en la En las Tabla 2 y Tabla 3 se presentan las metas e 

indicadores que dentro del ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura y el ODS 

11 Ciudades y Comunidades Sostenibles se identificaron como vinculados a la 

producción de hormigón. Además, se indican algunas metas vinculadas a la 

industria de la construcción y producción de hormigón según las publicaciones de 

(Omer & Noguchi, 2020; Opon & Henry, 2019; Secher et al., 2018; Wen et al., 

2020). Seguidamente se discuten los vínculos identificados.  
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Tabla 2Wen et al. (2020) vincula los edificios verdes incluyendo su proceso de 

construcción con los ODS. Omer & Noguchi (2020) y Secher et al. (2018) 

identifican este vínculo a nivel de materiales de construcción. Finalmente, Opon & 

Henry (2019) realiza un estudio en el que vincula específicamente materiales a 

base de hormigón con los ODS.  

Tabla 1 Publicaciones seleccionadas que relacionan la industria de la construcción con los ODS. 

Título traducido al español Referencia Descripción

El papel y la contribución de los 

edificios verdes a los objetivos de 

desarrollo sostenible 

(Wen et al., 

2020) 

La contribución de los edificios verdes a los ODS se cuantificó 

científicamente y se demostró intuitivamente. Se propone un 

marco de indicadores unificado para vincular los ODS a 

diferentes sistemas de calificación de edificios verdes. La relación 

entre los indicadores de los sistemas de calificación de edificios 

ecológicos y los ODS se dilucidó utilizando el proceso analítico 

jerárquico. 

Un marco conceptual para 

comprender la contribución de los 

materiales de construcción en el 

logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

(Omer & 

Noguchi, 

2020) 

Revisa la literatura que destaca el vínculo entre la industria de la 

construcción, los materiales de construcción y los ODS. 

Revela que los materiales de construcción tienen un papel 

importante para lograr varios ODS y sus metas. 

Declaraciones de productos de 

construcción y Objetivos de 

Desarrollo Sostenible para Pequeñas 

y Medianas Empresas de la 

Construcción 

(Secher 

et al., 2018) 

Este estudio evalúa cómo los desarrolladores de productos de 

construcción de pequeñas y medianas empresas (PYME) pueden 

iniciarse en la Ingeniería del Ciclo de Vida (ICV) abordando los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relevantes, definidos 

por las Naciones Unidas, y en cuáles de los objetivos los 

fabricantes de materiales y productos tienen un impacto directo o 

indirecto. El estudio describe cada objetivo relevante y su relación 

con la ingeniería del ciclo de vida. 

Un marco de indicadores para 

cuantificar la sostenibilidad de 

materiales a base de hormigón desde 

las perspectivas del desarrollo 

sostenible mundial 

(Opon & 

Henry, 

2019) 

Se desarrolla un marco de indicadores holísticos para la 

evaluación de la sostenibilidad de materiales a base de hormigón 

mediante la agregación y el análisis de la multitud de indicadores 

de materiales a base de hormigón sostenibles en una red causal 

que revela las interrelaciones de los indicadores. Un componente 

novedoso de este marco es la integración de las dos perspectivas 

globales sobre el desarrollo sostenible: los pilares de la 

sostenibilidad (ambiente, economía, sociedad) y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

En las Tabla 2 y Tabla 3 se presentan las metas e indicadores que dentro del ODS 

9 Industria, Innovación e Infraestructura y el ODS 11 Ciudades y Comunidades 
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Sostenibles se identificaron como vinculados a la producción de hormigón. 

Además, se indican algunas metas vinculadas a la industria de la construcción y 

producción de hormigón según las publicaciones de (Omer & Noguchi, 2020; Opon 

& Henry, 2019; Secher et al., 2018; Wen et al., 2020). Seguidamente se discuten 

los vínculos identificados.  

Tabla 2 Metas e indicadores del ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura vinculados a la producción de 
hormigón y a la industria de la construcción. 

Descripción Meta/ 
Indicador 

Aspectos claves 
relacionados con 
la industria de la 

construcción 

El desempeño 
ambiental de la 
industria de la 
construcción 

contribuye 
directa o 

indirectamente 

(W
en

 e
t 

al
., 

20
20

) 

(S
ec

h
er

 e
t 

al
., 

20
18

) 

(O
m

er
 &

 
N

o
g

u
ch

i, 
20

20
) 

(O
p

o
n

 &
 

H
en

ry
, 2

01
9)

 

9.1 Desarrollar 
infraestructuras fiables, 
sostenibles, resilientes 
y de calidad, incluidas 
infraestructuras 
regionales y 
transfronterizas, para 
apoyar el desarrollo 
económico y el 
bienestar humano, 
haciendo especial 
hincapié en el acceso 
asequible y equitativo 
para todos 

Meta Infraestructura 
sostenible 

Indirectamente   * * 

9.2 Promover una 
industrialización 
inclusiva y sostenible y, 
de aquí a 2030, 
aumentar 
significativamente la 
contribución de la 
industria al empleo y al 
producto interno bruto, 
de acuerdo con las 
circunstancias 
nacionales, y duplicar 
esa contribución en los 
países menos 
adelantados 

Meta Industrialización 
sostenible 

Indirectamente     

9.4 De aquí a 2030, 
modernizar la 
infraestructura y 
reconvertir las 
industrias para que 
sean sostenibles, 
utilizando los recursos 
con mayor eficacia y 
promoviendo la 
adopción de 
tecnologías y procesos 
industriales limpios y 
ambientalmente 

Meta Infraestructura 
sostenible, 

eficiencia en el uso 
de los recursos, 

tecnologías y 
procesos 

industriales limpios 
y ecológicamente 

racionales 

Directamente * * * * 
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racionales, y logrando 
que todos los países 
tomen medidas de 
acuerdo con sus 
capacidades 
respectivas 
9.4.1 Emisiones de CO2 
por unidad de valor 
añadido 

Indicador Emisiones de CO2 Directamente     

Dentro del ODS 9, se considera que la meta 9.1 Desarrollar infraestructuras 

fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y 

transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, 

haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos tiene un 

vínculo indirecto con la industria de la construcción y la producción de hormigón 

debido a que para que haya infraestructura sostenible, la misma debe ser 

construida con materiales que tengan un buen desempeño ambiental. Omer & 

Noguchi (2020) indica que el desarrollo de infraestructura confiable, sostenible y 

resiliente está relacionado directamente con el uso de energía ambientalmente 

segura y responsable y materiales de construcción locales. Por su parte, Opon & 

Henry (2019) relaciona esta meta con la producción de hormigón por medio de 

materiales recuperados, reciclados o residuos que se usen en la mezcla de 

hormigón. En este trabajo se catalogó la contribución como indirecta ya que la 

meta 9.1 incluye otra serie de aspectos a los que no necesariamente contribuye la 

construcción. 

Se considera que la meta 9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible 

y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la contribución de la industria al 

empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, 

y duplicar esa contribución en los países menos adelantados tiene un vínculo 

indirecto con la industria de la construcción y la producción de hormigón debido a 

que según distintos estudios, es necesario que los procesos de producción de 

materiales y de construcción se industrialicen pero de forma sostenible ya que 

usualmente estos procesos generan distintos impactos ambientales. Existen 

distintas iniciativas en este sentido que podrían ser contabilizadas (Global Cement 
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and Concrete Association, 2021), para lo que serían necesarios otros indicadores 

además de los indicadores de la meta 9.2. 

Se considera que la meta 9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y 

reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con 

mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales 

limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen 

medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas tiene un vínculo directo con 

la industria de la construcción y la producción de hormigón debido a la gran 

cantidad de recursos que son utilizados. Wen et al. (2020) vincula a los edificios 

verdes con esta meta por medio del uso de energía renovable. Secher et al. 

(2018) identifica en su estudio que los fabricantes de materiales y productos de 

construcción tienen una influencia directa en esta meta. Omer & Noguchi (2020) 

indica que el desarrollo de infraestructura confiable, sostenible y resiliente está 

relacionado directamente con el uso de energía ambientalmente segura y 

responsable y materiales de construcción locales al igual que en el caso de la 

meta 9.1. Opon & Henry (2019) identifica un vínculo en función de la cantidad de 

energía primaria consumida para la extracción y fabricación de materias primas 

sean no renovables o renovables, la cantidad de agua utilizada en la extracción de 

materias primas y la producción de hormigón, la masa de dióxido de carbono 

asociada a actividades como la producción y el transporte, sustancias con un 

efecto tóxico sobre las especies del ecosistema y la cantidad de cada materia 

prima. Dentro de la meta 9.4, el indicador 9.4.1 Emisiones de CO2 por unidad de 

valor añadido puede ser medido directamente. Este punto es validado por Secher 

et al. (2018) y distintas empresas productoras de cemento, hormigón y otros 

materiales de construcción miden las emisiones de CO2 en sus distintos procesos 

de producción, información que se podría agregar con la información de otros 

sectores para el seguimiento de este indicador de los ODS. Vale la pena destacar 

que, en cuanto a la producción de hormigón, el componente de este material que 
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genera mayor impacto ambiental debido a las emisiones de CO2 es el cemento. 

Durante la producción de cemento, se emite CO2 debido a la descomposición del 

carbonato de calcio, así como el uso de combustibles fósiles para el tratamiento a 

más de 1400 °C. 

Tabla 3 Metas e indicadores del ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles vinculados a la producción de 
hormigón y a la industria de la construcción. 

Descripción Meta/ 
Indicador 

Aspectos 
claves 

relacionados 
con la 

industria de 
la 

construcción 

El desempeño 
ambiental de la 
industria de la 
construcción 

contribuye 
(directa o 

indirectamente) 

(W
en

 e
t 

al
., 

20
20

) 
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ec

h
er

 e
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al
., 

20
18
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20
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) 

11.3 De aquí a 2030, aumentar la 
urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad para la 
planificación y la gestión 
participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos 
humanos en todos los países 

Meta Urbanización 
sostenible 

Indirectamente     

11.3.1 Relación entre la tasa de 
consumo de tierras y la tasa de 
crecimiento de la población 

Indicador Consumo de 
tierra 

Directamente     

11.6 De aquí a 2030, reducir el 
impacto ambiental negativo per 
capita de las ciudades, incluso 
prestando especial atención a la 
calidad del aire y la gestión de los 
desechos municipales y de otro 
tipo 

Meta Impacto 
ambiental de 
las ciudades, 
calidad del 

aire y gestión 
de residuos 

municipales y 
otros 

Directamente  * * * 

11.6.1 Proporción de desechos 
sólidos urbanos recogidos 
periódicamente y con una 
descarga final adecuada respecto 
del total de desechos sólidos 
urbanos generados, desglosada 
por ciudad 

Indicador Residuos 
sólidos 
urbanos 

Directamente     

11.6.2 Niveles medios anuales de 
partículas finas en suspensión 
(por ejemplo, PM2.5 y PM10) en las 
ciudades (ponderados según la 
población) 

Indicador Partículas 
finas (por 
ejemplo, 
PM2.5 y 
PM10) 

Directamente     

11.b De aquí a 2020, aumentar 
considerablemente el número de 
ciudades y asentamientos 
humanos que adoptan e 
implementan políticas y planes 
integrados para promover la 
inclusión, el uso eficiente de los 
recursos, la mitigación del cambio 
climático y la adaptación a él y la 
resiliencia ante los desastres, y 
desarrollar y poner en práctica, en 
consonancia con el Marco de 
Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2015-2030, la 

Meta Eficiencia de 
los recursos, 
mitigación y 

adaptación al 
cambio 

climático 

Directamente *    
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gestión integral de los riesgos de 
desastre a todos los niveles 
11.c Proporcionar apoyo a los 
países menos adelantados, 
incluso mediante asistencia 
financiera y técnica, para que 
puedan construir edificios 
sostenibles y resilientes utilizando 
materiales locales 

Meta Construcción 
de edificios 
sostenibles 
utilizando 
materiales 

locales 

Indirectamente     

Dentro del ODS 11, se considera que la meta 11.3 De aquí a 2030, aumentar la 

urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 

participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos 

los países tiene un vínculo indirecto con la industria de la construcción y la 

producción de hormigón debido a que la urbanización está ligada a la construcción 

de viviendas e infraestructura; es decir, a la industria de la construcción y al uso de 

materiales de construcción siendo el más común el hormigón. Dentro de la meta 

11.3, el indicador 11.3.1 Relación entre la tasa de consumo de tierras y la tasa de 

crecimiento de la población puede ser medido considerando los terrenos que son 

utilizados para construcción según los permisos de construcción otorgados. 

Se considera que la meta 11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental 

negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la 

calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo tiene un 

vínculo directo con la industria de la construcción y la producción de hormigón 

debido a que en la producción de materiales y en la construcción se generan tanto 

distintas emisiones al aire (emisiones de óxido de nitrógeno, emisiones de óxido 

de azufre, emisiones de partículas menores de 10 micrones (PM10) y emisiones 

de partículas menores de 2.5 micrones (PM2.5)) así como desechos en grandes 

cantidades (Petek Gursel et al., 2014). Dentro de la meta 11.6, el indicador 11.6.1 

Proporción de desechos sólidos urbanos recogidos periódicamente y con una 

descarga final adecuada respecto del total de desechos sólidos urbanos 

generados, desglosada por ciudad podría utilizarse para darle seguimiento al 

desempeño de la industria de la construcción y producción de hormigón que por 

su naturaleza necesitan de una gestión de residuos controlada. El indicador 11.6.2 
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Niveles medios anuales de partículas finas en suspensión (por ejemplo, PM2.5 y 

PM10) en las ciudades (ponderados según la población) es medido usualmente 

debido a leyes ambientales de distintas regiones. Por lo tanto, se debe medir en la 

producción de hormigón y esta información se puede utilizar para darle 

seguimiento al cumplimiento del ODS 11. Secher et al. (2018) señala que los 

fabricantes de materiales y productos de construcción tienen una influencia directa 

según los resultados de su estudio. Omer & Noguchi (2020) indica que, los 

materiales de construcción son clave para la sostenibilidad a largo plazo de los 

edificios. El uso de materiales de construcción disponibles localmente puede 

reducir los impactos negativos de los edificios en el medio ambiente. Además, la 

aplicación de materiales de construcción “verdes”, seguros para el medio ambiente 

y de origen responsable es clave para crear una comunidad sostenible que apoye 

la preservación de los recursos naturales y minimizar los diversos impactos 

ambientales asociados con los residuos del ciclo de vida de una construcción. Por 

su parte Opon & Henry (2019) asocia la cantidad de material recuperado, reciclado 

o de desecho utilizado en la mezcla de hormigón, las emisiones de óxidos de 

azufre al quemar combustibles para la operación de equipos de fabricación de 

cemento y hormigón considerando las actividades de material, fabricación, 

producción y transporte, las emisiones de óxidos de nitrógeno por vehículos, así 

como centrales eléctricas, calderas industriales, hornos de cemento y turbinas, 

considerando las actividades de producción, transporte y construcción 

relacionadas con el material de hormigón, emisiones de PM10 y PM2.5 debido a 

fuentes de producción de hormigón, la formación de fotooxidantes en la formación 

de compuestos químicos reactivos como el ozono por la acción de la luz solar 

sobre ciertos contaminantes atmosféricos primarios. 

Se considera que la meta 11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el 

número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan 

políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los 
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recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia 

ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco 

de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión 

integral de los riesgos de desastre a todos los niveles tiene un vínculo directo con 

la industria de la construcción y la producción de hormigón debido al uso de 

recursos necesarios para estas actividades. 

Por último, se considera que la meta 11.c Proporcionar apoyo a los países menos 

adelantados, incluso mediante asistencia financiera y técnica, para que puedan 

construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales tiene un 

vínculo directo con la industria de la construcción y la producción de hormigón en 

la construcción de dichos edificios sostenibles y resilientes. 

Como se puede observar, la mayoría de las metas mencionadas, aunque tienen u 

vínculo con la construcción, sus indicadores no son aplicables directamente para 

la industria. Por lo tanto, se recomiendan otros indicadores como los presentados 

por (Global Reporting Initiative, 2020; Opon & Henry, 2019; Weidema et al., 2020). 

V. Conclusión 

En este artículo se identificó el vínculo entre la producción de hormigón y el ODS 9 

Industria, Innovación e Infraestructura y el ODS 11 Ciudades y Comunidades 

Sostenibles de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de 

manera que las empresas productoras de hormigón puedan actuar y contribuir al 

cumplimiento de dichos objetivos. 

Este trabajo señala qué metas se pueden abordar inicialmente hacia el logro de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que más aporta la industria de la 

construcción lo cual es necesario debido a la alta demanda de construcciones 

sostenibles para atender las necesidades de la creciente población. 
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Se observa que el vínculo con el ODS 9 es más que todo indirecto. Sin embargo, 

dentro del ODS 9, el indicador el indicador 9.4.1 Emisiones de CO2 por unidad de 

valor añadido puede ser utilizado directamente. Es decir, puede ser medido en los 

distintos procesos de producción de materiales de construcción. 

En cuanto al ODS 11, se observan en su mayoría vínculos directos entre distintas 

metas e indicadores. Específicamente la meta 11.6 está ampliamente vinculada a 

la construcción debido a los distintos aspectos ambientales que se dan en su ciclo 

de vida como emisiones al aire y generación de residuos sólidos y efluentes. Por 

lo que podemos concluir que, la industria de la construcción y las empresas 

productoras de hormigón deberían enfocar sus esfuerzos en este ODS como 

prioritario. 

VI. Bibliografía 

Bhardwaj, B., & Kumar, P. (2017). Waste foundry sand in concrete: A review. 

Construction and Building Materials, 156, 661-674. 

https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.09.010 

Global Cement and Concrete Association. (2021). Concrete is more than a 

material. It’s about life. GCCA. https://gccassociation.org/ 

Global Reporting Initiative. (2020). Consolidated Set of GRI Sustainability 

Reporting Standards. www.globalreporting.org 

Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact, & World Business 

Council for Sustainable Development. (2015). SDG Compass The guide for 

business action on the SDGs. www.sdgcompass.org 

2542



 

 
 
 
 

Jiménez, A. R., & Jacinto, A. O. P. (2017). Métodos científicos de indagación y de 

construcción del conocimiento. Revista Escuela de Administración de 

Negocios, 82, 175-195. https://doi.org/10.21158/01208160.n82.2017.1647 

Naciones Unidas. (2015). Objetivos y metas de desarrollo sostenible. Desarrollo 

Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 

Omer, M. A. B., & Noguchi, T. (2020). A conceptual framework for understanding 

the contribution of building materials in the achievement of Sustainable 

Development Goals (SDGs). Sustainable Cities and Society, 52, 101869. 

https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101869 

Opon, J., & Henry, M. (2019). An indicator framework for quantifying the 

sustainability of concrete materials from the perspectives of global 

sustainable development. Journal of Cleaner Production, 218, 718-737. 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.01.220 

Petek Gursel, A., Masanet, E., Horvath, A., & Stadel, A. (2014). Life-cycle 

inventory analysis of concrete production: A critical review. Cement and 

Concrete Composites, 51, 38-48. 

https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2014.03.005 

Rowley, J., & Slack, F. (2004). Conducting a literature review. Management 

Research News, 27(6), 31-39. https://doi.org/10.1108/01409170410784185 

Secher, A. Q., Collin, C., & Linnet, A. (2018). Construction Product Declarations 

and Sustainable Development Goals for Small and Medium Construction 

2543



 

 
 
 
 

Enterprises. Procedia CIRP, 69, 54-58. 

https://doi.org/10.1016/j.procir.2017.12.011 

Sev, A. (2009). How can the construction industry contribute to sustainable 

development? A conceptual framework. Sustainable Development, 17(3), 

161-173. https://doi.org/10.1002/sd.373 

Weidema, B., Goedkoop, M., Meijer, E., & Harmens, R. (2020). LCA-based 

assessment of the Sustainable Development Goals. https://lca-

net.com/files/Report-SDGs-Aug-2020.pdf 

Wen, B., Musa, S. N., Onn, C. C., Ramesh, S., Liang, L., Wang, W., & Ma, K. 

(2020). The role and contribution of green buildings on sustainable 

development goals. Building and Environment, 185, 107091. 

https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2020.107091 

2544



 

 
 
 
 

Estrategias corporativas de negocios en una Pyme de Naranjos Veracruz 

Adrián Escalante Bautista1 Instituto Tecnológico Superior de Naranjos, 
Veracruz. escalanteadrian0305@gmail.com 

Luis Omar Del Ángel Cobos2 Instituto Tecnológico Superior de Naranjos, 
Veracruz. Ocobos82@gmail.com 

Omar Estrada Jiménez3 Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 
omar.estrada@itsna.edu.mx 

Julissa Martínez Lugo4 Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 
julissa.martinez@itsna.edu.mx 

Resumen 

Las estrategias corporativas son técnicas que cada organización debe tener para 

fortalecer cada una de las areas que opera. En este artículo se realizó un análisis 

de la zona, en esta investigación se intervino en las areas de una pyme de la ciudad 

de Naranjos, Veracruz, estrategias corporativas de negocios para la inclusión y toma 

de decisiones. Esta presente investigación se tomaron acciones como investigar y 

analizar a los clientes y personas externas sobre la mejora de la empresa, tomando 

en cuenta la variedad de personas dedicadas a las granjas de animales que tienen 

gallinas, vacas, puercos, caballos, etcétera. La empresa dedicada a la venta de 

alimentos de animales se aborda la mejora continua en la intervención de 

estrategias.  

Para que el artículo se lleve a cabo de manera correcta de acuerdo a las estrategias 

corporativas de negocios de una Pyme de Naranjos Veracruz, es necesario que el 

negocio brinde a sus clientes calidad y precio, un buen servicio al cliente y sobretodo 

generar un buen ambiente dentro y fuera de la misma. Además de capacitar a los 

empleados y/o personas que brindan atención. Este año 2021 ha sido muy favorable 

a pesar de la pandemia sobre el Covid-19 que ha sido una desgracia para muchas 

de las personas que tienen negocios ya que, la ganadería creció en nuestra ciudad 

y municipios cercanos, y gracias a eso los clientes han aumentado un porcentaje 

favorable.  
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Por lo tanto, la estrategia corporativa en una empresa nos ayuda aprovechar las 

oportunidades, hacer frente a las amenazas, a reforzar las fortalezas y disminuir las 

debilidades. Pero desarrollar una correcta estrategia no es sencillo, se necesita 

tener un conocimiento amplio de la empresa, tanto de lo externo como de lo interno. 

Palabras clave: Estrategias, Negocios, Análisis, Pyme, Corporativo. 

 

Abstract 

Corporate strategies are techniques that each organization must have to strengthen 

each of the areas it operates. In this article an analysis of the area was carried out, 

in this research we intervened in the areas of an SME in the city of Naranjos, 

Veracruz, corporate business strategies for inclusion and decision making. In this 

present investigation, actions were taken such as investigating and analyzing clients 

and external persons on the improvement of the company, taking into account the 

variety of people dedicated to animal farms that have chickens, cows, pigs, horses, 

etc. The company dedicated to the sale of animal feed addresses continuous 

improvement in the intervention of strategies. 

For the article to be carried out correctly according to the corporate business 

strategies of a Pyme de Naranjos Veracruz, it is necessary that the business provide 

its customers with quality and price, good customer service and above all generate 

a good environment inside and outside of it. In addition to training employees and / 

or people who provide care. This year 2021 has been very favorable despite the 

Covid-19 pandemic that has been a disgrace for many of the people who have 

businesses since livestock grew in our city and nearby municipalities, and thanks to 

that, customers have increased a favorable percentage. 

Therefore, the corporate strategy in a company helps us take advantage of 

opportunities, face threats, reinforce strengths and reduce weaknesses. But 
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developing a correct strategy is not easy, you need to have a broad knowledge of 

the company, both externally and internally.  

Keywords: strategies, negotiate, SME, corporate.  

Introducción 

 

De acuerdo a Forbes México 2021; Con la pandemia de covid-19 la generación de 

estrategias para fortalecer, atraer y contactar a los clientes en la mayor parte de las 

empresas cambió.  El mundo se volcó al plano digital, fue un proceso de constante 

aprendizaje, de entender mejor a los clientes, pero también de no perder el foco y 

dar mensajes cada vez más personalizados. Debido a la pandemia muchos 

negocios resultaron afectados, ya que, bajo la clientela, muchos negocios 

decidieron cerrar y otros cerrar temporalmente y trabajar a través de las redes 

sociales. Aunque muchos resultaron perjudicados, otros gracias a la pandemia 

abrieron sus negocios y les ha ido de lo mejor y a aumentado el empleo, hoy día la 

pandemia se a normalizado, muchos han vuelto a sus trabajos, otros nunca dejaron 

de laborar, claramente con sus medidas de sanidad correspondientes. En Naranjos 

Veracruz, y en el caso de la pyme donde se intervinieron procesos de mejora 

continua, esta misma denominada forrajera “El clarín” se implementaron medidas 

de sanidad para la salud de los trabajadores y clientes, se otorgaron cubre bocas, 

caretas, gel antibacterial, y todo el equipo necesario para que todo el personal 

cubriera sus necesidades.  

Por lo tanto, las estrategias corporativas de la empresa que fueron aplicadas como 

cabe mencionar el modelo del balance scorecard en el cual se clasifica en una tabla 

los diferentes argumentos, el cual también el modelo análisis de puestos donde 

también hoy en día existen diversas herramientas digitales que permiten analizar 

correctamente los puestos de trabajo. Zoom, google meet y Microsoft teams son 
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ideales para tener entrevistas con los colaboradores y reuniones de equipo y el 

correcto desempeño de un área de trabajo. 

La aplicación del modelo de la matriz BCG funciona para clasificar cada uno de los 

productos e inversiones y saber cuáles son los mejores, cuales son los que 

necesitan más dinero, cuales convendría eliminar y cuales hay que observar y 

cuidar para que funcionen como queremos, como también se aplicó el modelo de 

las 5’S en el cual en nuestro proyecto nos resultó muy útil ya que este modelo está 

basada en desarrollar, atreves de los valores descritos, aspectos como la 

innovación, la eficiencia en distintas áreas, así como mejoras en la productividad y 

el resultado final del producto con la que la empresa trabaje y por último la aplicación 

del modelo de contabilidad y finanzas en la cual la contabilidad es el elemento más 

importante en toda empresa, por lo que permite conocer la realidad económica y 

financiera de la empresa, su evolución, sus tendencias y lo que se puede esperar 

de ellas. También nos permite conocer cuánto tenemos, cuanto ganamos, como lo 

ganamos y en que gastamos lo que ganamos. 

Metodología 

Estrategias corporativas utilizadas.  

Balance scorecard. 

El balance scorecard ayuda a las organizaciones a diseñar indicadores claves de 

desempeño para cada uno de los objetos estratégicos. Esto asegura que la 

organización y cada una de sus áreas están midiendo lo realmente importante. Con 

base a nuestra experiencia, hemos encontrada que nuestra empresa que aplica el 

BSC tiende a procesos de gestión de la información de alta calidad y presentan un 

mejor proceso de toma de decisiones. 

El factor de éxito más importante al momento de desplegar una iniciativa del cuadro 

de mando integral o BSC es contar con el apoyo de los líderes de la empresa. 
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Figura numero 1 

MODELO DEL BALANCE SCORECARD 

 

Análisis de puestos. 

Con la llegada de la pandemia y la implementación del trabajo remoto, la 

comunicación de los equipos se ha transformado. Conocer el desempeño de los 

colaboradores, las áreas de trabajo y contratar profesional capacitado se ha vuelto 

más complicado. Sin embargo, existen diversas herramientas digitales que permiten 

analizar correctamente los puestos de trabajo. Zoom, google meet y Microsoft teams 

son ideales para tener entrevistas con los colaboradores y reuniones de equipo y el 

correcto desempeño de un área de trabajo. Y el formulario de google, que permite 

realizar encuestas a diversas personas al mismo. 

Figura numero 2 

MODELO DE ANALISIS DE PUESTOS. 
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Matriz BCG. 

La matriz BCG funciona para clasificar cada uno de los productos e inversiones y 

saber cuáles son los mejores, cuales son los que necesitan más dinero, cuales 

convendría eliminar y cuales hay que observar y cuidar para que funcionen como 

queremos. 

Muy pocas empresas hacen un análisis de este tipo, por lo que no logran entender 

la evaluación de sus productos ni cómo ayudar a que esta transformación sea 

positiva. 

En esencia la matriz BCG te ayuda a determinar dónde invertir y recibir más retorno 

de capital. 
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Figura numero 3 

MODELO DE LA MATRIZ BCG 

 

 

 

5’ S 

Se trata de mejorar las condiciones de trabajo, de seguridad, el clima laboral, la 

motivación del personal y la eficiencia y, en consecuencia, la calidad, la 

productividad y la competitividad de la organización. La aplicación de las 5’ S 

satisface múltiples objetivos. Cada ‘S’ tiene un objetivo particular: 

a. Eliminar del espacio de trabajo lo que sea inútil. 

b. Organizar el espacio de trabajo en forma eficaz. 

c. Mejorar el nivel de limpieza de los lugares. 

d. Prevenir la aparición de la sociedad y el desorden. 

e. Fomentar los esfuerzos en estos sentidos. Por otra parte, también permite 

Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal. 
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f. Reducir los gastos de tiempo y energía. 

g. Reducir los riesgos de accidentes o sanitarios. 

h. Mejorar la calidad de la producción. 

Figura numero 4 

MODELO DE LAS 5’S 

 

 

Contabilidad y finanzas.  

La contabilidad es el elemento más importante en toda empresa, por lo que permite 

conocer la realidad económica y financiera de la empresa, su evolución, sus 

tendencias y lo que se puede esperar de ellas. También nos permite conocer cuánto 

tenemos, cuanto ganamos, como lo ganamos y en que gastamos lo que ganamos. 

No solo permite conocer el pasado y el presente de una empresa, sino prevé el 

futuro lo que viene hacer lo más interesante. La contabilidad sin duda es la mejor 

herramienta que se puede tener para conocer a fondo su empresa, las posibilidades 

de mejoramiento o hasta la posibilidad de detectar falencias que luego resultan 

demasiado tarde detectarlas. 
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Figura numero 5 

MODELO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS. 

 

 

Resultados 

 

Métodos Resultados 

Balance Scorecard El balance scorecard permite que los diferentes directivos 

sean los que realicen los seguimientos de los resultados de 

las estrategias corporativas porque muchas veces se puede 

correr un riesgo. 
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También como herramienta de gestión nos ayudó a 

estabilizar las estrategias, ya que permite convertir la misión 

y la visión en medidas concretas de actuación en la empresa  

Análisis de puestos Este método nos ayuda a terminar los deberes y 

responsabilidades que deben asumir los diversos puesto de 

trabajo dentro de una empresa y que también tiene como 

objetivo identificar las tareas de cada miembro de una 

empresa debe ejecutar para su correcto funcionamiento. 

Matriz BCG Esta herramienta lleva acabo una planeación estratégica que 

nos permite visualizar y analizar el panorama de la empresa 

y del entorno para tomar mejores  decisiones,  ya que facilita 

la identificación de los productos más rentables de la 

empresa y cuáles deberían ser retirados del mercado   

5’S Esta metrología está basada en desarrollar, atreves de los 

valores descritos, aspectos como la innovación, la eficiencia 

en distintas áreas, así como mejoras en la productividad y el 

resultado final del producto con la que la empresa trabaje.  

Contabilidad  La contabilidad sin duda es la mejor herramienta que se 

puede tener para conocer a fondo su empresa, las 

posibilidades de mejoramiento o hasta la posibilidad de 

detectar falencias que luego resultan demasiado tarde 

detectarlas. 
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Conclusiones 

Al concluir con esta investigación se dio a conocer las diferentes estrategias de 

negocios para hacer crecer una Pyme, dar a conocer las diferentes propuestas de 

cambio, así como las oportunidades y amenazas que se han ido teniendo a lo largo 

del año. 

En estos tiempos de pandemia a sido muy difícil poder sacar adelante muchos 

negocios, es por ello que se optado por tener un área de trabajo más seguro para 

el cliente y para los empleados que ahí laboran, no obstante, el crecimiento de la 

ganadería en nuestra región a sido de gran ayuda pues han ido subiendo las ventas 

y las entregas en lugares nuevos. Por otra parte, se puede dar más publicidad a los 

productos y servicios que ahí se brindan de manera más sencilla y rápida. Es de 

gran importancia mencionar que la finalidad de este proyecto es dar a conocer los 

puntos ya mencionados para que nos ayuden con las estrategias corporativas de 

negocios en una Pyme de Naranjos, Veracruz. 

 Así como las estrategias corporativas establecen los propósitos y el alcance de la 

empresa, su definición incluye dos decisiones transcendentales. La primera tiene 

que ver con la misión de la empresa y la segunda, con la definición del negocio a lo 

que la empresa se dedica, como en este caso a la elaboración de los alimentos.  

Al estudiar la importancia de las estrategias para las empresas nos damos cuenta 

que la planificación y aplicación de las estrategias son de vital importancia ya que 

ayudan al control de gestión de la misma y se pueden obtener beneficios al poder 

aplicar correctivos a tiempo y evitar pérdidas, y poder mejorar la gestión y utilidad 

de la empresa. 

Una buena estrategia corporativa debe integrar las metas de una organización las 

políticas, y la táctica en un todo cohesivo, y se debe basar en realidades del negocio. 
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Resumen 

Este artículo de investigación se fundamenta en la ciudad de Naranjos, Veracruz, en 

cuanto al manejo del dinero, su uso y sus fuentes; su disciplina financiera y su cultura de 

ahorro e inversión. Para posteriormente delimitar lineamientos estratégicos que conformen 

un modelo de gestión financiera familiar y así contribuir al desarrollo sostenible de las 

finanzas personales. Se identifica la importancia estratégica de la planeación financiera 

para la innovación de las empresas sostenibles en el tiempo e innovación relacionada en 

el desarrollo empresarial. Para lograr lo anterior, se realizó una revisión bibliográfica de 

diversos temas relacionados con la planificación financiera  negocios familiares. De este 

modo, se identificaron falencias comunes en la planeación financiera por parte de los 

emprendedores. Se constituye en la base para la continuidad de las nuevas empresas que 

se crean a partir de planes de negocio. 

 

Palabras clave: Plan de trabajo, planeación financiera 

Abstract 

This research article is based on the city of Naranjos, Veracruz, regarding the handling of 

money, its use and its sources; its financial discipline and its culture of saving and investing. 

2557



 

 

 

 

To later define strategic guidelines that form a family financial management model and  

thus contribute to the sustainable development of personal finances. The strategic  

importance of financial planning for the innovation of sustainable companies over time and 

related innovation in business development is identified. To achieve this, a bibliographic 

review of various topics related to family business financial planning was carried out. Thus, 

common shortcomings were identified in financial planning by entrepreneurs. It constitutes 

the basis for the continuity of new companies that are created from business plans. 

 

Keywords: Work plan, financial planning 

Introducción 

La planeación financiera es el pilar de los negocios, con ello se pueden establecer los 

objetivos de las empresas, además de garantizar el éxito de los negocios si se lleva acabo 

de manera adecuada. Las empresas ha creado la necesidad de desarrollar mejoras 

continuas, estrategias, promoviendo tanto la búsqueda como la aplicación de nuevas 

técnicas, y medición en el desempeño del negocio, con el fin de identificar las estrategias 

a seguir, y ejecutar en el tiempo. Por esta razón, las organizaciones empresariales deben 

realizar oportuna y continuamente planeación financiera en negocios familiares de 

Naranjos, Veracruz.  Que permita mejorar los procesos existentes e identificar las áreas 

de la empresa que se encuentran sin una adecuada operatividad y que requieren atención 

para mejorar su gestión, lograr los objetivos deseados, tomando en cuenta el medio en el 

que se desenvuelven. Se ejecuta diagnosticar el sector empresarial en la ciudad de 

Naranjos, Veracruz de los negocios familiares sobre la planeación financiera, Proponer 

estrategias de que impacten en los negocios familiares, validar el plan de trabajo para que 

sean intervenidas, desarrollar el proceso por medio de herramientas para alcanzar los 

objetivos propuestos y evaluar los resultados de las estrategias de las partes interesadas. 

Se realizaran indagaciones a profundidad en distintos métodos para la obtención de 

estrategias del manejo de la planeación financiera y la adaptación de la misma en  

2558



 

 

 

 

 

negocios familiares. Realizando un plan de trabajo determinando para la validación de la 

estrategias intervenidas. Por medio de los modelos presentados en conjunto con las 

maniobras, se llevare a cabo la aplicación de las herramientas a los negocios familiares 

de Naranjos, Veracruz, ya obtenidas por los diagnósticos antes mencionados, mostrando 

en continuidad los resultados obtenidos de dicha investigación. 

 

Metodología 

Para el desarrollo de la metodología, se eligieron cuatro empresas familiares de la zona 

de naranjos Veracruz. Aplicando modelos y ajustándolos para cada uno de ellos sobre la 

planeación financiera. 

El primer negocio fue una empresa dedicada a la compra-venta de ropa llamada “Los 

Grajales” para este negocio se utilizó el Modelo de Ruiz y Bergés (2002) que es un modelo 

de gestión integral de las finanzas familiares, por lo que, por sus pasos correspondiente 

de acuerdo al modelo se adapta iniciando con el análisis financiero y de la situación actual, 

como segundo paso el modelo establece tres tipos de individuos que tienen características 

propias, en relación al horizonte de tiempo, objetivo de inversión, perfil de riesgo y 

productos recomendados, así: Personas en fase de acumulación, personas en fase de 

consolidación, personas en fase de protección, de este modo se adapta a las 

personalidades de cada individuo y la relación con el negocio. Para el tercer paso del 

modelo se identificación de los objetivos financieros a corto, medio y largo plazo 

proyectando una estipulación de ventas a un año (corto plazo), dos años como medio 

plazo y hasta 5 años con las ventas proyectadas a largo plazo. En el cuarto paso del 

modelo es donde se toman decisiones del plan financiero personal, por ello se investigan 

herramientas que ayuden y faciliten la naturaleza del negocio familiar. La Ejecución del 

plan financiero personal es el quinto paso para llevar a cabo este modelo por lo que se  
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realiza un plan de trabajo de acuerdo con la investigación de las herramientas del paso 

anterior. Para el último paso se ejecuta el seguimiento, revisión y adaptación del plan y 

como aplicación y resultado se realiza un manual financiero sobre las herramientas 

investigadas anteriormente.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 1: Modelo gestión integral de las finanzas familiares de Ruiz & Berges, (2002) 
Fuentes: Ruiz, A., and Bergés, Á. El nuevo paradigma de las FP. En Portada - Bolsa de Madrid, 10–17, 2002. 
 

El segundo negocio familiar dedicado a la comida rápida de la elaboración de tacos y 

tortas llamada “Taquería Millán” el cual se utilizó el modelo de “El proceso de planeación 

financiera Gehring (2013)” que por ser un  modelo con relación psicológica se pretender 

llevar a cabo una entrevista al encargado del negocio familiar para poder aplicar el proceso 

de la planeación financiera de Gehring, de esta manera se obtendrán los resultados 

deseados plasmado en el diagrama del modelo adaptado al negocio.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 2: El proceso de planeación financiera Gehring (2013) 
Fuente: • Gehring, N. Defining Financial Planning with the 4-factor decision model. Journal of Financial Planning, January, 19–21, 2013. 
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El tercer negocio fue una empresa dedicada a la venta de “Abarrotes Dora” se adaptó la 

aplicación de un modelo de la planeación financiera el cual es Chieffe y Rakes (1999), ya 

que, esta basados en las teorías y modelo.  Se aplicó y el resultado arrojado por la tabla 

de análisis, se considera son los cuatro principios básicos para la planeación financiera 

personal y las fundamentales. 

El modelo define cuatro acciones a desarrollar 

 Administración del dinero: Se encuentra en los eventos predecibles a los cuales se 

enfrenta en el corto plazo. Este es un factor importante en los individuos que inician 

vida laboral o por alguna razón enfrentan ciertos cambios recientes que afectan su 

economía directamente por lo cual requiere un reajuste y administración del ingreso 

o el gasto. 

 Inversión en los objetivos financieros: Se en lista, analiza y prioriza las metas u 

objetivos financieros de mediano y largo plazo. 

 Planeación de emergencia: En esta se pretende la previsión financiera a los eventos 

inesperados, al crear un fondo de emergencias o poseer a disposición un crédito de 

libre inversión. 

 Planeación de trasferencia: Involucra actividades de sucesión de bienes, continuidad 

de negocio, seguro de vida, todas estas dependerán del grado de acumulación de 

riqueza. 
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Ilustración 3: Modelo Chieffe y Rakes (1999) 
Fuente: Baena, D. (2014). Análisis Financiero: 
enfoque y proyecciones. Ecoe Ediciones.  

 

Como siguiente negocio es la 

panificadora “su panadería” la 

cual se aplicó el modelo de Ruiz 

y Bergés (2002). Se enfoca a la 

gestión integral de la riqueza de las familias comprende diferentes elementos que se 

relacionan entre sí, en función de la posición patrimonial y las necesidades de las familias.  

Por lo que se conforma de  por diferentes etapas. La primera etapa busca determinar 

cuáles son las necesidades. En la segunda etapa, consiste en clasificar las personas en 

función de las necesidades el modelo establece tres tipos de individuos que tienen 

características propias, en relación al horizonte de tiempo, objetivo de inversión, perfil de 

riesgo y productos recomendados, así: Personas en fase de acumulación, Personas en 

fase de consolidación, Personas en fase de protección. El propósito de la tercera etapa es 

definir y priorizar los objetivos, identificar la compatibilidad de estos, establecer cuáles son 

de corto y largo plazo, las estrategias apropiadas, determinar el patrimonio neto requerido 

y el nivel de ahorro necesario. La cuarta etapa busca definir la combinación óptima entre 

activos y pasivos financieros, permitiendo alcanzar los objetivos propuestos. En la quinta 

etapa se ejecuta la estrategia definida por medio de canales e instituciones financieras 

disponibles que mejor se ajusten a las necesidades y tipo de las personas. Finalmente, la 

sexta etapa, consiste en un riguroso seguimiento y revisión, permitiendo determinar si con 

las estrategias adoptadas cumple o no los objetivos. 
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Ilustración 4: Modelo gestión integral de las finanzas familiares de Ruiz & Berges, (2002. 
Fuentes: Ruiz, A., and Bergés, Á. El nuevo paradigma de las FP. En Portada - Bolsa de Madrid, 10–17, 2002. 
 

 

Resultados 

PYMES “LOS GRAJALES Y SU PANADERIA” (Modelo Ruiz & Berges, (2002) 

 

Ilustración 5: Se elabora el estado de resultado aplicando en 2 pymes utilizando el modelo Ruiz & Berges, (2002). 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 6: Ventas proyectadas de los negocio los Grajales y Su Panadería, Identificación de los objetivos financieros a corto, 
medio y largo plazo. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 
Ilustración 7: Plan de trabajo para la aplicación del modelo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Ilustración 8: Manual financiero sobre las herramientas investigadas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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“Taquería Millán” (Gehring (2013)) 

 

 

 

 

Ilustración 9: Diagrama de Gehring adaptado a la Taquería Millán. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 10: Entrevista a la Taqueria Millan.
Fuente: Elaboración propia. 
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“Abarrotes Dora” (Modelo Chieffe y Rakes (1999)) 

 

Ilustración 9: En el resultado se identifica el modelo propuesto y la integración como elementos predominantes en el proceso, los 
eventos financieros previstos y eventos financieros no previstos. En el elemento del tiempo se amplía su aplicación al análisis de 
eventos para entender su impacto en la posición financiera presente y futura. 
Fuente: Elaboración propia. 

Conclusiones  

La planificación financiera es una herramienta indispensable para garantizar el logro de 

los objetivos, su importancia radica en que crear estrategias para tener mejor crecimiento 

económico que permitas tener una expansión  y así mismo  mostrar los problemas que 

puedan aparecer en el futuro, hacer un balance de dónde se encuentra la empresa. 

La planificación Financiera brinda muchos beneficios a las empresas tales como: facilitar 

a las empresas que los recursos económicos que manejan sean evaluados  

minuciosamente y se tomen las decisiones tanto financieras como de inversión en base a 

la rentabilidad y los rendimientos que se esperan obtener. 

Realizar un constante monitoreo al proceso de planificación Financiera a fin de  implantar 

mejoras o cambios en caso sea necesario a fin de lograr alcanzar las metas y objetivo de 

las organizaciones. Monitoreando constantemente el avance de los objetivos planteados; 
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Esto va a permitir el control y manejo de riesgos de inversión, financiamiento y de 

operación de la empresa, que puedan desviarnos el cumplir de las metas propuestas, así 

como aprovechar las oportunidades y mejorar la gestión de los recursos de la empresa. 

Una buena planificación permitirá tomar decisiones más efectivas y eficaces. 
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Resumen 

En este artículo se analiza la necesidad con la que cuenta la empresa comercial 

de ropa ubicada en Citlaltépetl, la cual describía con un inventario empírico para 

tener un manejo de las existencias que se tienen en dicho establecimiento así 

mismo es de suma importancia, que toda empresa cuente con una base de datos 

para tener un control de las existencias. Las mejoras que se pueden obtener están 

dirigidas al propietario y a los trabajadores, algunas estrategias que fueron 

intervenidas fue la elaboración del modelo analítico para la formulación de 

estrategias, una matriz de inducción, el plan de trabajo, la app (treinta), método 

ABC, el inventario de existencias muertas o perdidas. Cada una cumpliendo una 

función de vital importancia dentro del proyecto, aportando información valiosa 

para la elección de cada inventario que se va realizar, con la aplicación del método 

ABC se determinaron que productos ocupan cada una, haciendo un inventario 

más óptimo para la empresa, dando a conocer que productos están generando un 

ingreso mayor y cual están generando menor ingreso a la misma, también se 

realizó el inventario de existencias muertas o perdidas, saliente se analizó los 

productos que tiene algún daño, fueron robados, o pueden llegar a deteriorarse, 

estos son los productos que dentro de la empresa no tienen un movimiento y estos 

pasan a ser desperdicio, uno de los factores principales de que exista es la 

relación de la falta de un sistema de control de inventarios dentro de las 
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organizaciones. Se realizo un plan de trabajo dende se detalla el tiempo en el que 

se trabajara cada uno de los aspectos antes mencionados, el cual fue tuvo una 

función importante para llevar a cabo cada una de las activades en tiempo y forma 

programada así cumpliendo con cada objetivo deseado, finalmente se realiza la 

tabla de resultados, recopilando la información con la se trabajó y haciendo un 

análisis de cada una de las actividades, ayudando a examinar si el resultado fue el 

esperado. 

Palabras clave: inventario, plan de trabajo, método ABC, inventario de existencias 

muertas o perdidas. 

 

Abstract 

This article analyzes the need for the commercial clothing company located in 

Citlaltépetl, which described with an empirical inventory to have a management of 

the stocks that are held in said establishment is also of the utmost importance, that 

every company has a database to have a control of stocks. The improvements that 

can be obtained are aimed at the owner and the workers, some strategies that 

were intervened were the elaboration of the analytical model for the formulation of 

strategies, an induction matrix, the work plan, the app (thirty), ABC method, the 

inventory of dead or lost stocks. Each one fulfilling a function of vital importance 

within the project, providing valuable information for the choice of each inventory to 

be made, with the application of the ABC method it was determined which products 

occupy each one, making a more optimal inventory for the company, making 

known which products are generating a greater income and which are generating 

less income to it,  the inventory of dead or lost stocks was also carried out, 

outgoing products that have some damage, were stolen, or can deteriorate, these 

are the products that within the company do not have a movement and these 

become waste, one of the main factors that exists is the relationship of the lack of 
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an inventory control system within the organizations. A work plan was made 

detailed in detail the time in which each of the aforementioned aspects was 

worked, which was had an important function to carry out each of the activities in 

time and scheduled form thus fulfilling each desired objective, finally the results 

table is made,  collecting the information with which we worked and making an 

analysis of each of the activities, helping to examine if the result was as expected. 

Keywords: inventory, work plan, ABC method, inventory of dead or lost stock. 

 

Introducción 

Según el Instituto de Estadística e Informática (INEI), se crean cerca de 250 mil 

empresas cada año. Sin embargo, la mayoría no logra sobrevivir por mucho 

tiempo, solo en el primer semestre de 2016 cerraron alrededor de 47 mil empresas 

formales, mientras que más del 90 % de los startups (empresas innovadoras) 

corren la misma suerte antes de cumplir su primer año. Aunque las causas son 

diversas, una de las principales es la mala gestión de los inventarios.  

Fallar en la logística puede costarle la vida a una organización. Cuando los 

procesos productivos no están bien gestionados, se genera un alto nivel de 

desperdicio, altos costos por trabajos, errores en el control del inventario, entre 

otros inconvenientes. Tarde o temprano, y sin importar el tamaño de la empresa, 

estos errores pueden acarrear grandes problemas de rentabilidad. 

EL Presente artículo se refiere al tema Técnicas para la administración del 

inventario en una empresa comercial, que se puede definir como la existencia de 

bienes mantenidos para su uso o venta en el futuro. La Administración de 

inventario consiste en mantener disponibles estos bienes al momento de requerir 
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su uso o venta, basados en políticas que permitan decidir cuándo y en cuánto 

reabastecer el inventario. 

Para la implementación de los métodos y tipos de inventarios antes mencionados 

se evaluó a través de las nueve matrices, que estas se dividen en tres etapas las 

cuales son: etapa 1: etapa de los insumos Las herramientas de generación de 

insumos exigen que los estrategas cuantifiquen la subjetividad durante las 

primeras etapas del proceso de formulación de estrategias, aplicando ahí el 

desarrollo de las matrices EFI, MPC, EFE etapa 2 etapa de adecuación, se 

desarrolló el procedimiento de cinco matrices las cuales son matriz FODA, matriz 

PEYEA, matriz BCG, matriz IE y matriz de la estrategia principal, Estas 

herramientas dependen de la información derivada de la etapa de los insumos 

para combinar las amenazas y oportunidades externas con las debilidades y 

fortalezas internas. En la etapa 3 etapa de decisión se desarrollaron una matriz la 

cual es matriz cuantitativa de la planificación estratégica (MPCE), El análisis y la 

intuición ofrecen la base para la toma de decisiones relacionadas con la 

formulación de estrategias. 

La característica principal de este tipo es que tiene un enfoque técnico de métodos 

cuantitativos a la administración de inventarios que involucra el uso de un modelo 

matemático para buscar y llevar a cabo una política de inventario óptima. Para 

analizar este problema es necesario mencionar sus causas, una de ellas es la falta 

de una base de datos para la empresa comercial, se entiende por base de datos 

que es un conjunto de información que está organizado y estructurado de un modo 

específico para que su contenido pueda ser tratado y analizado de manera rápida 

y sencilla. La investigación de esta problemática se realizó por el interés de 

conocer por que la empresa comercial de ropa de Citlaltépetl no ha decidido 

ejecutar una base de datos dentro de su organización. 
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El proyecto se aplicó en la empresa del ciudadano Teodoro Valdez Pérez el cual 

tuvo como objetivo la aplicación del inventario, donde se realizó diversos procesos 

para la selección de los tipos de inventarios que se aplican dentro de la empresa 

comercial, teniendo como resultado una respuesta positiva en cada uno de las 

listas aplicadas, en donde se utilizo el método ABC que es uno de los más 

necesarios para tener en cuenta los producto que están siendo consumidos con 

mayor demanda, con demanda moderada y con baja demanda, en la clasificación 

“A” son los productos más importantes dentro de la empresa son los que tiene un 

movimiento rápido dentro del almacén de la misma, son los que generan una 

mayor ganancia para las empresas, en la clasificación “B” entran los que tiene una 

demanda importante y una rotación moderada, quiere decir que son productos que 

están en movimiento aunque su venta no sea muy rápida pero se encuetan en 

constante movimiento y generando un ingreso moderado, en la clasificación “C” 

entren los productos menos importantes de igual manera son los que menos 

ingresos dejan a la empresa, su rotación en el almacén es muy lenta y se tiende a 

tener en lugares más lejanos dentro del almacén. 

Con la aplicación de la app treinta se quiso tener un control de las existencias que 

hay dentro de la misma, en el cual en una base de datos se hizo la recopilación de 

las existencias que se tienen, así para tener un control acertado de las cantidades 

de productos que se tienen, esto con la finalidad de que tanto trabajadores como 

dueño de la empresa tengan relación de las cantidades que se tiene de cada 

producto, ayudara a que cuando sea la hora de resurtir no se pidan piezas demás 

lo que podría generar un gasto innecesario en su inventario, con la aplicación de la 

app se procura obtener las mejoras mencionadas. Con el inventario de las 

existencias muertas o de perdida, son productos que tuvieron algún tipo de daño 

ya sea porque son productos perecederos, fueron robadas, o fueron de valuadas, 

es de vital importancia tener un inventario de estos productos para poder tener el 
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control de toda la inversión que se tiene en estos productos, aunque ya no se 

pueda darles una segunda vida. 

Metodología 

Está comprendida por tres etapas, las cuales permiten conocer mejor a la 

empresa en la que se está realizando dicho artículo y así saber cuáles son sus 

fortalezas, debilidades y en que se debe trabajar más.  

Se hace referencia en le aplicación del modelo analítico para la formulación de 

estrategias llevando a cabo un diagnóstico  

Figura 1 

Modelo analítico para la formulación de estrategias. 

 

Diferentes técnicas para formulación de estrategias para integrar en un modelo de 

toma de decisiones que consta de tres etapas. Estas herramientas son aplicables 

para organizaciones de todo tamaño y de cualquier tipo y pueden ayudar a los 

estrategas a identificar, evaluar y elegir estrategias. Imagen obtenida del libro de 

David, Fred R. (2013). Conceptos de administración estratégica. México: Pearson 

Educación. 

Inventario disponible: 

A medida que los emprendimientos avanzan con el tiempo, también lo hace la 

tecnología que está asociada a los negocios, y una alternativa para dicho caso es 
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la aplicación Treinta la cual permite a los negocios poder tener un registro las 

ventas, enviar recordatorios de pago, enviar recibos digitales, tener una gestión de 

inventario y configurar una tienda virtual. 

Los principales beneficios que nos brindó dicha aplicación a nuestro negocio 

fueron poder registrar las ventas y los gastos, además de poder ver un resumen 

detallado de las ganancias diarias, semanales y mensuales. También el poder 

tener una gestión de inventario y de esta manera poder ver cuánto stock tiene 

cada producto al momento que lo necesitemos. 

Figura 2 

Aplicación treinta 

 

Aplicación utilizada para monitorear las finanzas del negocio. Imagen extraída de 

treinta app 

Inventario ABC:El análisis ABC constituye una importante herramienta de 

gestión, en la planeación y el control de los volúmenes de materiales en Stock 

(Heizer, Render, 1999). 

El método de control de inventarios ABC (Acivity Based Costing, es decir costeo 

basado en actividades), es una herramienta la cual nos permitió realizar la relación 

entre los productos, su precio unitario y la demanda que tiene dicho producto, esto 
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con el fin de poder determinar el valor de cada artículo, para posteriormente 

priorizarlos de forma descendente, y de esta manera optimizar la administración 

de los recursos de inventario con el fin de mejorar la toma de decisiones.  

Los principales beneficios de aplicar el inventario ABC fueron el lograr la 

determinación exacta de donde se originan los costos de almacenaje, la 

optimización de los pedidos de los consumidores finales y el determinar el 

inventario óptimo de los artículos en el área de almacenaje.  

Figura 3 

Inventario ABC 

 

Ejemplo de resultado final de un inventario ABC. Imagen extraída de sitio web. 

Inventario en existencia: 

Dentro de este tipo se ubican los productos que por diversas circunstancias 

(caducidad, deterioro o robo) ahora son merma, no pueden ser distribuidos y, por 

lo tanto, son pérdidas. 

El no darles un seguimiento adecuado este puede pasar desapercibido y 

convertirse en una pérdida para la compañía. Por ejemplo, su conservación 
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implica un aumento en los costos de mantenimiento, además de que este ocupa 

espacio que podría utilizarse en mercancía con un alto nivel de rotación. Una de 

las principales raíces del inventario muerto es la falta de un sistema de control de 

inventarios. 

Figura 4 

Inventario de existencias obsoletas muertas o perdidas. 

 

Ejemplo de inventario de existencias obsoletas, muertas o perdidas. Imagen 

extraída de sitio web. 

Resultados 

Hoy en día para que una empresa pueda tener un mejor crecimiento debe contar 

con características tecnologías que tengan auge en la actualidad, el contar con 

una aplicación el cual nos ayude a obtener toda la información se ha vuelto 

indispensable en la vida de todas las personas. Por ese motivo utilizamos una 

herramienta llamada Treinta. 

A través de treinta registramos las ventas realizadas que se efectuaron en este 

tiempo, así mismo también se registraron los gastos obtenidos, además se pudo 

observar la utilidad del negocio diaria, semanal y mensualmente. Gracias a la 
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implementación de dicha aplicación se obtuvieron grandes resultados como fue el 

poder ver con cuánto stock contaba cada producto en cada momento, además de 

visualizar las ventas generadas al día, los productos más vendidos, entre otras 

cosas.  

Figura 5 

 

Balance de ventas totales realizadas durante el mes.  

En esta imagen se muestran las ventas totales realizadas durante el mes de 

octubre además de los productos vendidos, la utilidad y ventas totales total. 

Imagen extraída de la aplicación treinta.  

Figura 6 

 

Estadísticas de las ventas realizadas durante el mes 
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Grafica que muestra las ventas totales durante el mes de octubre, así mismo nos 

muestra información sobre las deudas por cobrar y pagar. Imagen extraída de la 

aplicación treinta.  

Figura 7 

 

Estadísticas de gastos realizados durante el mes. 

Grafica que muestra los gastos totales durante el mes, así mismo las deudas por 

cobrar y pagar. Imagen extraída de la aplicación treinta.  

En una empresa también se necesita tener un cierto tipo de control de inventarios 

para tener un alcance del material con el que se trabaja, por ello puedo decir que 

el sistema ABC es un método que sirve para asignar costos, corregir deficiencias 

que se pueden tener al comparar los recursos consumidos con los productos 

finales.  

Para implementar dicho inventario primero se obtuvieron los datos para después 

clasificarlos, seguidamente se promediaron los valores de los artículos, hecho 

estos se ordenaros de mayor a menor, seguidamente se obtiene el valor contable 

multiplicando el costo unitario por la demanda anual de cada artículo. 
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El siguiente paso consistió en determinar el nivel de control para cada tipo de ítem 

almacenado, el mayor esfuerzo de control se ha de realizar sobre los artículos de 

clase A. Es decir, son todos los artículos los cuales necesitan realizar una correcta 

previsión de la demanda. Los artículos B y C requieren un control menos estricto. 

Así se pueden mantener stocks de seguridad mayores en este tipo de ítems sin 

temor a incurrir en costos excesivamente elevados.  

Figura 8 

 

Valores obtenidos del inventario ABC. 

Grafica donde muestra los resultados del inventario ABC que se realizó en la 

tienda de ropa, así mismo muestra el porcentaje que se obtuvo en cada nivel. 

Elaboración propia.  

La implementación del inventario ABC nos ayudó determinar los productos con los 

cuales debemos seguir trabajando más de cerca para tener un mejor control de 

ellos, además se identificaron los productos con baja venta las cuales se debe 

buscar una solución para aumentar sus ventas.  

Así mismo mediante la implementación del sistema ABC se logró la identificación 

de rotación y obsoletos de los materiales en almacén, de esta forma el costo del 

inventario tendrá mayor y mejor seguimiento. 
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Por ultimo durante el inventario también se determinó toda la mercancía obsoleta 

es decir los productos los cuales fueron almacenados durante mucho tiempo y no 

fueron vendidos. Para determinar la mercancía obsoleta primero se obtuvo toda la 

información detallada del inventario, con el propósito de detectar si las ventas 

marchan conforme a lo previsto y de lo contrario tomar medidas a tiempo. Una de 

las principales causas de esta pérdida son los errores surgidos durante el 

pronóstico de la demanda.  

Figura 8 

 

Graficas de pérdidas. 

Gráfico donde se visualizan los resultados de pérdidas por cada categoría. 

Elaboración propia.  

Figura 9 
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Graficas que muestra el porcentaje muertos de cada categoría. 

Grafica de pirámide que muestra el porcentaje obtenidos de inventario muerto por 

cada categoría con la que cuenta la tienda. Elaboración propia.  

Por ello se sugiere prestar atención a las tendencias de ventas de los últimos 

años, principalmente se aconseja adquirir productos que ya tienen un historial 

probado de ventas consistentes. Además, de prestar atención a lo que lo tus 

competidores están vendiendo y evaluar que tan buenos son los resultados de sus 

ventas 

Conclusión 

En el presente proyecto se trató de aplicar las técnicas de inventarios en una 

empresa, haciendo que tenga mejor rendimiento económico, las teorías aplicadas 

aran que el dueño y trabajadores tengan un control de las existencias, entradas y 

salidas de mercancía dentro del almacén, obteniendo resultados favorables dentro 

de la misma, a través de la aplicación de la app treinta hace que se registren las 

ventas, los gastos, se observa la utilidad que se genera mensual, semana, o 

diariamente, con la implementación de dicha ampliación se han obtenido 

resultados favorables, así mismo se obtiene el control de cada moviendo del 

producto. Con el método “ABC” se obtuvieron los productos que son los que 

generan mayores ingresos, notables, y bajos, haciendo un reacomodo dentro del 

almacén, colocando los productos con mayor demanda en puntos cercanos, los de 

notable en un punto medio y los bajos en lugares más lejanos. Se aplico el 

inventario de productos de pérdida o muertas el cual ayudo a saber que cantidad 

de productos estaban ya obsoletos, que pasaron de moda, o tuvieron algún daño, 

con ello se aprende que no se deben de adquirir más productos de los que estas 

vendiendo, solo te va a generar mermas en tu empresa.  
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Mediante la implementación de la aplicación móvil ayuda a la empresa a llevar una 

mejor comunicación entre las personas encargadas directamente e indirectamente 

del inventario de materias primas debido a que es fundamental para el 

cumplimiento de cada una de las mejoras propuestas y de esta forma cumple con 

los objetivos. Otra de las mejoras que tuvo la empresa es que permite llevar a 

cabo un mejor control sobre las ventas y las compras realizadas a los 

proveedores, también se tienes un mejor monitoreo de los deudas y gastos 

realizados, además que se visualizar mediante graficas todos estos movimientos 

realizados, tanto semanal, mensual y anualmente, asimismo tiene la privacidad de 

información que se maneja, ofreciendo diferentes servicios a la empresa y ayuda a 

resolver los problemas de inventarios y manejo de productos que tengan. 
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Título: “Implementación de indicadores para la disponibilidad del                         

material en el almacén de refacciones” 

Resumen 

En la actualidad, las empresas se encuentran en una constante competencia por 

ofrecer los mejores productos en el mercado. Las nuevas tecnologías para 

transmisión y administración de datos ayudan a los gerentes y directores de las 

plantas a tomar mejores decisiones sobre las estrategias de producción vía el 

manejo óptimo de los materiales y productos existentes en almacén. Los 

inventarios son una de las piedras angulares sobre las que descansan los más 

productivos y eficientes esquemas de manufactura moderna. Los consumidores, 

como los conocemos, no serían los mismos sin una adecuada administración en el 

control de los inventarios, además de que la supervivencia de muchas de las 

empresas hoy en día se basa en el buen manejo de los materiales. 

Para la realización del presente trabajo se utilizaron herramientas seis sigma las 

cuales consisten en el estudio de la voz del cliente, entradas- salidas de los 

materiales, indicadores de almacenaje, consisten en el estudio de la voz del 

cliente, entradas- salidas de los materiales, indicadores de almacenaje, diagrama 

SIPOC, caso del cliente. Dando como resultado un control de inventario preciso, 

con el material disponible para su uso. 

Palabras clave: Administración, Almacén, Control de inventarios, seis sigma, voz 

del cliente.  

Abstrac 

Purpose and method of the study: Today companies are in constant competition 

to offer the best products on the market. New technologies for data transmission 

and management help managers and plant managers to make better decisions  
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about production strategies via the optimal management of existing materials and 

products in storage. Inventories are one of the cornerstones on which the most 

productive and efficient schemes of modern manufacturing rest. Consumers, as we 

know them, would not be the same without proper management in the control of 

inventories, and the survival of many of the companies today is based on the good 

handling of materials. 

For the realization of this paper six sigma tools were applied, tools which consist in 

the study of the client´s voice, incoming and outgoing materials, storage indicators, 

SIPOC diagram and customer case. Bringing as a result, a precise inventory with 

the available material for its use. 

Key works: Administration, Warehouse, Inventory control, six sigma, Voice of the 

customer. 

                                      Introducción 

La creciente demanda que se ha tenido en los últimos años en manufactura 

automotriz en el estado de Guanajuato ha significado un gran impacto para la 

obtención de la mejor materia prima, creando así productos de calidad que 

satisfagan las necesidades de los clientes. Mailhot de México S de RL de CV, es 

una empresa que se dedica a la fabricación de cilindros hidráulicos y telescópicos, 

mejor conocidos como pistones, para camiones de carga. A pesar del crecimiento 

significativo de este sector, el desarrollo que ha tenido en Mailhot de México 

presenta diversos problemas generados por el mal manejo de inventarios, 

incumplimiento en los plazos de entrega, desperdicios y almacenaje exagerados 

en la planta. Es por esa razón que en éste proyecto se abordará la 

implementación de indicadores para disponibilidad del material en dicho almacén, 

para mantenimiento de maquinaria, utilizando distintas herramientas estadísticas, 
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dirigiendo la mejora en el acomodo y reorganización de los espacios utilizados 

para almacén, partiendo desde la detección del problema, la medición del mismo,  

 

análisis en los precios del material que se encuentra ahí y es obsoleto, así como 

las refacciones que hacen falta y se encuentran en situación crítica, mejorar la 

organización y surtimiento de las herramientas usando bases tecnológicas y 

visuales que ayuden a detectar rápidamente las refacciones en cuestión. 

Marco Teórico 

Los inventarios en el sistema productivo: son acumulaciones de materias 

primas, provisiones, componentes, trabajo en proceso y productos terminados que 

aparecen en numerosos puntos a lo largo del canal de producción y de logística de 

una empresa (Cortes, 2014) 

El inventario se clasifica de acuerdo al estado de los insumos requeridos en el 

proceso de producción según Tersine (1985), de esta forma existen inventarios de:   

Materias Primas: materiales utilizados para elaborar los componentes de los 

productos terminados.  

Componentes: partes o sub montajes que se encuentran listos para ir al 

ensamble final del producto.  

Materiales en proceso: aquel sobre los que se efectúa un trabajo o que se 

encuentran esperando entre una operación y otra.  

Productos Terminados: los que se encuentran listos para ser embarcados a un 

cliente de acuerdo a un pedido. 
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Según (Wild, 2002) el propósito del control de inventarios es asegurar el 

funcionamiento de las actividades de la empresa mediante la optimización 

conjunta de los siguientes tres objetivos:  

• Servicio al cliente  

• Costos de inventario  

• Costos operativos  

Además de los tipos de producto que se requieren en inventario mencionados 

anteriormente (Materias primas, componentes, producto en proceso y producto 

terminado) se requiere ampliar esta clasificación a otros materiales como producto 

en tránsito, producto en consignación e inventarios en cuarentena (FORGARTY). 

Control de inventarios: De acuerdo con Ballou (2005) “Los inventarios son 

acumulaciones de materias primas, provisiones, componentes, trabajo en 

proceso y productos terminados que aparecen en numerosos puntos a lo 

largo del canal de producción y de logística de una empresa.” 

Modelo seis sigma: Se ha dado su nombre para indicar que información cae 

dentro de los requerimientos de los clientes. Entre más grande es la sigma del 

proceso, mayores son las salidas de proceso, los productos y los servicios que 

reúnen los requerimientos de los clientes. (Carballo, 2017) 

Reducción de costos en compras: En las grandes compañías no dejan de lado 

estos aspectos, pero hacen más hincapié en conseguir descuentos por grandes 

cantidades. Para conseguir todo esto están en contacto continuada con varios 

proveedores negociando siempre los mejores precios o buscando alternativas a 

precios más razonables. (Andino, 2006) 

La metodología 5S: Tiene como objetivos la limpieza y orden del puesto de 

trabajo, estandarizando el área mediante la delimitación de zonas, el uso de 

tarjetas de uso, de aparatos, etc. La integración de las 5S permite motivar a los 
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empleados al ver cambios visuales positivos en su entorno de trabajo, así como 

mejorar la eficiencia de los procesos eliminando posibles fallos de calidad. De este 

modo, se eliminan objetos innecesarios en el área de trabajo y se controla el flujo 

de objetos en la zona de trabajo mejorando la capacidad del espacio (Ramírez, 

2016). 

Planteamiento del problema 

Dentro de la empresa Mailhot de México S de RL de CV, se han detectado 

diferentes puntos que requieren mejoras, los cuales debilitan el buen flujo dentro 

de la cadena de suministro y provocan pérdidas de tiempo, dinero y en casos muy 

extremos personas, lo anterior se debe a errores de producción, mal 

funcionamiento de maquinarias, materiales con mala calidad, clientes internos 

insatisfechos, etc. 

El punto más crítico que está provocando paros de producción periódicos, es el 

mal manejo de uno de los almacenes más importantes de la planta, el almacén de 

refacciones para mantenimiento de la maquinaria directa de producción, ya que 

muchos de los materiales que se requieren para llevar a cabo los mantenimientos 

correctivos y/o preventivos, no se tienen a la mano o no se sabe a ciencia cierta 

dónde están por falta de orden y espacio. 

Objetivo General 

Mejorar el control de inventario dentro del almacén de refacciones mediante el uso 

de indicadores que aseguren el correcto abastecimiento de este, con la finalidad 

de mejorar la eficiencia de los recursos de la compañía. 

II. Metodología 

Debido a la problemática que se estaba presentando en el almacén, el 

departamento de mantenimiento no podía realizar varios de sus trabajos o atender 

a alguna de las urgencias que se presentaban al día a día por la falta de material. 
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La causa raíz de éste problema, señalado en el diagrama Ishikawa (ver diagrama 

3), es la falta de indicadores que señalen al almacenista y al departamento de 

compras, que es necesario pedir al proveedor dicho material que se encuentra a 

punto de terminarse 

Diagrama 3. Ishikawa. 

En el almacén de refacciones se pretende contar con los materiales para 38 

máquinas entre las cuales están tornos Mazak, fresadoras, soldadoras, polipastos, 

grúas viajeras, robots Motoman, bancos de pruebas, entre otras. 

Para implementar los indicadores de niveles de existencia máximos y mínimos en 

el almacén de mantenimiento se tomaron en cuenta las siguientes fórmulas: 

Diagrama de Ishikawa
Fishbone Diagram

Mal manejo de 
materiales el 
almacén de 

mantenimiento

Maquinaria Mano de obra

Medio Ambiente Método

Personal de almacén 
mal capacitado

Rotación de personal 
almacenista

Mal manejo de los 
inventarios

Falta de listado de 
refacciones

Poco o nulo stock de 
refacciones necesarias

El dpto de compra 
no sabe que comprar

No hay personal 
capacitado

Falta de experiencia en 
el personal

Error en las entregas 
de material

Error en los números de parte 
por parte de mantenimiento

Atraso en los pedidos 
de material

Falta de indicadores 
de entrega

Material no 
etiquetado

Números de parte en 
locaciones erroneas

Mal control de los 
materiales

No hay locaciones 

El material no esta 
acomodado

No hay un listado 
de materiales 

Maquinaria 
antigua

Materiales 
obsoletos

Desabasto 
de material

Mala distribución de 
las refacciones

No hay un listado de los 
materiales requeridas

No se puede hacer el 
mantenimiento planeado
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El máximo es la cantidad tope de cada material o de cada producto que debe 
almacenarse 

 El mínimo es la cantidad de existencias que sirve de señal para reabastecer, 
también es conocida como reserva 

Stock Mínimo = (Tiempo de Entrega Habitual del Proveedor) x (Consumo 
Promedio) 

Stock de Seguridad = Stock Mínimo + Mínimo de Seguridad, 

Mínimo de Seguridad = (Tiempo de Entrega con Retraso – Tiempo de Entrega 

Habitual) x (Consumo Promedio) 

Stock de Seguridad = Stock Mínimo + (Tiempo de Entrega con Retraso – Tiempo 

de Entrega Habitual) x (Consumo Promedio) 

Stock Máximo = (Tiempo de Entrega Habitual del Proveedor) x (Consumo 

Promedio) + Stock Mínimo = Stock Mínimo * 2. 

Punto de Reorden = (Tiempo de Entrega Habitual del Proveedor) x (Consumo 

Promedio) + Mínimo de Seguridad. 

Cabe mencionar que cada ITEM, tiene tiempos de entrega distintos, así como su 

uso, en esta representación solo se tomaron unos cuantos datos para que se 

pueda comprender más a fondo la intención de éstos indicadores. 

Para el banco de pruebas de cilindros telescópicos de la refacción BM1-001 

(número de parte Mailhot):  

Proveedor: V&G Marketer tools 

Refacción: BM1‐001 Bomba de pistones de la marca TAICIN (MCS‐SERVO) 

modelo: V38A4R‐50‐X    con compensación de presión manual  

Tiempo de entrega habitual (Días)  1 
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Consumo promedio (mensual)  2 

Tiempo de entrega retardado (días)  5 

     Tabla 2. Tiempos de entrega de V&G Marketer Tools. 

 
En la tabla siguiente se muestra, como se mencionó anteriormente, como se 

relacionan todos los factores de la tabla 2 para lograr obtener el stock mínimo, de 

seguridad, mínimo de seguridad y el máximo para así mismo poder evitar los 

desabastos en el almacén. 

BM‐1‐000

Proveedor: V&G Marketer tools 

Máquina: Banco de pruebas cilindros telescópicos 

ITEM 
Stock 

mínimo 

stock de 

seguridad 

Mínimo de 

seguridad 
Stock máximo 

BM1‐001  2  10 8 4 

BM1‐002  6  15 9 12 

BM1‐003  3  10 6 4 

BM1‐004  2  6 6 3 

Tabla 3. Ejemplo del resultado de los cálculos de los máximos y mínimos para almacén de 

refacciones. 

Como se muestra en la tabla 3, cada ítem presentó un comportamiento distinto, 

esto es provocado por las variables de tiempo y uso de cada una. el departamento 

de abastecimientos debe acordar con los proveedores suministros en cantidades 

que no originen stocks, Sin embargo, los suministros en pequeñas cantidades - 

para evitar formar stocks - y con mucha frecuencia – para evitar los tiempos 

muertos – tienen el grave inconveniente de los costes de los transportes. Eso 

exige que los desplazamientos sean de alguna manera reducidos al máximo 
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posible. La única manera de no incurrir en altos costes de transporte y poder 

suministrar pocas unidades con mucha frecuencia es la proximidad geográfica, en 

ésta caso proveeduría a los alrededores de Silao, Guanajuato, algo necesario 

cuando pretendemos abastecernos de esta manera.   

Definición de los indicadores de entrada, de proceso y de salida del almacén 
de mantenimiento por medio de la metodología seis sigma 

El objetivo de Definir Oportunidades en el modelo seis sigma es capacitar a los 

equipos de trabajo en identificar y validar el mejoramiento de proyectos, ilustrar 

procesos de negocios, definir requerimientos de los clientes, y prepararlos para 

que sean un equipo de proyecto efectivo (Carballo, 2017). 

Diagrama 4. Mapa del proceso. 

En el departamento de compra, las entradas del proceso son las requisiciones de 

compra y el listado de los proveedores a los cuales hay que comprarles ciertos 

materiales. El procedimiento de compra comienza con una cotización lanzada por 
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el proveedor donde se exponen las especificaciones requeridas por el personal de 

mantenimiento, el precio y tiempo de entrega, es de suma importancia que cada 

proveedor verifique que el material que está ofertando sea el indicado. 

Diagrama SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers) 

Para Identificar los requerimientos del cliente y desarrollar planes para validarlos y 

traducirlos a la voz del cliente es necesario Identificar los Requerimiento Críticos del 

Cliente (CCR’s) asociados con el proceso del equipo, el diagrama SIPOC fue una 

herramienta indispensable para la realización de este proyecto, ya que se localizaron las 

inconformidades del cliente. 

DIAGRAMA SIPOC

Nombre Proceso/Proyecto:
Fecha:

Preparado por:
Notas:

Suppliers (Proveedor) Customers (Clientes)

Proveedores de insumos
Descripción de 

la Entrada

Requerimiento
s de las 
Entradas 

Descripción de 
la Salida

Requerimiento
s de las 
Salidas Recepción de la Salida

Gerencia de mantenimiento Requisición de compra Requisición de cTiempo de entreGerencia de mtto (cliente)
< 30 minutos

Proveedores varios Refacciones y consumibles Exactitud Las refacciones de inventario) se entregan de inmed
En tiempo De inventario en 10 min

Almacén Inventarios En tiempo requisiciones extraordianrias de 1-2 días

Distribuidor Materiales indirectos Disponibilidad 100% disponibles los materiales de inventario

Impplementación de indicadores para la disponibilidad del material en el almacén de rafcciones para el área de mantenimiento
23/10/2018
Mayra Santana Hernández

Inputs (Entradas) Outputs (Salidas)Process (Proceso)

Orden de compra para 
proveedor

(Ver detalle de pasos 
abajo)

El cliente 
manda RC

Inicio del Alcance:

Se toma la 
orden

Se busca el 
mejor precio 
y leadTime

Preparacion de 
la orden de 

Envio de PO 
al proveedor 

Fin del Alcance:

Se entrega 
material en la 

planta

Diagrama 5. SIPOC 

2593



 

 
 
 
 

En el diagrama anterior se puede observar de izquierda a derecha el mapa del 

proceso comienza con una requisición de compra de mantenimiento, se busca el  

mejor proveedor, precio y tiempo de entrega acorde a las especificaciones del 

proveedor interno de mantenimiento de maquinaria, cuando se encuentra el mejor 

candidato para la venta del producto, se procede hacer la orden de compra y se 

envía al proveedor, se designa un tiempo de entrega a la gerencia de 

mantenimiento dependiendo la dificultad de localización del material, si es un 

producto de stock el tiempo de entrega es <12 horas, si el material se encuentra 

en USA, el tiempo promedio de entrega a mantenimiento es de 1-2 día si viaja en 

avión, si la ruta se hace por tierra se estima un tiempo de entrega de 5-6 días. 

Desarrollo de un plan de medición de indicadores para el almacén de 

mantenimiento. 

El objetivo del desempeño de la medición es lograr que los equipos de trabajo 

identifiquen y validen proyectos de mejora, ilustren procesos del negocio y definan 

los requerimientos del cliente. 

Rotación de inventarios: Según el sistema EPICOR el costo de las llaves allen 

contenidas en el almacén de refacciones es de $50,000.00 pesos en el 2016 y un 

promedio de inventario de $5,0000.00. El indicador de rotación de inventario es: 

$50,000/$5,000= 10 unidades. Esto expresa que la rotación del inventario de las 

llaves allen utilizadas para la reparación de la maquinaria durante el 2018 se rotó 

cada mes y medio, es decir las llaves permanecieron 1 mes y medio en el 

almacén. 

Indicador de entrega de material: Para poder llevar a cabo el cálculo de los 

indicadores de entrega de material, se tomaron en cuenta las requisiciones de 

compra recibidas por parte de mantenimiento para surtimiento de refacciones, por 

consiguiente, se procesó a calcular el número de entregas se procedió a recopilar 
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todos los pedidos hechos durante el 2018 para verificar cuáles fueron rechazados 

por el ingeniero de mantenimiento. 

Reducción de costos por medio de la búsqueda de nuevos proveedores en el 

área de compras. La búsqueda de nueva proveeduría local, es una herramienta 

de gran ayuda para Mailhot de México, ya que por cuestiones de tiempo de 

entrega y disponibilidad de material es preferible invertir en ello ya que hay más 

probabilidad de que el material este en planta el mismo día cuando se presente 

alguna urgencia. Otra razón importante para cambiar proveedores que no están 

dando un buen servicio es eso mismo, la calidad del servicio y la disponibilidad de 

solucionar las urgencias que se presentan como urgencias. 

III. Resultados 

Como resultados de la investigación en control de inventarios y reducción de 

costos por medio del departamento de compra se obtuvo la implementación de 

indicadores de máximos y mínimos para 35 máquinas que se encuentran en 

Mailhot de México, lo que favoreció drásticamente al departamento de compras y 

almacén, ya que se tuvo un mejor control de las cantidades de material.  

Listado de Refacciones de los BANCOS DE ENSAMBLE que SIEMPRE debe tener en 
existencia el almacén 

Código  Mínimo  Máximo  Descripción 

ETM‐001  2  4 

Eslabón de unión de horquilla (candado) para cadena doble 
paso 40 

ETM‐002  2  4  Candado Truarc Exterior para flecha Ø 2-1/4"  No. SH-225 

ETM‐003  1  2  Cadena de rodillos DOBLE paso 40 x  12" de longitud 

ETM‐004  2  3 
Catarina en acero para cadena paso 40 con 16 dientes y agujero Ø 1" 

         con cuñero.  

         No. de parte fastenal : 0414395 

ETM‐005  2  3 
Filtro de aceite marca fleeetguard HF6710 o DONALDSON  550388 

ETM‐006  1  1 
Hoja de Nitrilo DURO D 65 Shore "A" uso industrial de 4x4 pies x 1/2"  
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espesor. 

         Alternativa: Neopreno (lo que sea más barato) 

ETM‐007  10  20 
Tornillo de cabeza hexagonal de 1/2-13 unc X 2" long cuerpo (2-1/2"  
de longitud total), grado 8 

ETM‐008  10  20 
Tornillo cabeza plana con entrada hexagonal de 1/4"-NC x 1-1/2" long.

ETM‐009  10  20  Tuerca de 1/4"-NC  

ETM‐010  10  20  Rondana plana 1/4" 

ETM‐011  10  20  Rondana de presión de 1/4" 

Tabla 9. Refacciones del banco de ensamble. 

Con la implementación de los indicadores anteriores, se obtuvo una productividad 

del 90% en el personal del almacén, ya que hubo menos errores en la entrega y 

surtimiento del material. Como resultado de toda esta investigación se logró un 

ahorro de $873714.57 pesos anuales, lo que ayuda a generar nuevas inversiones 

en material de mantenimiento a la planta o la puesta en marcha de nuevos 

proyectos a futuro. 

IV. Conclusiones 

La administración de inventarios es una responsabilidad clave de operaciones 

debido a que afecta seriamente los requerimientos de capital, los costos y el 

servicio al cliente. Para la mayoría de las empresas, la inversión en el inventario 

representa una suma importante. Como esta inversión es tan grande, las prácticas 

administrativas que den como resultado ahorros en un pequeño porcentaje de los 

valores del inventario total, representan grandes ahorros en dinero. Los problemas 

de decisión en la administración de inventarios incluyen qué llevar, cuánto 

ordenar, cuándo ordenar y qué tipo de sistema de control utilizar. En el cálculo de 

las reglas de decisión, existen cuatro tipos de costos de inventario que se deben 

considerar: costo del artículo, costo de la orden (o colocación), costo de 

mantenimiento y costo de inexistencia. La rotación óptima en el inventario se debe 

basar en el nivel de servicio deseado y en la estructura de costo del problema. 
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Resumen 

La investigación tuvo el objetivo de crear un proceso de integración de personal 

óptimo, para microempresas de la ciudad de Naranjos, Veracruz, donde se 

minimicen los impactos negativos de una mala asignación de puestos. Para ello se 

emplearon encuestas, como herramientas de apoyo para analizar la necesidad de 

estas organizaciones. Se utilizaron como muestra cinco microempresas, cuyos 

trabajadores dan una suma total de 17 empleados, mismos a los que se les aplico 

dicho instrumento conformado por total de 18 preguntas, divididas en las 

siguientes categorías; identificar el proceso de integración de personal que ocupan 

las microempresas, conocer de qué manera emplean la motivación en sus 

empleados, el tipo de adiestramiento y medir el grado de procrastinación laboral a 

causa de una mala asignación de puestos, los resultados obtenidos de dicha 

entrevista y cuestionarios, fue que en la mayoría de estas organizaciones no 

cuentan con un proceso establecido de reclutamiento y selección de personal, no 

cuentan con ningún programa de capacitación, falta de manejo de contratos para 

trabajadores, no cuentan con manual de procesos de integración.  

Se elaboró un manual de proceso de integración de personal con la finalidad de  

solventar la necesidad de un proceso de integración establecido, dicho manual 

está basado en el modelo de (GOMEZ MEJIA) en su libro Gestión de recursos 
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humanos en su 5ta edición citada en (peña 2005) el cual consta de 10 pasos; 1 

analizar todos los puestos activos o la necesidad de un puesto nuevo, 2 

reclutamiento, 3 recepción de candidaturas, 4 preselección, 5 pruebas, 6 

entrevista, 7 valoración y decisión, 8 contratación, 9 incorporación y 10 

seguimiento.  

Palabras clave: procrastinación laboral, proceso de integración de personal 

Abstract 

The objective of the research was to create an optimal staff integration process for 

micro-businesses in the city of Naranjos, Veracruz, where the negative impacts of 

poor job allocation are minimized. For this, surveys were used as support tools to 

analyze the need for these organizations. Five micro-enterprises were used as a 

sample, whose workers give a total sum of 17 employees, to whom said instrument 

was applied, consisting of a total of 18 questions, divided into the following 

categories; identify the process of integration of personnel occupied by micro-

enterprises, know how they use motivation in their employees, the type of training 

and measure the degree of labor procrastination due to a misallocation of 

positions, the results obtained from said interview and questionnaires, was that in 

most of these organizations they do not have an established process of recruitment 

and selection of personnel, they do not have any training program, lack of contract 

management for workers, they do not have a manual of integration processes. 

A personnel integration process manual was developed in order to solve the need 

for an established integration process, said manual is based on the model of 

(GOMEZ MEJIA) in his book Gestión de recursos humanos in its 5th edition cited 

in (rock 2005) which consists of 10 steps; 1 analyze all active positions or the need 

for a new position, 2 recruitment, 3 reception of applications, 4 pre-selection, 5 
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tests, 6 interviews, 7 assessment and decision, 8 hiring, 9 incorporation and 10 

follow-ups 

Keywords: labor procrastination, staff integration process and follow-up 

Introducción 

En la ciudad de Naranjos, Veracruz se encuentra un problema de integración de 

personal inadecuada en las microempresas. Debido a esto el personal no cumple 

con las competencias que el puesto requiere, identificando en un futuro la falta de 

capacitación y adiestramiento, sobre las actividades laborales establecidas, 

dificultando el proceso productivo de la empresa. Debido a la falta de un proceso 

de integración de personal, desde el análisis y valuación de puestos, 

reclutamiento, selección, inducción, capacitación, evaluación de personal, 

motivación y administración de sueldos y salarios, se observa que existe una 

vertiente que influye dentro de la procrastinación laboral de los colaboradores de 

las microempresas, ya que no cuentan con procesos formales que los rijan y 

supervisen su cumplimiento, mencionando así la nueva modalidad de contingencia 

sanitaria COVID-19, y que se ha propagado a nivel mundial, lo que ha propiciado 

que muchos negocios tengan que aumentar la carga de trabajo para mantener en 

óptimas condiciones el área laboral, este tipo de situaciones repercute 

internamente en estas microempresas que no cuentan con un programa de 

capacitación de empleados . En Latinoamérica solo uno de cada 10 

trabajadores recibió algún tipo de formación en el último año. En promedio, los países 

pertenecientes a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 

capacita a cinco de cada 10 empleados.  

De acuerdo con el estudio, las cifras de México son alentadoras lo cual provoca: “Un 

mayor compromiso hacia la organización, pues 71% aseguró que la capacitación 

recibida era justamente lo que necesitaban para seguir creciendo”. Sin embargo, 

el 43% de las personas activamente económicas aseguró nunca haber recibido 
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capacitación laboral, pues sus empleadores no les han ofrecido capacitarse por 

distintos motivos, el 36% aseguró que esto ha sido porque su trabajo no lo 

requiere. El 13% dijo que es por los altos costos, el 12% piensa que las empresas 

no son necesarias y solo el 8% menciona que es por falta de interés de las 

organizaciones. 

Para la solución de esta problemática se elaboró un manual de integración de 

personal, en el cual se proponen formatos que permiten evaluar las competencias 

organizacionales y competencias específicas de los posibles candidatos a un 

puesto vacante, por otro lado, también se propone un contrato individual de 

trabajo, además se establecen políticas y normativas que apoyan a formalizar la 

relación obrero-patronal impactando en la productividad de la organización en la 

fase de seguimiento. Con base a lo mencionado del manual de integración de 

personal, este brinda la posibilidad de orientar, clasificar a personas en función de 

sus potencialidades, de esta manera contribuye a la formación y desarrollo de los 

aspirantes en la interrelación entre hombre-trabajo.  

Metodología 

La investigación se aborda desde el enfoque cualitativo y cuantitativo con el 

objetivo de recolectar datos que afectan internamente a la organización, por falta 

de un proceso formal de integración de personal, mediante cuestionarios y 

entrevista aplicada a colaboradores y gerentes de las 5 microempresas 

analizadas. 

Modelo de Gómez (citado en Peña, 2005) menciona que “Este modelo se basa 

fundamentalmente en la revisión exhaustiva de cada una de estas etapas, con el 

propósito de la elección del mejor candidato” (p. 129) mediante este proceso se 

puede evaluar a uno o más candidatos para una buena selección sin importar el 

tiempo que se lleve a cabo esta selección. 
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El diagnóstico para trabajadores consta de un total de 18 preguntas, divididas en 

las siguientes categorías; identificar el proceso de integración de personal que 

ocupan las microempresas para asignar los puestos a cada trabajador, así mismo 

conocer de qué manera son motivados y su adiestramiento mediante 

capacitaciones.  

La encuesta fue realizada a trabajadores de 5 microempresas que da un resultado 

de 17 trabajadores en total en la ciudad de Naranjos, en las que se da a conocer 

la siguiente información. 

Figura 1 ítems proceso de selección de personal  

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

El 35% de los trabajadores menciona que su proceso de selección fue mediante 

una solicitud de empleo, mientras el 65% de trabajadores restante menciona haber 

ingresado mediante una entrevista informal.  

Tabla 2 ítems proceso de capacitación y motivación de personal  

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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El 12 % de los trabajadores menciona que ha sido capacitado de 1 a 4 veces al 

año mientras que el 88% menciona que no recibe capacitaciones. 

En ambas preguntas se concluye que las microempresas no cuentan con un 

proceso de integración de personal adecuado, de manera que se desarrolla un 

manual de proceso de integración de personal basado en el modelo (Gómez 

Mejía) en su 5ta edición (peña2005).  

Se empleó la encuesta con la finalidad de obtener datos generales sobre la 

situación presente de integración de personal de cada microempresa, para 

analizar los resultados se realizaron graficas que permite  la designación de valor 

en porcentaje de las respuestas obtenidas de cada opción dada, para después 

efectuar todos los resultados, dentro de una matriz FODA y adquiriendo esos 

factores internos y  externos, se trasfiguraron los datos obtenidos con el análisis 

de la Matriz de Factores Externos (MEFE) y la Matriz de Factores Internos (MEFI), 

en los cuales se determina que las microempresas mantiene nivel promedio lo 

cual es un resultado óptimo dentro de la ellas, debido a que permitirá que sea 

mucho más rápida y fácil la adaptación del manual, el cual consta de 10 pasos a 

seguir para un proceso de selección de personal adecuado.  

Figura 3. Manual de integración de personal 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Figura 4 Modelo “GOMEZ MEJIA PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL”

 
  Fuente: Elaboración propia (2021) 

Modelo de Gómez (citado en Peña, 2005) menciona que “Este modelo se basa 

fundamentalmente en la revisión exhaustiva de cada una de estas etapas, con el 

propósito de la elección del mejor candidato” (p. 129) mediante este proceso se 

puede evaluar a uno o más candidatos para una buena selección sin importar el 

tiempo que se lleve a cabo esta selección. 

 Figuran 5. Análisis de puesto 
 

 

 

  

 

 

 

Se establecieron objetivos de cargos 

dentro de las microempresas, así como 

funciones del cargo, se determinaron 

competencias generales y específicas, 

también se enlistaron los requisitos 

mínimos como nivel de educación, 

experiencia, edad. 

ANÁLISIS DE 

PUESTO 

 

Descripción de puesto 

Competencias organizacionales 

Competencias específicas  

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Figura 6. Reclutamiento 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Figura 7. Recepción de candidaturas 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de un anuncio en el cual describe 

claramente el puesto vacante y 

requisitos, con el objetivo que se pueda 

publicar internamente (carteleras 

oficiales) y externamente (internet y 

periódico) y se diseñó una solicitud de 

empleo. 

Primero se reciben todas las solicitudes 

de los candidatos, se corrobora la 

información de dicho documento, con 

base a ello se realiza una preselección. 

Solicitud de empleo 

de aspirantes 

Anuncio 

Diarios locales    

Internet  

RECLUTAMIENT

O 

Datos 

correctos 

SI 
NO 

Evaluar Solicitudes de 

empleo 

Informe de No 

contratación  

RECEPCION DE 

CANDIDATURAS 

PRESELECCIÓN 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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  Figura 8. prueba técnica  
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 9. Entrevista 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

  

La prueba técnica se realiza mediante un 

test de honestidad que consta de 8 

preguntas enfocadas a la honestidad, 

posteriormente se procede a una 

entrevista. 

Se diseño un formato de entrevista por 

competencias en el cual se evalúan 

situaciones y comportamientos 

enfocados a; orientación al cliente, 

dinamismo y energía, tolerancia a la 

presión, autocontrol, comunicación, 

liderazgo y adaptabilidad al cambio. 

Test de honestidad  

PRUEBA 

TÉCNICA  

ENTREVISTA 

PRESELECCIÓN  

ENTREVISTA 

VALORACIÓN Y 

DECISIÓN  

Entrevista por 

competencias 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Figura 10. valoración y decisión  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Contratación  
 

 

 

   

 

 

 

  

Informe y decisió

final  

Contratación  

Informe de No 

contratación  

VALORACION 

Y DECISION 

Se diseño un formato de entrevista por 

competencias en el cual se evalúan 

situaciones y comportamientos 

enfocados a; orientación al cliente, 

dinamismo y energía, tolerancia a la 

presión, autocontrol, comunicación, 

liderazgo y adaptabilidad al cambio. 

Se propuso un contrato individual de 

trabajo por tiempo determinado que 

pueden emplear las pequeñas 

organizaciones para la contratación de 

personal, la misma cuenta con 

descripción del llenado. 

CONTRATACIÓN 

INCORPORACIÓN 

Aceptación  y  firma  del 

contrato 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Figura 11. incorporación  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Seguimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se diseñó un manual de bienvenida en el 

que contiene todas las generalidades de 

las organizaciones, misión, visión, 

valores, políticas y funciones de cada 

puesto. 

SEGUIMIENTO 

 

Evaluación del 

desempeño 

Capacitación  

Detección de 

necesidades 

Durante el seguimiento del personal se logran 

detectar necesidades, de manera que se 

propone un programa de capacitación anual, 

el cual se propone fomentar la motivación del 

personal, se describen objetivos y 

capacitación por áreas.  

Se propone formato de evaluación del 

desempeño que consta de seis áreas de 

desempeño; orientación de resultados, 

calidad, relaciones interpersonales, iniciativa, 

trabajo en equipo y organización  

El proceso de selección del personal no 

finaliza tras la contratación e incorporación del 

candidato, pues es preciso realizar un 

seguimiento comprobatorio.  

Bienvenida 

Generalidades   

INCORPORACION 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Resultados 

Se llevó a cabo la evaluación de factibilidad de la estrategia de proceso de 

integración de personal, en las cinco microempresas analizadas, las cuales 

calificaron cada factor tomando en cuenta; cada puntaje corresponde a un nivel 

que va de bajo a muy alto, dicha evaluación consta de 3 factores clave que 

apoyan a la determinación de la factibilidad de implementación del manual de 

integración de personal, con base a lo mencionado se obtuvo la siguiente 

información: 

Figura 14. Evaluación de factibilidad de la estrategia 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Figura 15. Evaluación de factibilidad de la estrategia 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

100%

Los procesos planteados dan solución a las 
necesidades que presenta la organización

Bajo

Moderado

Alto

Muy alto

20%

80%

Las estrategias propuestas se ajustan a los 
recursos de la organización

Bajo

Moderado

Alto

Muy alto
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Figura 16. Evaluación de factibilidad de la estrategia 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

En las tres graficas se puede observar la estrategia de integración de personal 

tiene un nivel muy alto de factibilidad para la adaptación y aplicación en las cinco 

microempresas estudiadas. 

Conclusiones 

Como se mostró a lo largo de este trabajo, la integración de personal parte, desde 

el análisis de la necesidad en las organizaciones, de manera que los altos mandos 

corresponden a tener la capacidad de atraer y contratar a empleados eficaces, 

esto también es un elemento clave para el éxito en la carrera directiva. Los 

directivos podrían encargarse de reclutar o tener un papel clave en el proceso. Si 

no atraen y contratan a las personas adecuadas, pueden dañar a la organización y 

una de ellas es la procrastinación laboral la cual se refiere a la postergación de 

tares, la más común es postergar actividades a causa de terceros ya sea por 

clientes o por jefes, sin embargo, es necesario recalcar que estas situaciones 

ocurren debido a la falta de seguimiento de personal, así como de capacitación y 

adiestramiento.  

Este proyecto tuvo como objetivo guiar a las pequeñas y medianas organizaciones 

para llevar a cabo un correcto proceso de integración de personal, donde éstas 

100%

La estrategia propuesta, induce a la reducción de 
procrastinación laboral a causa de una mala 

asignación de puestos.

Bajo

Moderado

Alto

Muy alto
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puedan atraer y contratar a las personas con el tipo y nivel de talento adecuado 

para sus diferentes áreas vacantes, estos son elementos necesarios y 

fundamentales de manera que impacta por medio de la eficacia empresarial, el 

uso del manual de integración de personal repercute en que una organización 

tenga un personal, motivado, mejora del clima laboral y de la interacción entre los 

compañeros, mayor productividad de manera que se reduce al máximo la 

procrastinación laboral, permite que las personas que se incorporan 

puedan conocer rápidamente la cultura organizativa y los principales valores sobre 

los que se sustenta la organización. 
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Resumen  

El estrés laboral es un fenómeno cada vez más frecuente en personas con una 

vida laboral activa, este padecimiento se genera a causa de la sobrecarga de 

trabajo que se requiere para realizar las tareas demandadas, es por ello que el 

objetivo de esta investigación es el aplicar las estrategias adecuadas, que 

ayudaran a la medición de la carga de trabajo, por lo cual se analizaron factores 

de riesgo por estrés laboral en diversas microempresas de la Ciudad de Naranjos, 

Veracruz. 

El estudio realizado se enfocó en seleccionar y examinar a 5 microempresas de la 

zona, a las cuales se les aplicaron encuestas tanto a gerentes y colaboradores en 

donde los resultados arrojaron indicadores de agotamiento, tensión muscular, 

dolores de cabeza, todo este cuadro de padecimientos proyectaron la presencia 

de un nivel bajo de estrés, por lo que es necesario intervenir ya que en un periodo 

a largo plazo podría impactar a los miembros de cada microempresa de manera 

significativa, es por ello que fue necesario la implementación del modelo 

transaccional para lograr una intervención oportuna con la elaboración de un 

manual de herramientas y procedimientos para la aplicación del estrés laboral, 

donde se detalló de manera precisa como realizar cada técnica para la afrontación 

del estrés laboral. 
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Dentro de los resultados obtenidos se logra apreciar que en un periodo corto se 

logró efectuar una considerable disminución de estrés laboral en las 

microempresas analizadas hasta con un 17.04%, con eso se ayuda a comprender 

que gerente /colaborador pueden realizar su trabajo de una mejor manera 

proporcionando y realizando las técnicas de afrontación de estrés para la mejora 

de los mismos. 

Palabras clave: Estrés laboral, microempresas, estrategias. 

Abstract 

Work stress is an increasingly frequent phenomenon in people with an active work 

life, this condition is generated due to the work overload required to perform the 

tasks demanded, that is why the objective of this research is to apply the 

appropriate strategies, which will help to measure the workload, for which risk 

factors for work stress were analyzed in various micro-enterprises in the City of 

Naranjos, Veracruz. 

The study carried out focused on selecting and examining 5 microenterprises in the 

area, to which surveys were applied to both managers and collaborators, where 

the results showed indicators of exhaustion, muscle tension, headaches, all this 

picture of ailments projected the presence of a low level of stress, which is why it is 

necessary to intervene since in a long-term period it could impact the members of 

each microenterprise in a significant way, which is why it was necessary to 

implement the transactional model to achieve an intervention timely with the 

development of a manual of tools and procedures for the application of work 

stress, where it was detailed precisely how to perform each technique to face work 

stress. 
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Among the results obtained, it is possible to appreciate that in a short period it was 

possible to effect a considerable reduction in work stress in the micro-companies 

analyzed with up to 17.04%, with this it helps to understand which manager / 

collaborator can perform their work in a better way providing and performing stress 

coping techniques to improve them. 

Key words: Work stress, micro-businesses, strategies. 

Introducción 

El estrés ha sido un tema de gran interés y preocupación tanto para los científicos 

como para el mundo en general, los efectos que llegan a tener son tanto en la 

salud física como en la mental, y se ven reflejados en el rendimiento laboral y 

académico de la persona que lo presenta.  

De acuerdo con datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud (OMS 

2020) “México ocupa el primer lugar a nivel mundial en estrés laboral con 75%, le 

sigue China con el 73% y Estados Unidos 59%”, esta Organización (OMS) define 

al estrés como el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo 

para la acción”, en otras palabras el estrés laboral es identificado como un grupo 

de relaciones emocionales, psicológicas, cognitivas y conductuales ante altas 

exigencias laborales dan como resultado que la persona pueda sentir 

preocupación, angustia y por consigue conducir a diversos trastornos y 

desordenes personales, afectando las relaciones familiares e incluso hasta 

sociales. 

Actualmente se vive una contingencia de salud debido a la pandemia denominada 

COVID-19 causada por un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2), y que se ha 

propagado a nivel mundial, lo que ha propiciado que muchos negocios tengan que 

aumentar la carga de trabajo para mantener en óptimas condiciones el área 
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laboral y dar la confianza al cliente para realizar sus compras, es por ello que para 

los gerentes y colaboradores de las microempresas ha generado que aumente el 

nivel de estrés con indicadores visibles de angustia, dolor de cabeza, tensión 

muscular, olvidos frecuentes, entre otros. 

Todas las personas necesitan aprender a prevenir y controlar el estrés. Quien no 

lo hace, puede poner en peligro su salud y su tranquilidad, mientras que quien 

conoce y pone en práctica acciones adecuadas para prevenirlo y afrontarlo puede 

disfrutar de un estilo de vida más saludable, satisfactorio y pleno, con respecto a la 

carga laboral se refiere a que parte de la capacidad limitada de la persona es 

requerida para desarrollar una tarea en particular. 

En el presente trabajo se establecen las estrategias necesarias para disminuir el 

estrés laboral en microempresas de Naranjos, Veracruz, en donde se analizaron 

diversos componentes los cuales arrojaron indicadores de estrés bajo, en donde 

se generó una manual de herramientas y procedimientos el cual pretende generar 

el precedente que sirva de base para la construcción y focalización de una nueva 

mentalidad para afrontar el estrés, el cual creará un contexto de condiciones 

ambientales controlado, favoreciendo así al gerente y los colaboradores de las 

microempresas analizadas. 

Metodología 

La investigación se aborda desde el enfoque de tipo cualitativo y cuantitativo con 

el fin de poder determinar y analizar la recolección de datos de una manera más 

objetiva y así lograr detectar indicadores que desencadenen el estrés laboral, para 

ello se requirió la participación de los gerentes y colaboradores de 5 

microempresas de la Cuidad de Naranjos, Veracruz. 

2616



 

 
 
 
 
 
 
 

 Para lograr la recolección de datos se requirió de la técnica de la observación, 

según Zapata (2006) escribe que la observación es un procedimiento por el cual él 

investigador puede obtener la información necesaria para su investigación, de tal 

manera el objetivo de esta técnica se constituye por distinguir las cualidades y 

características que le dan forma, claridad  y presencia al objeto estudiado 

(Campos y Martínez 2012, p. 51), de esta manera se utilizó dicha técnica para 

analizar el entorno, la disposición de recursos, la ergonomía, relaciones laborales 

y la atención que tienen los gerentes y colaboradores para con los clientes dentro 

del área laboral.  

Al mismo tiempo se empleó una encuesta con la finalidad de obtener un análisis 

general sobre la situación de cada microempresa, para obtener los resultados de 

se realizó la designación de valor ponderado de cada opción de respuesta, para 

después efectuar una escala de estimación donde se designaron 3 niveles de 

riesgo (alto, medio y sin riesgo) y determinar en qué tipo de riesgo se encontraba 

cada rubro con la gráfica y análisis correspondiente. Adquiriendo esos valores en 

cada rubro se rectificaron los datos obtenidos con el análisis de la Matriz de 

Factores Externos (MEFE) y la Matriz de Factores Internos (MEFI), en los cuales 

se determina que las microempresas mantiene nivel promedio lo cual es un 

resultado óptimo dentro de la ellas, debido a que permitirá que sea mucho más 

rápida y fácil la adaptación de las estrategias que en un futuro se pretenden 

aplicar para que la microempresa crezca internamente y se refleje en la estabilidad 

de los colaboradores y gerentes. Los resultados obtenidos reflejan el nivel 

moderado (leve) de carga laboral y estrés, siendo el factor que más influye dentro 

de este análisis el estrés laboral, es por ello que solo es necesario implementar 

medidas de detección y manejo para prevenir y sobrellevar el estrés laboral a 

causa de la carga de trabajo, debido a que no existen factores de riesgo latente. 
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Tomando como referencia estos indicadores se investigó el modelo transaccional 

del estrés (Teoría interaccional) de Richard S. Lazarus (citado por Guerrero Baona 

2016) este tipo de teoría enfatiza el papel de factores cognitivos (pensamientos, 

ideas, creencias, actitudes, etc.). Estos factores median la relación entre los 

estímulos (estresores) y las respuestas de estrés. Según Lazarus, una situación 

llega a ser estresante a consecuencia de las transacciones que tiene una persona 

y el entorno donde esta se desenvuelve, que depende del impacto del estresor 

ambiental, dicho impacto y esta situación se encuentra influido por las 

evaluaciones que hace la persona y el recurso con los que cuenta el individuo 

para enfrentar el estrés, ya sean personales, sociales o culturales. El máximo 

representante de esta teoría del estrés es Richard S. Lazarus (1966) pero también 

fue desarrollada por Cohen (1977) y Folkman (1984). 

Con este modelo se desarrolló un manual de procedimientos y herramientas para 

proporcionar al gerente las estrategias con las cuales él y sus colaboradores 

pueden detectar, evaluar y afrontar situaciones de estrés laboral. 

Figura 1. Manual de procedimientos y herramientas de estrés laboral. 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Dicho manual contiene el concepto de estrés laboral, el procedimiento para 

realizar la medición de estrés laboral con su valoración que consta de un 

cuestionario con 31 ítems y las técnicas para afrontar el padecimiento del estrés 

como lo son: 

 La técnica de inoculación  

Es un procedimiento cognitivo-conductual, el cual enseña la forma de cómo 

manejar un momento de estrés o ansiedad, de una manera autónoma, generando 

el control de los pensamientos para resolver problemas con técnicas de relajación 

muscular y respiración profunda, estas permitirán adquirir conocimientos para 

comprenderse a uno mismo y fomentar habilidades que faciliten la manera de 

abordar diversas situaciones estresantes, tanto esperadas como inesperadas, 

donde se logrará mantener un nivel moderado ante dicha situación. Para ello se 

realiza una lista de situaciones que han generado estrés en orden ascendente de 

menor a mayor, luego se recuerda alguna situación positiva y se visualiza una 

situación de estrés, lo cual ayudará a generar pensamientos de afrontación como 

recuerdos de momentos agradables permitiendo contrarrestar el estresor.  Esta 

técnica se practica de manera constante para conseguir un resultado más visible. 

 Técnica para el control de la respiración 

Es una técnica de fisioterapia respiratoria encaminada para facilitar el 

transporte de aire a nivel traqueal lo que ayuda a mejorar la mecánica ventilatoria 

y a la circulación de oxígeno en la sangre. 

Esta técnica respiraría incrementa no solo el rendimiento, sino que permite, 

facilita o incrementa la eficacia de otras técnicas psicológicas, respirar 

adecuadamente.  
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Según Lichstein (1988, p.165), "la mayoría de los métodos de relajación 

buscan el control de las respuestas autonómicas por vías indirectas, como la 

musculatura, la imaginación, etc. La relajación por medio de la respiración es el 

único punto de entrada directo hacia el Sistema Nervioso autónomo. En 

consecuencia, la respiración pausada presenta un gran potencial como método de 

relajación, combinando las ventajas de ser eficaz y fácil de aprender".  

 Técnica para la relajación mental y la meditación 

Es un proceso que disminuye los efectos del estrés en la mente y cuerpo. Las 

técnicas de relajación pueden ayudar a lidiar con el estrés cotidiano y con el estrés 

relacionado con diversos problemas de salud, como las enfermedades cardíacas y 

el dolor. 

El conjunto de estas prácticas ayuda al sujeto a interactuar con el medio de una 

manera más favorable permitiendo enfrentar las situaciones estresantes con la 

mejor condición. 

Figura 2. Contenido del manual de estrés laboral. 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Para detectar el nivel de estrés se aplicó un cuestionario el cual “es una 

herramienta que permite al científico social recoger información estructurada sobre 

una muestra de personas, utilizando el tratamiento cuantitativo y contrastando 

estadísticamente algunas relaciones entre variables (Meneses y Rodríguez 2011, 

p.9)” esta “recolección de datos son provenientes de fuentes primarias” (Córdoba 

2005, p.29).  

El cuestionario de evaluación del estrés tercera versión, es un instrumento 

confiable y tiene validez comprobada en la ciudad de Bogotá Colombia, este 

califica síntomas de estrés como fisiológico, de comportamiento social, 

intelectuales, laborales y psicoemocionales, consta de 31 ítems con puntuaciones 

de "nunca" (1), A veces (2), Casi siempre (3) y "Siempre" (4). En donde la 

puntuación muestra que va desde un total de 31 hasta 124 puntos el cual 

corresponde al menor y mayor estrés percibido.  

Figura 3. Cuestionario de evaluación del estrés laboral. 

 
Elaboración: Bermúdez Hinojosa (2017). 
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De los 31 ítems aplicados a las 22 personas de las microempresas se detectó que 

solo 8 ítems resultaron con respuestas mayores al 50% en la opción de “A veces”, 

dichas respuestas son determinantes debido a que representan un nivel de estrés 

bajo pero significativo para las microempresas, estos ítems fueron los siguientes: 

1.- Dolores en el cuello y espalda o tensión muscular con un 50%. 

4.- Dolor de cabeza con él 63.63% 

14.- Dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes con un 68.18% 

17.- Cansancio, tedio o desgano con él 77.27% 

20.-Bajo compromiso o poco interés con lo que se hace con un 54.54% 

21.- Dificultad para tomar decisiones con él 50% 

25.- Sentimiento de angustia, preocupación o tristeza con un 54.54% 

31.- Sensación de no poder manejar los problemas de la vida con él 54.54% 

Figura 4. Información de los resultados obtenidos. 

 
Fuente: Elaboración propia (2021). 

Para contribuir a disminuir el estrés laboral se proporcionó a cada microempresa el 

manual de procedimientos y herramientas, para posteriormente volver a aplicar el 

cuestionario de estrés laboral. 

2622



 

 
 
 
 
 
 
 

Resultados 

Al comparar los resultados de ambas evaluaciones aplicadas, se detectó que el 

estrés laboral disminuyó en la mayoría de los ítems, pero se encontró que el 

cansancio, tedio o desgano aún se localiza con un número elevado de personas 

que lo padecen, aunque cabe mencionar que la opción elegida en este malestar 

es la de a veces y ya no la de casi siempre como se observa en la primera 

evaluación. 

Con esta evaluación se determina que hay una disminución del estrés laboral en 

las microempresas de un 17.04% debido a la aplicando de las técnicas de 

afrontamiento, por lo que la constante realización de dichas metodologías 

favorecerá en un futuro a cada uno de los miembros de dichas microempresas. 

Figura 5. Resultados obtenidos de la evaluación final. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Conclusiones 

Dentro del análisis realizado se destaca la implementación de diversas estrategias 

las cuales fueron presentadas en el manual de procedimientos y herramientas, 

dichas técnicas permiten a cada colaborador y gerente afrontar el estrés laboral 

desde que se presentan indicadores leves ya que con la práctica continua de 

estas metodologías proporcionan al cuerpo la habilidad de tomar las decisiones 

laborales con calma dotando y forjando la estabilidad de la persona con el entorno.  

Cabe resaltar que cada microempresa debe adquirir la asesoría de un Ingeniero 

en gestión empresarial el cual conseguirá orientar y proveerá los conocimientos 

necesarios acerca del estrés laboral para que tanto los gerentes y colaboradores 

logren una intervenir de manera oportuna y se obtenga el equilibrio dentro de la 

microempresa, lo que se verá reflejado en la productividad, la eficiencia y eficacia, 

dando como resultado una reacción en cadena con la satisfacción del cliente. 

Según Hans Selye “No es el estrés lo que nos mata, es nuestra reacción al 

mismo”, por tal motivo con el desarrollo de este proyecto se realizó la 

concientización de las microempresas para que obtuvieran beneficios en su 

entorno aplicando de manera planificada las estrategias, lo que permitirá la 

innovación y le dará una perspectiva integral tanto interna como externamente. 
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Resumen 

La presente investigación, es el resultado de un estudio en el cual se determinaron 

las necesidades de capacitación que carecen las pequeñas y medianas empresas 

(MiPyMes), debido a que uno de los requerimientos principales de los profesionistas 

de las distintas empresas es mantener un aprendizaje continuo, es por eso que en 

una organización se deben de generar y propagar conocimientos, sin embargo este 

derecho de todo trabajador se ve limitado, por la falta de recursos o simplemente 

por la falta de interés, más no tienen en cuenta que esto afecta negativamente 

reflejándose en la baja productividad, de la misma manera provocando problemas 

de integración y motivación dentro de la organización.  Esto se realizó con el objetivo 

de elaborar y posteriormente presentar un programa de capacitación como 

estrategia de productividad laboral, comenzando con una investigación de campo y 

determinar cuántas pequeñas y medianas empresas de diferentes giros comerciales 

se encuentran registradas en la ciudad y seleccionar con las empresas que se 

trabajaría para aplicar los cuestionarios correspondientes con respecto al análisis 

de la situación, los resultados de dicha investigación arrojaron evidencias de que 

las organizaciones seleccionadas, el personal que labora  desconoce algunos de 

los procesos y estrategias que nos ayudan a  aumentar la productividad laboral 

dentro de la organización. De acuerdo a los resultados de las encuestas de 

detección de capacitación, aplicadas a las 5 empresas, finalmente se llegó a la 

2628



 

 
 
 
 
 
 

 

conclusión que los temas de interés son en cuanto a la Administración del tiempo y 

Motivación laboral, para darle solución a este problema se implementó la 

capacitación al personal en las organizaciones, reiterando que brindar conocimiento 

continuamente a sus colaboradores ayudará a obtener buenos resultados, como el 

aumento de su productividad, mantener un mejor ambiente laboral, ayudará en la 

toma de decisiones  para dar solución a los problemas además de que aumentara 

la confianza en ellos mismos  y mejorar la calidad de la empresa. 

Palabras clave:  Programa de capacitación, Productividad laboral, Administración 

del tiempo, Motivación laboral. 

Abstract 

This research is the result of a study in which the training needs that small and 

medium-sized enterprises (MiPyMes) lack were determined, because one of the 

main requirements of the professionals of the different companies is to maintain an 

apprenticeship continuous, that is why in an organization knowledge must be 

generated and propagated, however this right of every worker is limited, due to the 

lack of resources or simply due to the lack of interest, but they do not take into 

account that this negatively affects reflecting on low productivity, in the same way 

causing integration and motivation problems within the organization. This was done 

with the objective of developing and later presenting a training program as a labor 

productivity strategy, starting with a field investigation and determining how many 

small and medium-sized companies of different business lines are registered in the 

city and selecting with the companies that work would be done to apply the 

corresponding questionnaires with respect to the analysis of the situation, the results 

of said research yielded evidence that the selected organizations, the staff that work 

are unaware of some of the processes and strategies that help us increase labor 

productivity within the organization. According to the results of the training detection 

surveys, applied to the 5 companies, it was finally concluded that the topics of 
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interest are in terms of Time Management and Labor Motivation, to solve this 

problem it was implemented training staff in organizations, reiterating that 

continuously providing knowledge to their collaborators will help to obtain good 

results, such as increasing their productivity, maintaining a better work environment, 

helping in decision-making to solve problems in addition to increase their confidence 

in themselves and improve the quality of the company. 

keywords: Training program, Labor productivity, Time management, Labor 

motivation. 

Introducción 

En la actualidad, la capacitación del personal es fundamental en la productividad 

laboral en las empresas, de no ser así, el personal que labora dentro de ellas no 

cuenta con las suficientes habilidades o destrezas de acuerdo a su área de trabajo, 

de esta manera no pueden realizar sus actividades de manera correcta. La 

investigación que a continuación se presenta tiene como finalidad identificar las 

diferentes deficiencias que poseen los colaboradores de las MiPyMes de la ciudad 

de Naranjos, Veracruz, de acuerdo a datos estadísticos actualmente se encuentran 

2230 empresas, de las cuales la mayoría de ellas no cuenta, como tal con un 

programa de capacitación para brindar nuevos conocimientos a sus empleados, 

siendo así afecta al mismo rendimiento de ellos perjudicando a la organización. En  

este trabajo veremos el proceso que se llevó a cabo para poder implementar el 

programa de capacitación dentro de las organizaciones seleccionadas, desde la 

investigación y selección de las empresas en la ciudad, la detección de las 

necesidades de capacitación,  así también las herramientas que se necesitan para 

poder implementarla, y una vez de que se hayan implementado se realizará una 

evaluación del programa aplicado a las personas capacitadas. Aunado a lo anterior, 

está claro que las pymes poseen algunas dificultades y es por eso que es muy 

importante implementar capacitaciones para que les permita cumplir con sus 

objetivos deseados. 
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Metodología 

La presente investigación cuenta con diferentes tipos de investigación: aplicada, 

cualitativa, cuantitativa, descriptiva y experimental.  

La investigación cualitativa se utilizó para la recolección de datos tales como las 

encuestas, las entrevistas aplicadas a los empleados de las empresas y posteriormente 

poder evaluar los datos que se obtuvieron. La investigación cuantitativa va de la mano 

con la investigación cualitativa, y aquí también entra la investigación descriptiva, en 

esta ocasión la utilizamos para poder diseñar las herramientas que utilizamos para 

la recolección de datos. Por otra parte, la investigación aplicada es la más 

importante  en este proyecto, ya que sin ella no podríamos dar solución a los 

problemas  resultantes, la experimental se usó al momento de llevar a cabo las 

capacitaciones de las empresas y de esa manera nos permitió obtener mejores 

resultados al momento de evaluar el programa de capacitación. A continuación se 

muestran las actividades realizadas: 

Búsqueda documental, estadística y de campo de empresas en la ciudad de 

Naranjos 

En la primera actividad se realizó una investigación documental en la ciudad de 

Naranjos-Amatlán, donde obtuvimos datos por medio de páginas confiables de 

internet para determinar cuántas empresas existen en dicha ciudad y al giro 

empresarial al que cada una de ellas pertenece. En la actualidad, de acuerdo al 

Directorio Empresarial en la ciudad de Naranjos-Amatlán, existen 2230 registros 

entre MiPyMes, PyMes y empresas, las cuales están distribuidas de manera 

general, las empresas dedicadas al giro comercial, por ejemplo; las tiendas de 

abarrotes, las tiendas de ropa, las zapaterías, entre otras tiendas más que se 

dedican al comercio ya sea por mayoreo o al por menor, las empresas  giro industrial 

como son; las tortillerías, las carpinterías, herrerías entre otras más que van dentro 
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de este giro y por ultimo las de servicios en ellas se encuentran principalmente las 

escuelas y los hospitales.  

Selección de empresas en la ciudad de Naranjos 

Algo muy importante es que los giros empresariales pueden ser muy diversos y 

cambiantes. A medida que se siguen desarrollan nuevas tecnologías y de esa 

manera aparecen nuevas posibilidades y necesidades. Además, los seres humanos 

están en constante proceso de innovación. Posteriormente se clasificaron 

solamente en empresas de giro de comercial para determinar el tamaño de la 

muestra.  

Figura 1: Despeje del tamaño de la muestra  

 

Fuente:  Elaboración propia (2021) 

Una vez que se realizó la operación el resultado fue 255 empresas, de las cuales 

solo se seleccionarán 5 empresas de la ciudad, se llegó a esta conclusión ya que 

hoy en día enfrentamos una situación muy difícil, provocada por la crisis sanitaria 

del Covid-19, que no solo afectó a la población sino también a la economía de las 

empresas. El confinamiento y la suspensión de actividades en las empresas 

generaron un efecto negativo y es por eso que solamente 5 empresas aceptaron  el 

programa de capacitación. 
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Tabla: 1 Empresas seleccionadas 

Empresa Ubicación 

Mueblería Radiomex 
Lázaro Cárdenas 52 , Naranjos Centro 
CP: 92300. Naranjos Amatlán. 

Pingol S.A de C.V, Comex sucursal 
Naranjos 

Av. 5 de mayo #17 Local 2 
Naranjos Amatlán, Veracruz Col. Progreso 
C. P. 92340 

Refaccionaria multiservicios Maquech 
Carretera Nacional Sn. 
Colonia Margaritas, Naranjos Amatlán 
C.P 92380 

Tiendas de descuento el Gran Ahorro 

16 de Septiembre 10 
Colonia Centro 
Naranjos Amatlán, 
Código Postal 92300 

Restaurante Santo Pecado 
Naranjos 291, Nuevo Naranjos 
Código Postal 92310 Naranjos, Ver. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Las pymes seleccionadas se dedican principalmente al comercio de productos y 

según los datos obtenidos del Directorio Empresarial de empresas en Naranjos, 

Veracruz se clasifican como microempresas, lo cual nos da a entender que cuentan 

con menos de 10 empleados cada una.  

Diseño y aplicación de herramientas de recopilacion de datos 

Posteriormente se aplicaron las encuestas por medio de google forms, el principal 

objetivo de estas herramientas para la recopilación de información es conocer la 

importancia y aplicación de capacitación al personal de acuerdo a factores que 

ayudan a medir la productividad laboral dentro de las empresas. A continuación se 

muestra el diseño de las encuestas aplicadas a los empleados, la encuesta es para 

el estudio de la productividad laboral dentro de las empresas, mediante varios 

factores que hacen que aumente o si no se manejan de la manera correcta la 

productividad sea menor en una empresa. Esta encuesta se encuentra conformada 

por 20 ITEMS.  
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Figura 2: Interfaz de la encuesta formulada en google forms 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

Después de haber realizado las encuestas a los empleados de las 5 empresas de 

la ciudad de Naranjos, realizaremos el análisis mediante las herramientas de 

técnicas de solución de conflictos, y así identificar los factores que impactan de 

manera negativa a la productividad laboral, como son: 

 Matriz FODA 
 Matriz EFE Y EFI  
 Diagrama de Ishikawa 

Detección de las necesidades de capacitación de personal 

Al obtener resultados y ver que efectivamente si es necesario, se aplicó nuevamente 

otra encuesta  para detectar específicamente las necesidades de capacitación en el 

personal que labora dentro de las empresas.  
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Tabla: 2 Aspectos utilizados para detectar la necesidad de capacitación 
Aspectos a evaluar 

Comunicación 
Administración del tiempo 

Condiciones laborales 
Motivación 
Liderazgo 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Al momento de analizar los resultados nos dimos cuenta que los empleados de las 

pequeñas empresas tienen deficiencias en cuanto a la administración del tiempo en 

realizar sus actividades y la falta de motivación laboral. Estos 2 factores son de 

mucha importancia dentro de una organización, porque de ello depende el 

rendimiento de su personal. 

Para continuar, se realizó el llenado de formatos para la programación de las 

capacitaciones que se implementarán en las empresas, además se realizó un 

catálogo de servicios para el personal. 

El tiempo es un recurso muy importante para cualquier persona sea cual sea la tarea 

que realice, en el hogar, en las actividades diarias, el trabajo, etc. En el ámbito 

económico, la pérdida de tiempo está ligado a una mala gerencia ya la pérdida de 

dinero. La alta gerencia debe tener en cuenta el aprovechamiento máximo de este 

recurso, para la administración del tiempo, la organización y la planificación son 

factores claves. (Riquelme, 2021, parr.1) 

La motivación humana se define como “un estado emocional que se genera en una 

persona como consecuencia de la influencia que ejercen determinados motivos en 

su comportamiento” (Koenes, 1996, p. 191). 

Para implementar el programa dentro de las empresas se realizaron presentaciones 

en power point, con la información adecuada respecto a los temas deficientes.  El 

objetivo principal de la capacitación de la administración del tiempo  es poder 
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organizar adecuadamente el tiempo y las tareas a realizar en ese tiempo, de esta 

manera aprovechar al máximo el mismo. 

Figura 3: Presentación power point de la administración del tiempo 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

En cuanto a la motivación laboral, el principal objetivo que brinda la capacitación es 

obtener un mejor ambiente laboral, en donde se disfrute el trabajo y se tenga una 

buena organización para trabajar colaborativamente. 

Figura 4: Presentación power point de motivación laboral 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

2636



 

 
 
 
 
 
 

 

Resultados 

El programa de capacitación que se propone en base a la administración del tiempo 

y la motivación laboral, se desarrolló en un corto plazo, debido a cuestiones del 

tiempo para no afectar la producción de las empresas. Al implementar las 

capacitaciones, el resultado obtenido fue  disminuir las deficiencias, producto del 

estudio anteriormente realizado. Las capacitaciones se impartieron en las 

instalaciones de cada una de las empresas elegidas (Mueblería Radiomex, Tiendas 

de descuento el Gran Ahorro, Restaurante Santo Pecado, Refaccionaria 

Multiservicios Maquech y Pingol-Comex), una vez terminada la sesión se llevaron a 

cabo 2 evaluaciones mediante una encuesta: 

Figura 5: presentación de las capacitaciones 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

Encuesta para evaluar la capacitación: en esta encuesta se proporcionaron 

algunas preguntas para evaluar el conocimiento después de haber impartido la 

capacitación hacia los empleados. 

La mayoría de los presentes en la capacitación contestó correctamente la encuesta, 

lo que da a entender que pusieron la debida atención, ya que estos temas ayudarán 

a mejorar su productividad en la empresa.  
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Figura 6: Encuesta contestada por un empleado 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

La mayoría de los presentes en la capacitación contestó correctamente la encuesta, 

lo que da a entender que pusieron la debida atención, ya que estos temas ayudarán 

a mejorar su productividad en la empresa.  

Encuesta de satisfacción de la capacitación: el objetivo de esta encuesta es 

evaluar el grado de satisfacción del programa de capacitación. 

Figura 7: Grafica de la encuesta de grado de satisfacción 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Figura 8: Encuesta de grado de satisfacción 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

El proceso de capacitación con todas sus etapas tuvo una duración promedio de 40 

horas entre planeación y su desarrollo, al finalizar se analizaron los resultados 

efectivamente el implementar este programa de capacitaciones dentro de las 

empresas, se obtuvieron respuestas positivas como puede observarse en la imagen 

6. Además llevar a cabo todas las recomendaciones para hacer un buen uso de la 

administración del tiempo y mejorar las técnicas de motivación laboral por parte de 

los jefes hacia los empleados, esto les dará una gran oportunidad de crecimiento 

personal reflejándose de manera positiva en la productividad laboral de la empresa. 
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Conclusión 

Con base en los resultados obtenidos en este estudio, puede decirse que, si bien 

es cierto, que las empresas realizan esfuerzos importantes por capacitar a los 

empleados, aun así, falta mucho por hacer. Además de que tomar una capacitación 

en una empresa y también en la vida debemos de entenderla como una oportunidad 

que tenemos para aumentar la capacidad y competitividad como personas. Aunque 

no hay conciencia de la relevancia que tiene el hecho de que las organizaciones 

cuenten con planes y programas de capacitación debido que en la actualidad de 

constantes cambios es necesario capacitarse continuamente, ya que no se le puede 

exigir a un empleado resultados satisfactorios si no se le brindan capacitaciones. 

Mediante esta investigación logramos detectar las necesidades de capacitación, 

identificar los recursos para la capacitación y adiestramiento, diseñar el plan de 

capacitación, realizar la ejecución del programa de capacitación, hacer una 

evaluación. La capacitación dirigida al personal de las empresas de la ciudad de 

Naranjos permitirá desarrollar en ellos competencias y diferentes hábitos o 

habilidades que condicionarán un desempeño adecuado y oportuno que contribuirá 

a elevar la productividad en sus organizaciones.  
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Resumen 

El presente trabajo de investigación está enfocado a realizar adiestramiento de la 

alta dirección y capacitación de equipos directivos en microempresas de la ciudad 

de Naranjos, Veracruz, como factor clave para atacar la procrastinación laboral, el 

cual tiene como objetivo principal aplicar el adiestramiento a la alta dirección por 

medio de la capacitación de equipos directivos, para incrementar las competencias 

de liderazgo en el personal directivo de microempresas de la ciudad de Naranjos, 

Veracruz dedicadas al giro comercial. Para poder realizar este trabajo de 

investigación se realizaron distintas actividades propias del proyecto, donde se 

estuvo trabajando con cinco microempresas de la zona de Naranjos, Veracruz. 

Esta investigación estuvo asociada directamente con los gerentes de las distintas 

microempresas seleccionadas que se presentarán más adelante en el desarrollo 

del proyecto. La capacitación es de gran importancia para los líderes que están al 

frente de una organización, ya que todo líder debe de ser  capaz de desarrollar y 

adquirir nuevas competencias que ayuden al correcto funcionamiento gerencial,  

para generar nuevos conocimientos, habilidades, comportamientos y actitudes que 

ayuden a planificar, organizar, dirigir y controlar los diferentes entornos 

cambiantes a los que se enfrentan, donde la competitividad y el éxito están 

asociados a la capacidad de adaptación a estos cambios.  
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Palabras clave: Capacitación de equipos directivos, competencias gerenciales, 

liderazgo, procrastinación laboral.  

Abstract 

This research work is focused on carrying out training of senior management and 

training of management teams in microenterprises in the city of Naranjos, 

Veracruz, as a key factor to attack labor procrastination, which has as its main 

objective to apply training to discharge Management through the training of 

management teams, to increase the leadership competencies in the management 

personnel of micro-enterprises in the city of Naranjos, Veracruz dedicated to the 

commercial sector. In order to carry out this research work, different activities of 

the project were carried out, where they were working with five micro-companies in 

the Naranjos area, Veracruz. This research was directly associated with the 

managers of the different selected micro-enterprises that will be presented later in 

the development of the project. Training is of great importance for the leaders who 

are at the head of an organization, since every leader must be able to develop and 

acquire new competencies that help the correct managerial functioning, to 

generate new knowledge, skills, behaviors and attitudes that help to plan, organize, 

direct and control the different changing environments they face, where 

competitiveness and success are associated with the ability to adapt to these 

changes. 

Keywords:  

Training of management teams, management skills, leadership, labor 

procrastination. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación se encuentra enfocado a la capacitación de 

equipos directivos de microempresas de la ciudad de Naranjos, Veracruz, el cual 

tiene como factor clave atacar la procrastinación laboral para aumentar la 

competitividad y productividad de las organizaciones. La mayor parte de las 

pequeñas y medianas empresas siguen teniendo una forma empírica de llevar a 

cabo las funciones de la administración, esto se debe a la poca capacitación, 

asesoría técnica y especializada en el rubro. Esto provoca que las empresas de la 

región no sean lo suficientemente competitivas y productivas que las grandes 

empresas extranjeras que existen en la ciudad, esto provoca que los empresarios 

pequeños cada vez se queden más rezagados debido a la competitividad que 

existe en el mercado.  

La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de 

manera organizada y sistémica, mediante el cual el personal adquiere o desarrolla 

conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo, y modifica sus 

actitudes frente a aspectos de la organización. (Bermúdez, 2015, p. 7). 

Para que los altos directivos de las microempresas puedan llevar al éxito su 

organización, es necesario que implementes nuevas técnicas y mecanismos que 

ayuden a mejorar su desempeño laboral. Competencia es "un saber integrado 

derivado de los conocimientos, habilidades y valores que la persona va 

desarrollando continuamente en su vida, para ser utilizados en su desempeño 

personal y profesional en los escenarios laborales y sociales en los cuales se 

desenvuelve" (Núñez et al., 2014, p. 30). Los gerentes forman parten fundamental 

en el crecimiento de una empresa, ya que ellos son quienes liderean al equipo del 

trabajo para lograr los objetivos deseados en la organización, es por ello, que los 

gerentes deben de recibir constantemente capacitaciones o cursos que ayuden a 
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fortalecer y mejorar sus capacidades y comportamientos ante los entornos 

cambiantes a los que se enfrenta el mundo entero, a través del desarrollo de la 

tecnología y la evolución del mercado competitivo y cambiante.  

Metodología  

Esta investigación tiene un alcance de metodología cualitativa y cuantitativa, ya 

que se recolectaron y se analizaron datos obtenidos a través de la aplicación de 

encuestas, pero a su vez también se utilizó la investigación experimental y 

aplicada, ya que se aplicaron técnicas para saber las causas de la falta de 

capacitación a los gerentes de las microempresas, y así poder resolverlas 

mediante capacitaciones implementadas en las empresas y saber el grado de 

factibilidad que se logró gracias a este estudio.  

Las empresas de Naranjos, Veracruz, en su mayoría son pequeñas y medianas, 

dedicadas al giro comercial, lo que genera una falta de organización formal por no 

contar con procesos, habilidades y herramientas actualizadas en los entornos 

cambiantes que enfrentan, donde la competitividad y el éxito se asocian a la 

capacidad de adaptarse a dichos cambios. La productividad laboral es una medida 

de desempeño, tanto de la eficiencia como de la eficacia, es por ello, que se busca 

la disminución de la procrastinación laboral en las microempresas de Naranjos, 

Veracruz con la finalidad de incrementar las competencias de liderazgo en el 

personal directivo, y así poder afrontar la procrastinación laboral. 

Selección del grupo  

Esta investigación partió con la realización de una brusquedad documental de 

todas las microempresas de la ciudad de Naranjos, Veracruz, la cual cuenta con 

aproximadamente 2,230 registros de Pymes, MiPyMes y que en su totalidad la 

mayoría de las empresas que predominan esta zona de Naranjos, Veracruz son 
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las tiendas de abarrotes y misceláneas que se dedican a las ventas al por menor, 

siendo estas pequeñas microempresas que están constituidas por uno o hasta tres 

personas y que son los mismos dueños del establecimiento.  

Posteriormente una vez analizada las pequeñas y medianas empresas de la zona 

se procedieron a realizar una clasificación de empresas para seleccionar solo 

aquellas de giro comercial, donde se obtuvo que el tamaño de muestra era de 

aproximadamente de 255 microempresas, las cuales iban a ser sujetas al estudio 

aplicado. Sin embargo, al realizar el trabajo de campo se presentaron diversos 

imprevistos que influían en la investigación, dado que en casi en la totalidad de las 

empresas visitadas no aceptaron apoyar con el desarrollo de las actividades 

propias del proyecto; y de las cuales solo 5 empresas estuvieron de acuerdo en 

apoyar conjuntamente al desarrollo del mismo. Este contratiempo se debe al 

impacto que se vive en la actualidad por la pandemia de COVID-19, ya que trajo 

consigo diversas afectaciones al ámbito social, laboral, ambiental y económico; 

por lo que las MiPyMes optaron por resguardar la integridad física de su personal 

productivo y no exponerse a esta enfermedad tan contagiosa y difícil de 

contrarrestar. De acuerdo a lo anterior solo cinco microempresas de la ciudad de 

Naranjos fueron modelo de estudio de investigación para realizar el proyecto de 

acuerdo a las necesidades presentadas. Las empresas que fueron sometidas a 

estudios de investigación para detectar las necesidades de capacitación mediante 

competencias gerenciales fueron las siguientes: 

Tabla 1. Microempresas seleccionadas. 

Nombre de las microempresas 

Refaccionaria multiservicios Maquech 
Comex, sucursal naranjos 
Muebleria Radiomex 
Tiendas de descuento “El gran Ahorro” 
Restaurante Santo Pecado  

Fuente: Elaboración propia 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la primera sección se aplicó un cuestionario gerencial enfocado a determinar si 

las empresas realizaban capacitaciones constantemente, además de realizar un 

cuestionario enfocado a la procrastinación que podría existir en las empresas, 

para saber cómo ayudar a mejorar diversos aspectos que perjudican el entorno 

laboral de la empresa y de ahí partir a realizar un estudio más amplio de las 

necesidades de capacitación que existen en cada una de ellas. 

Con base a lo anterior y una vez analizado el primer cuestionario que se aplicó 

para detectar necesidades de capacitación, se procedió a realizar una segunda 

encuesta relacionada a las competencias que deben de tener los gerentes, y así 

poder tener un estudio más amplio y apegado a estos aspectos necesarios para 

aumentar las capacidades de liderazgo en el personal directivo de las 

microempresas, para saber los puntos débiles que tenían los directivos se 

establecieron siete competencias gerenciales para ser analizadas, las cuales 

fueron las siguientes: 1) manejo de liderazgo; 2) trabajo en equipo; 3) 

comunicación; 4) adaptabilidad al cambio; 5) capacidad de aprendizaje; 6) toma de 

deciones;7) y motivación. 

Con base a los resultados proporcionados de las encuestas aplicadas y enfocados 

a los criterios de evaluación y cumplimiento que debian de tener.  

Tabla 2. Criterios de evaluación. 
Criterios Cumplimiento

Excelente 90 – 100 
Sobresaliente 80 – 90 

Normal 70 – 80 
Bajo lo normal 1 – 6.9 

Fuente: Elaboración propia  
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Se procedió a realizar el análisis situacional que se obtuvo de cada una de las 

siete competencias estudiadas mediante la aplicación de los criterios de 

evaluación antes mencionados, para posteriormente obtener el rango de 

cumplimiento de cada competencia. A continuación, se muestran los resultados 

obtenidos. 

Tabla 3. Resultados de cumplimiento por competencia. 
Competencias evaluadas Resultado obtenido Rango de Cumplimiento  
   

Manejo de liderazgo 88 Sobresaliente  

Trabajo en equipo 75 Normal  
Comunicación 53 Bajo lo normal 

Adaptabilidad al cambio 75 Normal  
Capacidad de aprendizaje 85 Sobresaliente 

Toma de decisiones 78 Normal  
Motivación 50 Bajo lo normal 

Fuente: Elaboración propia.  

Como se pude observar en la tabla anterior, de las siete competencias gerenciales 

estudiadas dos de ellas se mantienen en un porcentaje muy bajo, las cuales son la 

competencia de comunicación y motivación laboral, estas competencias afectan 

drásticamente al desarrollo de liderazgo en los altos directivos y al crecimiento de 

las microempresas.  

Posteriormente se realizó la planeación y organización de las capacitaciones. 

Como primer punto se desarrolló un catálogo de servicios mostrando las siete 

competencias estudiadas, el cual tiene como objetivo generar competencias 

gerenciales para los directivos que permitan desarrollar de manera efectiva 

estrategias necesarias para la gestión de las microempresas, en dicho catálogo se 

presentan temas que se pueden desarrollar en cada una de las competencias para 

adquirir nuevos conocimientos y habilidades en el tema. Posteriormente se realizó 

la planeación de las capacitaciones de acuerdo a las necesidades de capacitación 

que fueron detectadas, que en su caso fueron dos competencias vulnerables la de 
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comunicación y motivación organizacional. Esta planeación fue elaborada 

mediante diversos formatos como lo fue la presentación de la carta descriptiva 

donde se presentan los temas de la capacitación, las técnicas y estrategias de 

enseñanzas que fueron utilizada, los materiales didácticos de apoyo presentados y 

los tiempos destinados para cada una de las actividades. También se realizó todo 

el plan de sesión que se presentó en las capacitaciones impartidas a los gerentes 

de las cinco microempresas y los formatos de evaluación que iban a ser utilizados 

para evaluar la participación y acreditación de la capacitación desarrollada con la 

finalidad de mejorar los diferentes aspectos relacionados con su comportamiento 

en el ámbito laboral, y a su vez mejorar el rendimiento que brindan a su equipo de 

trabajo para lograr un máximo potencial en todos los rubros esenciales de las 

empresas para llegar al éxito deseado. Con base a lo anterior se dio a conocer el 

programa de capacitación empresarial a los gerentes de las microempresas 

seleccionadas y se llevó a cabo la presentación de los temas detectados. 

Al finalizar las capacitaciones se aplicaron encuestas de aprendizaje de 

capacitación a los gerentes de las microempresas, donde se les hacían preguntas 

relacionadas a los temas presentados para saber el porcentaje de aprendizaje que 

fue adquirido al finalizar la capacitación.  

Resultados  

Se llevó a cabo la aplicación de encuestas de satisfacción a los gerentes de las 

microempresas estudiadas, donde se implementó el adiestramiento de la alta 

dirección y capacitación de equipos directivos. Este análisis consiste en una serie 

de preguntas relacionadas al grado de factibilidad que se presentó en la 

capacitación, tales como, el grado de calidad y claridad con el que se presentó el 

programa, la proyección de los aspectos técnicos y el material didáctico si cubrió 

las necesidades de comprensión.  
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Figura 1. Nombre de la capacitación.  
Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la figura 1, la primera pregunta era relacionada al 

tema de la capacitación, por lo cual los gerentes de las microempresas 

seleccionadas mencionaron el nombre de la capacitación que fue impartida a cada 

uno de ellos. 

 
Figura 2.Explicación del objetivo del programa.  

Fuente: Elaboración propia.  

En la figura 2 se planteó una pregunta relacionada a la explicación del objetivo de 

la capacitación al inicio del programa, por lo cual los cinco gerentes de las 

microempresas coincidieron en que si se les explico correctamente el objetivo a 

alcanzar.  
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Figura 3.Calificación del contenido del curso.  
Fuente: Elaboración propia. 

Con se observa anteriormente los gerentes calificaron el contenido general del 

curso. De acuerdo a la pregunta se realizó una calificación del 1 al 10, donde los 

gerentes calificaron del contenido con un promedio de 10, lo cual indica que el 

contenido fue excelente.  

 

Figura 4. Claridad aspectos técnicos.  
Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la figura 4, los cinco gerentes de las microempresas 

expresaron que el lenguaje del curso y los aspectos técnicos fueron fáciles de 

comprender, lo cual facilito de manera general la presentación del curso ya que 

esto genero un ambiente adaptable.  
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Figura 5. Organización del curso. 
Fuente: Elaboración propia. 

En relación al aspecto de la organización del taller, los gerentes expresaron que 

fue excelente ya que el programa de capacitación permitió que el desarrollo del 

curso fuera ordenadamente claro y los tiempos destinados fueran medibles para 

cada situación y no se presentaran complicaciones a la hora de la presentación.   

 
Figura 6. Calidad del material didáctico. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 6 se muestra el nivel de calidad y claridad del material didáctico que 

se presentó para facilitar una mejor proyección del tema de capacitación, tanto de 

las diapositivas que sirvieron de apoyo como del video presentado. En esta 

pregunta los gerentes calificaron con un promedio de 10, lo cual significa que la 

calidad y claridad fue excelente.  
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Figura 7. Satisfacción del material didáctico.  

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 7 hace referencia al grado de satisfacción del material didáctico 

presentado como apoyo para el desarrollo de la capacitación, donde los gerentes 

expresaron que se cumplió con las expectativas deseadas en el curso y se 

sintieron satisfechos con ello.  

 
Figura 8. Consideración de lo aprendido. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la figura 8 los gerentes de las microempresas 

consideran importante la capacitación que se les impartió, ya que gracias a ella se 

pueden mejorar sus habilidades y conocimientos para obtener un máximo 

liderazgo. Lo cual ayuda a su desarrollo personal y profesional. 
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Dentro del análisis de interpretación de resultados del grado de factibilidad de la 

capacitación, se obtiene que hubo una excelente factibilidad ya que los gerentes 

de las microempresas estuvieron conformes con lo presentado y se logró obtener 

los objetivos deseados el cual era,  generar las competencias gerenciales 

necesarias que permitieran a los gerentes desarrollar de manera efectiva 

estrategias adecuadas para la gestión de las microempresas, y esto a su vez 

establece que es importante que toda organización cuente con directivos capaces 

de afrontar nuevos retos, especializados profesionalmente en todos los ámbitos 

necesarios para hacer una correcta gestión y administración de las 

microempresas.   

Conclusiones 

Esta investigación permitió indagar directamente con los gerentes de las 

microempresas de Naranjos, Veracruz, ya que ellos fueron los portadores de 

fuente de consulta para poder desarrollar cada una de las actividades propias del 

proyecto.  

Esta investigación resulta interesante ya que permite analizar los diferentes 

comportamientos que existen en el campo laboral donde los gerentes manifiestan 

tener que enfrentarse constantemente a diferentes cambios del entono, al estrés 

laboral, a la alta rotación del personal, por lo cual los gerentes necesitan estar 

preparados, no solo en conocimientos, sino también psicológicamente. Es por ello 

que las competencias gerenciales les permitirán a los gerentes a estar más 

adaptados para ser más competentes para la ejecución de sus actividades, 

desarrollando habilidades, capacidades, destrezas, conocimientos y saberes que 

cada gerente debe poseer. En el caso esta investigación se hace énfasis en la 

capacitación de los gerentes ya que a ellos les corresponde orientar el desarrollo 

de las empresas en los entornos cambiantes que enfrentan, donde la 

competitividad y el éxito se asocian a la capacidad de adaptarse a dichos cambios. 
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Los líderes de las empresas tienen que estar actualizados en todos los aspectos 

relacionados al correcto funcionamiento organizacional y deben de tener la 

capacidad de hacer que su equipo de trabajo busque nuevas estrategias o 

técnicas para aumentar su liderazgo y evitar la procrastinación y/o factores que 

pongan en riesgo el desempeño laboral de sus colaboradores y así poder evitar 

situaciones conflictivas que perjudiquen a la organización en general.  
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Resumen 

La presente investigación comienza analizando cual es la realidad turística de la 

zona norte del estado de Veracruz. El principal objetivo de este proyecto es 

diagnosticar el sector turístico de los municipios pertenecientes a la región como 

fuentes de negocio, como la finalidad de poder establecer estrategias de integración 

y apoyo para un mayor impacto económico y social a la zona. 

La implementación del plan de desarrollo para fomentar el turismo contribuirá para 

el crecimiento de la zona, tanto en el ámbito económico como en el ámbito social, 

logrando que este proyecto tenga impacto positivo en la población de la Región 

norte. 

Inicialmente se procedió a realizar un análisis de la situación actual del sector 

turístico en los municipios pertenecientes a la zona norte del estado de Veracruz. 

En ellos se indagaron los atractivos e infraestructuras turísticas para tener una mejor 

visión acerca de ellos. 

La metodología empleada en esta investigacion es de carácter pura y cualitativa. Es 

pura ya que se refiere a que nos ayudara a generar conocimientos acerca del tema 

para comprender y entender mejor como se encuentra el turismo actualmente, en 

las cuestiones de la investigación cualitativa nos permite recopilar datos mediante 
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con la ayuda de técnicas como son las encuestas y entrevistas que se aplicaron en 

la zona. 

Finalmente, con ayuda del diagnóstico se diseñó un plan de desarrollo turístico el 

cual este compuesto de los factores que tiene cada municipio, la oferta de cada uno 

de ellos; infraestructuras (hoteles, restaurantes, centros recreativos, etc.), así como 

los eventos que se llevan a cabo en la zona norte de Veracruz. 

Palabras clave: Diagnostico, Sector turístico, Desarrollo económico, Desarrollo 

empresarial. 

Abstract 

The present investigation begins by analyzing what is the tourist reality of the 

northern part of the state of Veracruz. The main objective of this project is to 

diagnose the tourism sector of the municipalities belonging to the region as sources 

of business, as the purpose of being able to establish integration and support 

strategies for a greater economic and social impact to the area. 

The implementation of the development plan to promote tourism will contribute to 

the growth of the area, both economically and socially, ensuring that this project has 

a positive impact on the population of the Northern Region. 

Initially, an analysis of the current situation of the tourism sector in the municipalities 

belonging to the northern part of the state of Veracruz was carried out. In them, the 

tourist attractions and infrastructures were investigated to have a better vision about 

them. 

The methodology used in this research is pure and qualitative in nature. It is pure 

since it refers to the fact that it will help us to generate knowledge about the subject 

to better understand and understand how tourism is currently, in the questions of 
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qualitative research it allows us to collect data through with the help of techniques 

such as surveys and interviews that were applied in the area. 

Finally, with the help of the diagnosis, a tourism development plan was designed 

which is composed of the factors that each municipality has, the offer of each one of 

them; infrastructures (hotels, restaurants, recreational centers, etc.), as well as the 

events that take place in the north of Veracruz. 

Keywords: Diagnosis, Tourism sector, Economic development, Business 

development. 

Introducción 

El turismo es una de las actividades más importantes y cumple un papel decisivo 

para la economía de México por su eficacia y cabida de desarrollo, y en estos 

últimos años ha tenido un gran desempeño. Puede ayudar a los pueblos a salir de 

la pobreza y a construir mejores vidas ya que contribuye con millones de empleos 

para los mexicanos. Si bien los datos indican que el sector genera 2.3 millones de 

empleos directos (5.8%), la cifra es realmente significativa más alta cuando se 

considera el empleo directo.   

En la actualidad el turista está a la búsqueda de experiencias únicas, de acuerdo a 

sus gustos y necesidades. Es tanta la importancia de este sector en la actividad 

económica que la misma amerita ser temática de investigación desde diversos 

ámbitos tanto social, económico, administrativo, legal, ambiental, entre otros; en 

este caso será económico y empresarial.  

En el presente trabajo se lleva a cabo un diagnóstico del sector turístico en la zona 

norte del estado de Veracruz. Donde se analizan los recursos con los que cuentan 

los municipios que pertenecen a la región realizando visitas a cada uno de ellos, 

para posteriormente elaborar esquemas que nos permitan comprender mejor como 

se encuentra actualmente y como se encontrará en un futuro el sector turístico en 
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la zona, una vez obtenida esa información se realizan comparaciones entre los 

factores con los que cuenta cada municipio para destacar lo mejor de cada uno. 

Para saber la situación actual de acuerdo al punto de vista de los turistas, 

pobladores de la región y a prestadores de servicios de cada uno de los municipios, 

se aplicaron encuestas y entrevistas. Y, por último, con esto se elabora un plan de 

desarrollo turístico, en donde se dan a conocer los factores positivos que posee 

cada municipio para así apoyar al crecimiento económico del sector turístico en esta 

zona. 

 

Metodologia 

Las actividades que se realizaron se basan en la recopilación y el análisis de la 

información que nos ayudará a identificar cuáles son las necesidades existentes. 

Se llevaron a cabo diversas visitas a cada uno de los municipios correspondientes 

a la zona norte del estado de Veracruz para conocer cuáles son los recursos con lo 

que cuentan, y así, posteriormente realizar análisis esquemáticos como son la 

matriz FODA, las matrices MEFI-MEFE y el diagrama de Ishikawa; esto con el 

objetivo de saber cómo se encuentra actualmente la región en materia turística y 

como se encontrará en los próximos años. 

El estudio de mercado se realiza para conocer aún más la situación actual del 

turismo dentro de la zona norte de Veracruz, en esta actividad se llevó a cabo la 

realización de trabajos de campo, como entrevistas y encuestas a propietarios de 

establecimientos en los municipios mencionados anteriormente, asi como a los 

mismos pobladores de la región y a turistas que más de alguna vez han realizado 

visitas a estos lugares. 
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Y, por último, se diseña un plan de desarrollo turístico en el cual se establecen 

estrategias y actividades válidas para la aplicación dentro la región. En esta 

propuesta se plantean estrategias para fortalecer la cultura de servicio en hotelería, 

restauración, los centros y atractivos turísticos. 

1. Analisis del sistema turístico 

Como se menciona anteriormente, en esta actividad se llevó a cabo un análisis de 

cómo se encuentra actualmente el turismo en la zona, visitando los municipios de 

Cerro Azul, Tancoco, Naranjos, Chinampa, Tamalín, Tantima, Citlaltépetl, Chontla, 

Ozuluama y Tamiahua, pudiendo observar los diferentes servicios que se brindan, 

las infraestructuras con las que cuentan, así como los productos que ofrece cada 

uno de ellos. Y en consecuencia se hizo notar que hay municipios muy escasos de 

atractivos turísticos y que hay otros que están aumentando actividades y eventos 

para atraer visitantes al lugar como Tantima, un municipio vecino a Naranjos, y que 

en él pueden complacerse de pasar un momento agradable en compañía de amigos 

o familiares. 

2. Diagnóstico del sistema turístico 

Del análisis de la información anterior se ha elaborado un diagnóstico de cómo se 

encuentra el sistema turístico mediante esquemas; Matriz FODA, Matriz MEFE y 

MEFI, diagrama de Ishikawa. 

En la Matriz FODA, como sabemos las fortalezas y oportunidades son aquellas 

permiten distinguir lo que se puede aprovechar y mostrar el tipo de turismo con el 

que cuenta la región, de acuerdo a lo que se tiene, por ejemplo, la abundancia de 

recursos naturales, el clima, la gastronomía. Y las amenazas y debilidades son 

aquellos puntos débiles que permiten ver las señales de alerta sobre todo aquello 

que requiere mejorar si se quiere lograr tener un Municipio con turismo, como la 

falta de promoción, de organización por parte de los administradores y la falta de 

apoyo por parte del gobierno hacia el sector turístico de la zona. 
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La matriz MEFI nos indica que el sector turístico es debil en factores internos en su 

conjunto y la MEFE indica que los factores externos son favores para el sector 

turístico. 

El diagrama de Ishikawa ayuda a ver de un modo más entendible y comprensivo el 

problema que se presenta actualmente, asi como también a determinar cuáles son 

las posibles causas que lo estén provocando, y todo esto nos dirige hacia las 

acciones que se deben tomar.  

3. Investigación sobre las oportunidades de mercado turístico y análisis 

de la competencia 

De acuerdo a la informacion recopilada en la primera actividad, se realizó una 

comparación entre factores que tienen ciertos municipios. 

Como resultado de estas comparaciones, se logró observar que cada uno de los 

municipios, unos a pesar de ser colindantes cuentan con diferentes factores como 

la gastronomía, las artesanías que ahí se realizan, los paisajes, el clima, las 

actividades turísticas, los servicios, etc. 

4. Evaluar la capacidad del destino 

En esta actividad se llevó a cabo una investigación mediante la realización de 

trabajos de campo como encuestas y entrevistas a prestadores de servicios, 

pobladores de la región asi como a turistas.  

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf550FO4Y1QFxQNO1qu9CHd

qux0fgdGHkZya7M4hECQnBhEjg/viewform 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftVbihW4GqgmaV7Vzh1WImX

G8NtR-iRrMJRgSix_Q7tEy1qw/viewform 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ4S7eJJVNERiNcKSh8ifvEH

e2JRSuZPko-AQgIkTamHeGbQ/viewform  
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Resultados 

Matriz FODA 
Tabla 1. Matriz FODA 

Elaboración propia 

Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

Tabla 2. Matriz MEFI 

Tipo Factor Peso Cal. Ponderada
 
 
 
 

Fortalezas 

Clima ideal, deseado por los turistas. 0.10 4 0.4 
Abundancia de recursos naturales desaprovechados. 0.08 3 0.24 
Posibilidad de concientizar a la población local en el 
desarrollo económico local. 

0.07 3 0.21 

Disposición por parte de los prestadores para mejorar 
los servicios. 

0.09 3 0.27 

Notable actitud servicial y afamada cordialidad que 
realmente hace sentir a los visitantes que están entre 
amigos. 

0.09 3 0.27 

 Subtotal FORTALEZAS 1.39 
 Escasa existencia de productos turísticos. 0.14 2 0.28 

Fortalezas 
 Clima ideal, deseado por los turistas. 
 Abundancia de recursos naturales 

desaprovechados. 
 Posibilidad de concientizar a la 

población local en el desarrollo 
económico local. 

 Disposición por parte de los 
prestadores para mejorar los servicios. 

 Notable actitud servicial y afamada 
cordialidad que realmente hace sentir a 
los visitantes que están entre amigos. 

Oportunidades 
 Aprovechar la gastronomía local para 

que no desaparezca. 
 Lugares tranquilos que motivan al 

visitante a prolongar su tiempo de 
estadía 

 Consumo constante por parte de la 
misma población. 

 Aún existen establecimientos sin 
explorar en la zona. 

Debilidades  
 Poca promoción e impulso turístico en 

los municipios de la zona. 
 Debido a la falta de promoción existe 

ausencia de demanda turística. 
 Falta de organización y mala 

comunicación por parte de los 
administradores. 

 Las infraestructuras de servicios 
turísticos no están del todo 
acondicionadas para la demanda que 
se quiere. 

 Prestadores de servicios turísticos con 
poca o nula capacitación. 

Amenazas 
 Falta de inversiones públicas. 
 Falta de apoyo de los entes del 

gobierno al sector turístico de la Zona. 
 Vías de comunicaciones inadecuadas e 

insuficientes en muchos casos falta de 
mantenimiento. 

 Los antecedentes de inseguridad en 
algunas zonas, han afectado, 
eventualmente, en forma negativa la 
imagen de la región. 
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Debilidades 

Poca promoción e impulso turístico en los municipios 
de la zona. 

0.08 1 0.08 

Debido a la falta de promoción existe ausencia de 
demanda turística. 

0.05 2 0.1 

Falta de organización y mala comunicación por parte 
de los administradores. 

0.13 1 0.13 

Las infraestructuras hoteleras no están del todo 
acondicionadas para la demanda que quiere y espera 
tener el cliente. 

0.08 2 0.16 

Prestadores de servicios turísticos con poca o nula 
capacitación 

0.10 1 0.10 

Escasa existencia de productos turísticos. 0.07 2 0.14 
 Subtotal DEBILIDADES 0.99 
 1.0  2.38 

Elaboración propia 

En este caso las fortalezas internas son favorables en el diagnóstico del sector 

turístico con una calificación ponderada de 1.39 sobre 0.99 de las debilidades, pero 

aun asi el total del promedio está por debajo de 2.50, lo que indica que el sector 

turístico es debil en factores internos en su conjunto. 

Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

Tabla 3. Matriz MEFE 

Tipo Factor Peso Cal. Ponderada
 
 

Oportunidades 

Aprovechar la gastronomía local para que no 
desaparezca 

0.11 4 0.44 

Lugares tranquilos que motivan al visitante a 
prolongar su tiempo de estadía 

0.15 4 0.60 

Consumo constante por parte de la misma 
población. 

0.09 3 0.27 

Aún existen establecimientos sin explorar en la 
zona. 

0.07 4 0.28 

Aprovechar la gastronomía local para que no 
desaparezca. 

0.07 4 0.28 

 Subtotal OPORTUNIDADES 1.87 
 

Amenazas 
Falta de inversiones públicas. 0.18 1 0.18 
Falta de apoyo de los entes del gobierno al sector 
turístico de la Zona. 

0.15 1 0.15 

Vías de comunicaciones inadecuadas e 
insuficientes en muchos casos falta de 
mantenimiento. 

0.10 2 0.20 

Los antecedentes de inseguridad en algunas 
zonas, han afectado, eventualmente, en forma 
negativa la imagen de la región. 

0.08 2 0.16 
 

 Subtotal AMENAZAS 0.69 
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 1.0  2.56 
Elaboración propia 

El resultado de esta matriz siempre debe de ser que la calificación ponderada de 

las oportunidades sea mayor que la de las amenazas, en este caso asi fue, el 

promedio ponderado de las oportunidades es de 1.87 sobre 0.69 de las amenazas, 

lo que indica que los factores externos son favores para el sector turístico. 

Diagrama de Ishikawa 

El diagrama de Ishikawa nos ayuda a ver de un modo más comprensivo el problema, 

asi como a determinar cuáles son las causas de este y nos dirige hacia que acciones 

debemos de tomar. 

Figura 1. Diagrama de Ishikawa 

 

Elaboración propia 

 

INFRAESTRUCTURAS: 

 Presupuesto insuficiente 

 El turismo no es la actividad 

principal. 

ATRACTIVOS: 

 Falta de conocimiento por parte 

de la población 

RECURSOS HUMANOS: 

 Información desconocida 

 Capacitación del personal 

 Falta de comunicación interna 

CLIENTES: 

 Se desconocen las expectativas 

 Desconocen la oferta 
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 Falta de interés 

 Escasa difusión turística  

MARKETING: 

 Promoción y difusión poco eficaz

 Publicación temporal  

VIAS DE ACCESO: 

 Escaso señalamiento 

 Malas condiciones. 

 Factores climáticos que afectan 

en ciertas temporadas  

 

De acuerdo a la informacion recopilada en la primera actividad, se realizó una 

comparación entre factores que tienen ciertos municipios. 

Tabla 4. Los municipios de Tancoco y Tantima cuentan con un balneario natural 

TANCOCO TANTIMA 

 
En Tancoco el rio es conocido como La laja, y se encuentra ubicado a menos de 10 minutos del 
pueblo de Tancoco y el rio que se encuentra ubicado en el municipio de Tantima es conocido 
como el Pachatl. 
Ambos ríos están conformados por pozas y cascadas de agua fresca y cristalina, y están rodeados 
de naturaleza y aire fresco. En ellos se puede pasar un día agradable en compañía de amigos o 
familiares. 

Elaboración propia 

Tabla 5. Tamiahua cuenta con una hermosa playa, al igual que el municipio de Tuxpan 

TAMIAHUA 

 

TUXPAN 

 
Estos municipios cuentan con hermosas playas, ambas son muy reconocidas y reciben muchos 
turistas en todo el año. Su paisaje está conformado por lagunas, esteros, barras, islotes y solitarias 
playas de indescriptible belleza. 
En este caso, Tamiahua es ideal para visitar en vacaciones de semana santa, de verano o 
cualquier día del año, en ellas existe mucha actividad económica, venta de productos turísticos, 
infraestructuras en buen estado (hoteles, restaurantes, palapas), excelente servicio al cliente. 

Elaboración propia 
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Tabla 6. La gastronomía entre Ozuluama y Tamiahua 

OZULUAMA 

 

TAMIAHUA 

 
A pesar de que estos dos municipios son colindantes, los platillos que hay en ellos son un poco 
diferentes. En Ozuluama se consume más los productos provenientes de la vaca como son el 
queso, la crema, la carne ya sea con enchiladas, frijoles, se elaboran pemoles, dulces típicos de 
frutas que se dan en la zona. Y en Tamiahua se consume más lo que es el marisco; camarón, 
pescado, ostiones, jaibas, también acompañados de enchiladas y frijoles, el coctel de camarón, 
ceviche, las empanadas de salpicón, de jaiba, aunque también estos productos los consumen en 
Ozuluama. 

Elaboración propia 

Tabla 7. Artesanías de Tancoco y Citlaltépetl 

TANCOCO 

 

CITLALTEPETL 

 
Cada municipio tiene su forma de trabajar y de realizar sus artesanías, en el caso de Tancoco se 
elaboran productos hechos de palma como los sombreros, los petates, tortilleros, abanicos, etc. 
Y en caso de Citlaltépetl se elaboran productos de piel como el calzado, ropa, cinturones, artículos 
para montar. Lo que tienen en común ambos municipios es que se elaboran también artículos de 
madera como roperos, camas, sillas, mesas, etc. 

Elaboración propia 

Tabla 8. Clima de Naranjos y Chontla 

CHONTLA 

 

NARANJOS 

 
A pesar de ser lugares cercanos el clima en estos dos municipios se siente muy diferente, en 
Naranjos la temperatura es más alta que en Chontla. Chontla por estar en lo alto de la sierra, su 
clima es más fresco, al llegar al lugar se siente el aire frio a pesar de que hace sol, es muy 
agradable. Y cuando es tiempo de lluvias y fría en Chontla se siente más. 

 Elaboración propia 

2667



 

 
 

 

 

Tabla 9. Fundación Pedro y Elena 

ESTACIÓN DE OPERACIÓN SIERRA DE 
OTONTEPEC. 

 

LAGUNA DE TAMIAHUA / CUENCA BAJA. 

 

Con estos proyectos la Fundación ha logrado la restauración y protección de 31 de hectáreas de 
bosque que pertenece a un afluente del río Tuxpan, en la Sierra de Otontepec. 
Se ha mejorado el manejo de potreros en 1000 hectáreas de área próxima a la Sierra de 
Otontepec. 
Se establecieron 15 módulos productivos; 9 de vainilla, 3 de café y 3 de hortalizas, y gracias a 
todo esto un millar de familias que es equivalente a 4 589 personas se han visto beneficiadas. 

Elaboración propia 

El objetivo de la aplicación de encuestas y entrevistas fue analizar e identificar el 

nivel de interés que tienen los turistas hacia la zona norte del estado de Veracruz, 

para asi determinar y evaluar la frecuencia con la que se visitan los establecimientos 

turísticos, cuáles son los medios de comunicación que utilizan para promocionarse 

asi como las limitaciones financieras que estos municipios tienen. 

Análisis de la información recopilada de la entrevista a pobladores de la 

región: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas en las entrevistas realizadas a los 

pobladores pudimos notar la poca informacion con la que estos cuentan, 

desconocen acerca del sector turistico de sus municipios, asi mismo ellos piensan 

que hay muchos aspectos negativos en la zona que pueden hacer que los turistas 

no acuden al lugar como la inseguridad, la falta de atractivos turisticos, etc. 

Pero por otra parte hay pobladores de los municipios como Tantima Y Tamiahua 

que si tienen conocimientos acerca del tema; las infraestructuras con las que 

cuenta, los hoteles, restaurantes, los productos que hay se venden, en el caso de 

Tantima es un lugar muy bonito, con paisajes hermosos por lo que la gente acude 

a comarse fotos, a pasar un dia agradable en compañía de amigos y familiares, y 
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en estos ultimos años se han llevado a cabo actividades y eventos donde se ha 

incrementado el numero de turistas. 

Análisis de la información recopilada a prestadores de servicio: 

De acuerdo a las respuestas de los propietarios de estos lugares, para ellos el 

servicio al cliente en sus negocios es muy bueno y excelente, y esto es gracias a 

que brindan capacitaciones a su personal ya sea mediante asesorias, platicas, y lo 

hacen cada dos meses como tiempo maximo. 

La mayoria cuenta con paginas de internet donde pueden darse a conocer, dar a 

conocer los productos que ofrecen, en el caso de restaurantes cuales son los 

platillos que se hacen ahí, en los hoteles cuales son los servicios que estos brindan, 

etc. 

Y de acuerdo a su punto de vista todos los propietarios coinciden en que la ubicación 

de sus negocios es la ideal para que los turistas puedan visitarlo, la mayoría 

menciona que su ubicación es perfecta ya que se encuentran en zona céntrica o en 

zonas a orillas de carretera ideal para los turistas que vienen de paso y otros 

mencionan que al tener años brindando servicios ya son reconocidos por algunos 

turistas y por ello se sienten bien ubicados. 

Análisis de la información recopilada a turistas: 

La edad de los turistas que más visitan la zona es de 18 a 30 años de edad, el 

municipio más visitado es Tamiahua por su mayor oferta turística, tiene excelentes 

infraestructuras, brinda muy trato al cliente, ademas de los servicios turísticos, etc. 

Pudimos notar que para ellos no es necesario que sea algún periodo vacacional, 

puede ser cualquier día del año.  
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Conclusiones 

Dentro de este sector se identifican varios factores que han determinado la actividad 

turística a lo largo de muchos años, entre estos destacan los factores economicos, 

la falta de recursos, los factores tecnológicos como los medios de comunicación que 

se emplean para dar a conocer cierto lugar o servicio, la falta de interés de los 

pobladores, reducción de la población activa con mayor disponibilidad de tiempo, 

cambios en los estilos de vida. 

Según el análisis de diagnóstico se demostró que la zona norte de Veracruz tiene 

potencial para el incremento del sector turístico, ya que esta Región es reconocida, 

pero como se menciona anteriormente la falta de conocimiento de los turistas hacia 

los atractivos de cada municipio hace que no se tome en cuenta. 

La falta de promoción turística es otro factor que ha afectado el progreso de la zona 

norte de Veracruz, ya que no se conoce a fondo y por ello el plan de desarrollo 

turístico ayudara a la influencia de turistas a la zona. 

Es de suma importancia que trabaje en conjunto el gobierno municipal de cada lugar 

pertinente a esta zona con los propietarios de los negocios y con la misma población 

para aprovechar el buen desempeño turístico con el que se cuenta. 
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Resumen 

El Invernadero ITSNa (Instituto Tecnológico Superior de Naranjos), incursiona en 

actividades relacionadas con el sector agropecuario para el fortalecimiento de la Huasteca 

Veracruzana, a través de mecanismos que ayuden a la recuperación de la producción 

agrícola.  Entre el cual se encuentra el proyecto denominado automatización del sistema 

de aspersión superior, cuya característica principal es su ubicación en la parte superior 

del invernadero para la regulación de temperatura y humedad en el interior. Su objetivo es 

mejorar la operatividad del sistema de aspersión manual, utilizando un sistema inteligente 

controlado por una placa Arduino UNO utilizando sensores de humedad para dispersar la 

cantidad de agua necesaria, control de las variables de humedad y temperatura para 

crear las condiciones adecuadas en el desarrollo de cultivos. 

El sistema de riego se automatiza por medio de un micro controlador ATmega328 

de la placa Arduino, el cual es el cerebro para conseguir el objetivo del proyecto, de esta 

manera se utiliza tecnología acorde a las necesidades para contribuir de manera directa 

con el medio ambiente al hacer un buen uso de los medios tecnológicos de forma 

responsable, facilitando un mejor control de recursos hídricos con un sistema fácil de 

controlar y manipular para la obtención de mejores resultados. El modelo Arduino está 

programado para cumplir la tarea deseada, en conjunto con un circuito lógico los cuales 

serán encargados de ejecutar las ordenes direccionadas a los requerimientos. La 

metodología utilizada es a través del método cascada que servirá como apoyo en la 

operatividad del sistema de aspersión en el proyecto de invernadero ITSNa. 

Palabras claves:  Aspersión, automatización, sistema, Arduino, superior. 
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                                                           Abstract 

The ITSNa Greenhouse (Instituto Tecnológico Superior de Naranjos), ventures into 

activities related to the agricultural sector to strengthen the Huasteca Veracruzana, 

through mechanisms that help the recovery of agricultural production. Among which is the 

project called automation of the upper sprinkler system, whose main characteristic is its 

location in the upper part of the greenhouse for the regulation of temperature and humidity 

inside. Its objective is to improve the operability of the manual sprinkler system, using an 

intelligent system controlled by an Arduino UNO board using humidity sensors to disperse 

the necessary amount of water, controlling the humidity and temperature variables to 

create the right conditions in the development. of crops. 

 

The irrigation system is automated by means of an ATmega328 micro controller on the 

Arduino board, which is the brain to achieve the project's objective, in this way technology 

is used according to the needs to contribute directly to the environment to the make good 

use of technological means in a responsible way, facilitating better control of water 

resources with a system that is easy to control and manipulate to obtain better results. The 

Arduino model is programmed to fulfill the desired task, in conjunction with a logic circuit 

which will be in charge of executing the orders addressed to the requirements. The 

methodology used is through the waterfall method that will serve as support in the 

operation of the sprinkler system in the ITSNa greenhouse project. 

 

Keywords: sprinkling, automation, system, Arduino, superior 
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                                               Introducción 

Actualmente los invernaderos han cobrado fortaleza con la sistematización de los 

sistemas que utilizan creando condiciones adecuadas para la optimización de la 

producción.  En palabras de Peralta A, J., & Simpfendörfer L, C. (2001) "El riego por 

aspersión consiste en aplicar el agua al suelo simulando una lluvia". efecto conseguido 

por la presión que fluye de agua dentro de un sistema de tuberías la cual es expulsada al 

exterior a través de boquillas de los aspersores. De acuerdo con Tarjuelo (2005) "el riego 

por aspersión implica una lluvia más o menos intensa y uniforme". Por tal motivo la 

aspersión en invernaderos es uno de los tipos de sistema más utilizados, debido a que 

permite que el ambiente se mantenga hidratado, lamentablemente requiere supervisión 

puntual para determinar el tiempo adecuado de aspersión debido a que una aspersión 

desmesurada puede causar un exceso o falta de humedad, aumentando la posibilidad de 

daño en los cultivos y/o causar la perdida innecesaria de agua. Se desarrolla un sistema 

de aspersión en la parte superior del invernadero programado para suministrar la cantidad 

de agua adecuada, integrándole un sensor de humedad y de temperatura que permitirá 

identificar el momento adecuado de detección del sistema, ahorrando agua al ser 

suministrado de manera adecuada. 

Metodología 

La automatización del sistema de aspersión superior en el invernadero ITSNa es a 

través del método cascada y lenguaje C++, considerando la identificación, determinación 

y establecimiento de parámetros de equilibrio en las variables de humedad y temperatura 

que intervienen en la generación de un ambiente propicio para el desarrollo adecuado de 

cultivos. 

Análisis de requisitos 

La primera actividad del modelo de cascada, fue el análisis de los requerimientos 

funcionales y formales. Su elaboración se realizó de acuerdo a las necesidades que 

presenta el invernadero ITSNa de automatizar el sistema de aspersión superior. 
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Tabla 1 

Requerimientos funcionales 

Requerimientos funcionales Deseable Obligatorio

La lectura del sensor será automática y constante  X 

El sensor, placa Arduino y microcontroladores serán 

protegidos en una caja de control 
 X 

La lectura de datos del sensor también debe mostrarse a 

través de un equipo de cómputo con el programa Arduino 
 X 

La bomba de agua se activará o desactivará de acuerdo a la 

lectura del sensor 
 X 

 

Tabla 2 

Requerimientos formales 

Requerimientos formales Deseable Obligatorio

El sistema solo debe ser conectado para su función 

automática y fácil de entender 
 X 

El sensor no debe ser expuesto a calor solar directo  X 

 

De acuerdo con los requerimientos funcionales obtenidos por el personal que 

labora en el invernadero del ITSNa, se elaboró la tabla 3, en la cual se describe los 

materiales a utilizar. 
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Tabla 3 

Listado de materiales para automatizar el sistema de aspersión superior 

Equipo Cantidad Precio Imagen Especificaciones Proveedor 

Arduino UNO 1 $262.00 
Arduino uno 
R3,marcar 

Arduino 
NATYTEC 

Protoboard 1 $39.00 

 

Protoboard de 
400 puntos,marca 

solderless 
breadboard 

TECNEU 

Cables 
Dupont 

120 $92.29 
Cables jumpers 

dupont de tipo H-
h,M-m,H-m 

TECNEU 

Sensor de 
temperatura 

1 $57.99 

 

Sensor de 
temperatura y 

humedad dht11, 
marca K-Y 

Elecan 3D 

Relay de dos 
canales 

1 $48.47 
Modulo relevador 
relay de 2 canales 

5v 
TECNEU 

cable 10 metros $197.50 
Cable de calibre 

10, color rojo 
HOME 
DEPOT 

Micro 
aspersores 

6 $ Microaspersores 
HOME 
DEPOT 

Bamba de 
agua 

1 $1,679.00 

Bomba de agua 
periférica 0.5 hp 
127 v 60 l/min 1 

pulgada 

HOME 
DEPOT 

Manguera 4/7 
mm 

10 metros $500.00 
Manguera o micro 
tubing de 5 x 3 mm 

para riego 

HOME 
DEPOT 
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Requerimientos del sistema 
 

El análisis de los requerimientos del sistema de aspersión superior se realizó a 

través de los casos de uso. Su función es describir el comportamiento de un sistema 

mediante la interacción con usuarios y otros elementos del sistema. A continuación, se 

presentan un diagrama de casos de uso y su especificación.  

Figura 1 

Caso de uso del sistema automático de aspersión superior 
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Tabla 4 

Especificación de caso del sistema automático de aspersión superior 

Objetivo:  Automatizar el sistema de riego por aspersión en relación a la temperatura del 
ambiente por medio de un microcontrolador para control del funcionamiento de una 
bomba de agua. 

Precondiciones: 

 Servicio de energía eléctrica 

 Conexión y correcto funcionamiento de los elementos del sistema 

 

 

Secuencia de interacción

Usuario 

1. Encender el sistema   

Sistema  

2. El sensor de temperatura obtiene 
lecturas de la temperatura del ambiente. 

3. Evalúa la temperatura y define si riega o 
no riega. 

4. Evalúa la temperatura, si la temperatura 
se encuentra por debajo del valor 
establecido para el riego, continúa 
monitoreando la temperatura y la bomba 
de agua se encuentra inactiva. 

Excepciones: 

Si existe falla técnica en el sistema, no se podrá realizar el envío y recepción de datos 

Requisitos satisfechos: control automático de la bomba de agua  
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Diseño del sistema 

         Se diseño un diagrama de bloques para representar el funcionamiento del sistema 

de aspersión superior y conocer las relaciones de los objetos que lo integran. En la 

siguiente figura se observa que la placa Arduino se comunica directamente con el reley y 

el sensor de temperatura y este ultimo elemento a la bomba de agua. 

Figura 2 

Diagrama de bloques del sistema automatizado de aspersión superior 

 

Figura 3 

Diagrama del funcionamiento del sistema de riego por aspersión  
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Figura 4 

Esquema de conexiones de los elementos del sistema 

 

Codificación del sistema 
 

 En esta etapa se llevó a cabo el desarrollo del código fuente para el 

funcionamiento del hardware y software del sistema de aspersión superior. En la 

programación del hardware se utilizó el lenguaje de C++, lo que permitió la lectura de los 

datos del sensor de temperatura que dada una condición controla el encendido y apagado 

de la bomba de agua 

Pruebas  

En esta fase se realiza diversas pruebas en busca de errores para validar el 

correcto funcionamiento del sistema de aspersión superior. Las pruebas se realizaron en 

las instalaciones del invernadero ITSNa.  Primero se encendió el sistema electrónico, 

después se verifico los valores de lectura del sensor de temperatura y finalmente se 

comprobó que de acuerdo a los intervalos establecidos en la tarjeta Arduino de los valores 

de temperatura se apaga o enciende de forma automática la bomba de agua. 
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Conexiones del sistema donde muestra la accion que indica el puerto serie que la bomba 

esta apagada guiado por un led rojo del rele. 

Figura 5 

Datos del puerto serie con bomba apagada 

 

  

  

Figura 17 

Sistema con la bomba apagada 

 

En la figura 6, se muestra el monitor serie que muestra que la temperatura es menor a la 

programada para riego. 

Figura 6 

Temperatura del monitor serie por debajo del rango establecido en Arduino 
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Figura 7 

Visualización de la temperatura en condiciones en la que debe activar la bomba de agua

 

 

Nota. Se  muestra que la temperatura esta igual o mayor a los 30ºC para el encendido de 

la bomba. 

Figura 8 

Sistema con la bomba activa.  

 

Nota. Conexiones del sistema donde muestran la acción que indica que la bomba está 

encendida guiado por el foco amarillo. De acuerdo a lo anterior, se observa que el sistema 

de aspersión superior sirve para el control de temperatura y humedad del ambiente del 

invernadero ITSNa. 
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                                              Resultado 

El sistema de riego de aspersión superior automatizado proporciona respuesta 

satisfactoria respecto a los requerimientos establecidos por el invernadero ITSNa. El 

sistema obtiene una óptima lectura de los datos de temperatura y humedad que existe en 

el invernadero ITSNa para el funcionamiento del sistema de aspersión superior, la 

automatización del sistema reacciona de acuerdo a las especificaciones en el código lo 

que hace favorable el automatizado. El ahorro de agua es considerable con respecto a la 

forma manual que se tenía anteriormente, se reduce el desperdicio de agua y el ahorro de 

energía eléctrica es notable debido a que la bomba de agua solo se activa de acuerdo a la 

necesidad identificada.  

 

Conclusión 

El sistema que se desarrolló demostró ser eficaz en el riego por aspersión 

automatizado para invernadero. Permite el monitoreo de los valores de temperatura del 

ambiente en forma continua de acuerdo con un determinado intervalo de tiempo. También 

presentan la visualización de valores en una interfaz grafica de usuario y de acuerdo a la 

programación establecida en la variable temperatura permite la irrigación de agua.  

 

Por otro lado, es esencial que el sistema automatizado de aspersión se construyó 

con componentes de fácil adquisición, de bajo costo, fácil programación lo que supone la 

utilidad y aportación que puede ofrecer a las personas de la región que cuenten con un 

invernadero familiar.   

 

Finalmente es aconsejable anexar más funcionalidades que permitan aprovechar 

de mejor forma los recursos naturales (agua, nutrientes, quimicos) para beneficio de la 

toma de decisiones que coadyuven a mejorar la calidad y cantidad de producción de 

alimentos en la región. 
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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se desarrolla en la empresa Soriana 

Xpress dedicada al sector de Autoservicios en Naranjos, Veracruz, en donde 

actualmente el reclutamiento en línea no se ha logrado implementar al cien por 

ciento para el proceso de reclutamiento de personal.  

El proyecto tiene el propósito de identificar el uso de las tecnologías de 

información y comunicaciones (TICS), en los sistemas de reclutamiento y 

selección de personal en las empresas. Hoy en día el uso de las tecnologías es 

aún más constante de lo que se ve, debido a que hasta las micro empresas y 

pequeñas empresas se han visto en la necesidad del uso del medio digital puesto 

a que este no solo reduce costos si no también nos permiten aprovechar al 

máximo el tiempo que hoy en día vale oro para la toma de decisiones y más aún si 

se habla acerca de los expertos de Recursos Humanos quienes se encargan de 

reclutar y seleccionar a los mejores candidatos para laborar en una empresa sin 

importar el tamaño de esta.  

Al finalizar el proyecto de investigación, se elabora una propuesta que 

agrega valor a la misma y permitirá a la organización aplicar técnicas y estrategias 

actualizadas, acorde a la utilización de la tecnología más reciente y los tiempos 

actuales que se están viviendo.  
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Palabras claves: Recursos Humanos, reclutamiento, digital, candidatos, 

tecnología, competencia, necesidad, talento humano, organización  

 

Abstract 

This research project is developed in the Soriana Xpress company 

dedicated to the Self-service sector in Naranjos, Veracruz, where currently online 

recruitment has not been implemented one hundred percent for the personnel 

recruitment process. 

The project has the purpose of identifying the use of information and 

communication technologies (ICT) in the recruitment and selection systems of 

personnel in companies.  

Nowadays the use of technologies is even more constant than it is seen, 

because even micro and small companies have seen the need to use the digital 

medium since it not only reduces costs but also allow us to make the most of the 

time that today is worth gold for decision-making and even more so if we talk about 

Human Resources experts who are in charge of recruiting and selecting the best 

candidates to work in a company regardless of the size of this. 

At the end of the research project, a proposal is elaborated that adds value 

to it and will allow the organization to apply updated techniques and strategies, 

according to the use of the most recent technology and the current times that are 

being lived. 

 

Keywords: Human resources, recruitment, digital, candidates, technology, 

competition, need, human talent, organization. 
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INTRODUCCIÓN 

El proceso de reclutamiento de personal en las organizaciones genera un 

alto impacto en ellas, debido a que es una forma estratégica de contar con los 

recursos adecuados para ejecutar su operación y ser rentable. 

La idea de la investigación surge de la necesidad de conocer a mayor 

profundidad acerca del reclutamiento en línea a través de la técnica e-recruitment, 

las redes sociales son una herramienta ya utilizada en la organización, esto ha 

generado buenos planes estratégicos ya que se ha logrado reclutar candidatos a 

través de estos medios.  

La pregunta central de esta investigación plantea: ¿Las redes sociales a 

través de la técnica e-recruitment son una herramienta útil para el proceso de 

reclutamiento, selección y contratación de personal en la empresa Soriana 

Xpress? 

El desarrollo del presente proyecto de investigación surge a partir de la 

necesidad de conocer si en las microempresas locales son aplicables las 

herramientas tecnológicas para el reclutamiento de personal, como son las redes 

sociales, a través de la cuales se pretende evidenciar la profundidad del 

conocimiento del área de Recursos Humanos, y específicamente los procesos de 

reclutamiento, selección y contratación de personal. Para la realización completa 

de esta investigación, se obtiene información relevante sobre el reclutamiento de 

personal en la empresa, a través de una encuesta donde se valoran las técnicas y 

medios que fueron implementados al momento del reclutamiento de personal, 

incluyendo aspectos teóricos y conceptualizaciones de relevancia para el estudio; 

se continua con la recopilación de datos, su respectivo análisis y los resultados 

obtenidos de la misma. 

La presente investigación a resultado sumamente importante de considerar, 

ya que involucra un enfoque de actualización tecnológica en un proceso 

importante para la empresa, que a su misma vez brinda a sus colaboradores un 
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previo conocimiento de lo que viene siendo el reclutamiento del personal a través 

del reclutamiento de personal a través del uso de las Tics.  

Este estudio resulta ser descriptivo, considerando que a lo largo del mismo 

logra describir de manera específica los aspectos que forman como parten 

principal del reclutamiento a través de las redes sociales, como lo son conceptos, 

investigaciones previas realizadas sobre las diferentes técnicas y herramientas 

que pueden ser aplicadas al área de Recursos Humanos con la finalidad de 

mejorar el proceso de reclutamiento a través de la técnica e-recruitment. El 

proceso de reclutamiento y selección de personal es un factor esencial para la 

forma en que un candidato percibe una organización, y también influye en si serás 

visto como un empleador atractivo o no. Por lo tanto, es fundamental hacer que el 

proceso de reclutamiento sea lo más eficiente, profesional e informativo posible. 

Al final del presente artículo, se presenta una propuesta de mejora la cual 

consta de la implementación de una técnica o herramienta para el proceso de 

reclutamiento de personal en el área de RRHH (Recursos Humanos) de manera 

online. La cual tendrá como ventaja la reducción de costos y eliminar tiempos 

muertos. 

La investigación es cualitativa y cuantitativa ya que no solo se desea saber 

el número de muestra, sino que también se realizaran mediante la narración y la 

observación.    

Los resultados que se obtuvieron al implementar el coaching a través de la 

técnica e-recruitment fue bastante satisfactoria ya que la empresa al implementar 

las diversas técnicas para el reclutamiento online logro atraer candidatos de una 

manera más práctica y confiable.   

Se evidencia que la empresa Soriana Xpress Naranjos hoy en día no 

cuenta con la implementación del uso de una red social para el proceso de 

reclutamiento de personal, lo que conlleva al responsable de Recursos Humanos 

contratar personal de manera presencial.   
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El punto central del trabajo será en el departamento de Recursos Humanos 

donde se entrenara al responsable del departamento para una mejor 

implementación en el uso de la red social donde se aplicara la técnica e-

recruitment para el reclutamiento de personal, lo cual permitirá a la organización 

atraer a los mejores candidatos con optimas habilidades, capacidades, cualidades 

y conocimientos y así cumplir con un perfil correcto lo cual resulta valioso para la 

empresa y así lograra disminuir la reducción de costes y tiempos, de acuerdo al 

proceso de reclutamiento. Se pretende eliminar el problema a través del coaching 

aplicado a cada uno de los encargados de cada departamento, ya que cabe 

mencionar que una vez incorporado nuevo personal este también se verá en la 

necesidad de recibir atenciones en cuestión de inducción acerca de sus 

actividades a desarrollar en su nuevo puesto de trabajo. 

 

METODOLOGÍA 

El proceso de reclutamiento dentro de una empresa o microempresa, está 

basado en llevar de manera interna un proceso de búsqueda de candidatos 

adecuados y de atraerlos para solicitar las vacantes en la organización. Hoy en día 

las empresas tienen la necesidad de identificar e incorporar a personas que sean 

consideradas potencialmente idóneas para cubrir algún puesto vacante. En la 

actualidad algunas empresas de la localidad no cuentan con el entrenamiento 

adecuado para llevar a cabo un reclutamiento vía on-line. La falta de conocimiento 

acerca de las herramientas tecnológicas para el proceso de reclutamiento on-line 

pueden en el presente y en futuro, ser un gran problema al momento de llevarlo a 

cabo. El reclutamiento y la selección de personal, junto con la socialización del 

personal de nueva incorporación, forman parte del proceso de contratación. El 

Reclutamiento en internet tiene actualmente un gran impacto y desarrollo en los 

procesos de selección de personal, ya que su aplicación a estos procesos 

constituye un factor de éxito en las estrategias de Recursos Humanos. En el 
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presente proyecto de investigación se tiene como finalidad dar solución al proceso 

de reclutamiento y selección de personal vía online a través del coaching, en el 

cual se busca lograr obtener un buen entrenamiento en base al uso de las 

técnicas y herramientas digitales estandarizadas que permiten al reclutador atraer, 

evaluar y contratar al candidato más apto para desempeñar las actividades 

atribuidas al puesto vacante. 

La preparación, la acción de reclutamiento y el proceso de acogida siempre 

intervienen en la selección de personal. Al menos, deben estar presentes si 

queremos realizar una acción de selección óptima. Por tanto, son fases que 

deberemos tratar con especial cuidado y donde la etapa de preparación es la más 

importante.  

El proceso de reclutamiento cuenta con tres etapas principales las cuales 

se clasifican de la siguiente manera: 

Paso 1. Preparación del reclutamiento, aquí se hará una previa elaboración 

del informe de previsión, una propuesta de requisitos del puesto y descripción 

analítica del puesto. Aquí lo importante es que se obtengan dos datos importantes 

que son la información referente al puesto y la que describa a la persona que lo 

deberá desempeñar.  

Paso 2. Acción de reclutamiento, se considera importante empezar con 

establecer plazos de recepción de curriculums y establecer la manera en la que 

nos los deberán enviar, una vez realizado concertaremos a las entrevistas 

respetando nuestros plazos. Y como último paso es la acogida, aunque hayamos 

firmado el contrato, el proceso de reclutamiento no termina hasta que se haya 

producido la correcta implantación del trabajador en su puesto. Esto significa que 

deberá transmitirse la cultura empresarial, presentarse a los compañeros de 

trabajo y realizar un seguimiento inicial sobre el trabajo a realizar. 

El proceso de reclutamiento para Chiavenato (2007): “Es un conjunto de 

técnicas y procedimientos que proponen atraer candidatos potencialmente 
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calificados y capaces para ocupar un puesto dentro de la organización” (p. 

149). 

Díaz Muñoz (2014) dice que el reclutamiento tiene como objetivo 

fundamental conseguir un grupo de candidatos/as, lo suficientemente numeroso, 

donde la organización pueda seleccionar aquellos que estén cualificados y sean 

capaces de integrarse en la empresa. 

   Dentro del desarrollo del proyecto se analizaron tres modelos estratégicos 

que pudieran brindar conocimiento acerca de las técnicas que pueden ser 

implementadas en el coaching para el proceso de reclutamiento online, en base a 

un análisis se consideran los siguientes tres modelos con más apego al proyecto 

desarrollado como lo es el Modelo “FODA”, Modelo “El plan de diez pasos” y el 

Modelo “Mercadotecnia Multicanal”.  

 

Modelo “FODA” 

Para este modelo se aplica primero el análisis externo para establecer si el 

mercado ofrece a la empresa la posibilidad de hacer negocios. Si por ejemplo en 

un segmento determinado no hay necesidad para el producto o servicio 

comercializado por la empresa, no tiene caso continuar analizando el lado firme y 

débil de la empresa en el contexto de este segmento de mercado. Si el mercado 

ofrece posibilidades, entonces la empresa puede proceder con una encuesta 

interna para inventariar sus lados fuerte y débil. 

 Modelo “El plan de diez pasos” 

Un programa de recomendación exitoso se lleva a cabo sistemáticamente. 

En este caso los diez pasos siguientes han sido establecidos con base en los 

cuales poder diseñar un programa de recomendación: 

1. Orientación externa.  

2. Entrevista de captura.  

3. Entrevistas de orientación.  
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4. Análisis.  

5. Retroalimentación/contratación.  

6. Organización del proyecto de planeación de trabajo.  

7. Investigación a fondo.  

8. Plan de solución.  

9. Implementación.  

10. Terminación.  

 

Con ayuda del plan de diez pasos el consejero puede colocar un plan sólido 

y bien fundamentado con el que, de hecho, la empresa puede lograr el proyecto 

en cuestión y los objetivos definidos en el mismo. 

 

Modelo “Mercadotecnia Multicanal” 

La empresa deberá formular una política para asignar los presupuestos 

disponibles de la manera correcta para el beneficio de los diversos canales de 

mercadotecnia. Esto puede llevarse a cabo con base en los siguientes pasos: 

1. Establecer una estrategia multicanal.  

2. Desarrollo de una red de trabajo multicanal.  

3. Administración de los canales.  

Con una política bien considerada en el campo de la mercadotecnia 

multicanal, la empresa proporciona a sus clientes las maneras adecuadas para 

recabar información, comprar productos y seguir el estatus del pedido. Esto 

satisface la comodidad que más y más clientes esperan que ofrezcan las nuevas 

tecnologías. 

Selección del modelo estratégico 

Como se mencionaron anteriormente los modelos después de un análisis 

minucioso y de acuerdo a la encuesta aplicada el modelo que se eligió es el 

siguiente ya que este permite visualizar y establecer los medios más factibles para 
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llevar a cabo el reclutamiento de personal mediante en línea. Modelo 

“Mercadotecnia Multicanal” a continuación se desarrolla el modelo estratégico 

apegado a los medios de comunicación utilizados en la empresa. 

En línea. Para brindar una atención oportuna a cada uno de los candidatos 

y/o trabajadores se utilizará el correo electrónico y la web 2.0 ya que a través de 

esta se engloba a las redes sociales a utilizar como lo es WhatsApp y Facebook 

que también servirán como medios de comunicación a utilizar.  

Campaña administrativa. Para lograr ser una empresa más frecuentada 

de hoy en adelante se contará con mayor automatización, mejor administración y 

así mismo la empresa contará con una personalización formal la cual la ayudará a 

destacar entre sus competidores tanto en redes sociales como en físico. 

Inalámbrico. Se pondrá a disposición la comunicación a través de SMS y 

llamadas. 

Fuera de línea. Los medios a utilizar son; perifoneo, radio, en tienda y 

cupones donde se ofertarán productos en general de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 
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Como se observa de acuerdo a los datos establecidos en la gráfica se 

puede decir de manera general que en un 10% se logró ofertar el puesto vacante 

a través de las redes sociales. En un 9% se establece que el tiempo de demora 

presentado por el encargado de Recursos Humanos fue en su totalidad de más de 

un día. Si reunimos datos el 33% se considera con más aportación ya que aquí se 

representa la efectividad que hubo en la descripción detallada del puesto de 

trabajo, así mismo el 5% de las respuestas tiene como aportación en que la 

manera de postularse en su gran mayoría resulto ser accesible. El 17% se incluye 

en los datos ya que aquí se presenta el desempeño brindado por el reclutador 

hacia los candidatos y gracias al buen desempeño del mismo, este permitió que el 

16% ganara lugar al otorgarle confianza a los candidatos para hablar acerca de 

sus habilidades y experiencias en trabajos anteriores lo cual constituye a decir el 

otro 16% se gana para establecer dentro del mismo la satisfacción de los 

candidatos acerca de su proceso de reclutamiento.   

 

RESULTADOS 

De acuerdo a la aplicación del modelo de Mercadotecnia multicanal se 

consideró que gracias a la utilización del mismo me permitió brindarle a la 

empresa los medios de comunicación posibles a utilizar para su proceso de 

atención en el reclutamiento de personal. Es importante establecer los medios de 

comunicación utilizados en cada empresa ya que esto permitirá a los interesados 

saber a través de qué red o medio digital contactarse para informaciones previas, 

por ello dentro del modelo de mercadotecnia multicanal se plasman los medios de 

comunicación que la empresa utilizara en línea, en campaña administrativa,  

 

medios inalámbricos y fuera de línea, con la finalidad de permitirle a las visitantes 

facilidades de comunicación.    
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La empresa deberá formular una política para asignar los presupuestos 

disponibles de la manera correcta para el beneficio de los diversos canales de 

mercadotecnia. Esto puede llevarse a cabo con base en los siguientes pasos: 

 

1.Establecer una estrategia multicanal. Hay una gran diferencia entre 

multicanal y canal múltiple. Con canales múltiples, simplemente existen diversos 

canales de compra. Con multicanal, los diferentes canales son conectados 

mutuamente para que puedan ser utilizados en varias formas. Si por ejemplo 

alguien quiere comprar un producto en una tienda, puede observar primero en 

Internet que sucursales lo tienen en inventario. Por ejemplo, la selección de una 

cafetera. La selección puede llevarse a cabo primeramente vía Internet. 

Subsecuentemente, el consumidor observa en que tiendas (cercanas desde luego) 

está en venta el dispositivo.  

La elección para un concepto tan comprensivo se basa en dos factores: el 

tamaño y beneficio potencial del segmento en cuestión. 

Los clientes que optan por la compra multicanal constituyen una creciente y 

gran proporción de los mismos. Primordialmente están buscando dos beneficios: 

mayor comodidad e información más detallada. La mayor comodidad consiste 

para algunos en la habilidad para comprar vía Internet sin tener que hacerlos a 

través de un vendedor, para otros en el acceso inmediato a información sobre 

productos o servicios, y aun para otros, en una atención más personalizada en la 

tienda. Información más detallada y un apoyo en el sitio web para ofrecer un 

consejo personalmente más sintonizado, estimulara las elecciones de los clientes. 

Mas aun, es importante que los diferentes canales sean integrados, en otras 

palabras, los clientes deber ser capaces de obtener información y comprar 

productos, así como observar el estatus del pedido a través de todos los canales. 

Finalmente opte por el modelo más apegado para llevar acabo la actividad, el que 

implementa es el Modelo de “Mercadotecnia Multicanal” y que a través de este se 
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logran plasmar los medios de comunicación utilizados por la empresa con el fin de 

hacer sus actividades diarias aprovechando el avance tecnológico, considero que 

este modelo se apega más ya que el objeto de estudio está centrado en el uso de 

herramientas tecnológicas que nos faciliten no solo un proceso si no varios que a 

su misma vez van enlazados a un mismo fin.   

Modelo Multicanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

Como aportación personal puedo decir que obtuve al final una buena 

experiencia en el desarrollo de este proyecto ya que me permitió en todo momento 

ir conociendo a gran detalle los procesos que realiza un encargado de Recursos 

Humanos, así como las diferentes técnicas por la que cada uno de ellos opta para 

el mejoramiento de dichos procesos.  

2696



 
 

 

Considero que el proyecto es factible ya que gracias a un análisis minucioso 

se logró recabar información acerca de la empresa a través de sus colaboradores 

lo que me permitió establecer la herramienta de trabajo para el reclutamiento de 

personal y su utilización óptima para en su determinado momento entrenar a los 

responsables de las áreas.  

Es importante mencionar que la finalidad de este proyecto de investigación 

es lograr inducir de manera correcta a los encargados de departamentos para que 

en su debido momento de implementar los conocimientos obtenidos lo realicen de 

una manera eficiente brindado en todo momento confianza y ganas de superación 

a los nuevos colaboradores que estén próximos a formar parte de la empresa. 
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Resumen 

El comportamiento humano varía de persona en persona, a cada momento los 

seres humanos toman decisiones que marcan el curso de su vida, estas 

decisiones son determinadas por varios factores que se involucran a la hora de 

tomar una decisión. En muchas ocasiones las decisiones tomadas no siempre son 

lógicas y sensatas. 

Una manera de ver a la organización es como un sistema de decisiones donde las 

personas participan consciente y racionalmente, analizando y decidiendo entre 

opciones más o menos racionales. 

En la vida cotidiana todos tomamos decisiones todos los días, desde que nos 

levantamos y decidimos ir a trabajar. En el caso del proceso de toma de 

decisiones en la organización nos referimos a aquellas decisiones que son 

relevantes para el funcionamiento de la compañía. 

Este proyecto se llevará a cabo en la empresa Diconsa S.A de C.V. de la ciudad 

de Naranjos Veracruz, en la cual se analizará el comportamiento humano en la 

toma de decisiones de sus colaboradores y se desarrollará una estrategia 

corporativa para el proceso de toma de decisiones, esto con la finalidad de que los 

colaboradores tengan un mejor proceso de toma de decisión. 

 

Palabras claves: Comportamiento humano, toma de decisión, organización.  
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Abstract  

Human behavior varies from person to person, at ver moment human beings make 

decisions that mark the course of their lives, these decisions are determined by 

several factors that are involved when making a decision. On many occasions the 

decisions made are not always logical and sensible. 

One way of looking at the organization is as a decision system where people 

participate consciously and rationally, analyzing and deciding between more or 

less rational options. 

In everyday life we all make decisions every day, from the moment we wake up 

and decide to go to work. In the case of the decision-making process in the 

organization, we refer to those decisions that are relevant to the operation of the 

company. 

This project will be carried out at the company Diconsa S.A de C.V. of the city of 

Naranjos Veracruz, in which the human behavior in the decision-making of its 

collaborators will be analyzed and a corporate strategy will be developed for the 

decision-making process, this in order that the collaborators have a better process 

of decision making. 

Keywords: Human behavior, decision making, organization. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Los constantes cambios que se producen en el entorno dentro de una 

organización demandan cada vez más la eficiencia y eficacia por parte de los 

directivos y trabajadores, al momento de una toma de decisiones. Cada vez es 

más común que los directivos de las organizaciones muestren un aumento en el 

interés por conocer los efectos que ejercen sobre su personal, tanto en la 

estructura como en los procesos organizacionales. Una empresa es un sistema de 

decisiones en los que personas participan consciente y racionalmente, analizando 

y decidiendo entre opciones más o menos racionales, en donde esta tiene como 
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finalidad lograr un objetivo común. En la actualidad las microempresas, requieren 

contar con personal altamente calificado para una toma de decisiones ante 

situaciones problemáticas que se presente en su entorno laboral. El presente 

proyecto tiene como finalidad establecer una estrategia corporativa para el 

proceso de toma de decisiones, a través de la evaluación de su personal desde 

los niveles directivos hasta los niveles operativos, en donde se busca lograr a 

través de un diagnóstico metódico el proceso actual de toma de decisiones de la 

empresa; con el objetivo de identificar cual es el mecanismo actual de 

resoluciones que rigen el rumbo de la empresa. 

 

 

II. METODOLOGÍA 

En el presente trabajo se analizaron 3 modelos dirigidos a la toma de decisiones y 

al comportamiento organizacional los culés fueron:  

 Inteligencia comercial  

 Modelo de la racionalidad limitada  

 Matriz de decisiones 

 Modelo de apoyo  

 

Modelo de inteligencia comercial 

La inteligencia de negocios (BI) combina análisis de negocios, minería de datos, 

visualización de datos, herramientas e infraestructura de datos, y las prácticas 

recomendadas para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones más basadas 

en los datos. En la práctica, sabes que tienes una inteligencia de negocios 

moderna cuando tienes una visión integral de los datos de tu organización y los 

utilizas para impulsar el cambio, eliminar las ineficiencias y adaptarte rápidamente 

a los cambios del mercado o del suministro. 
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Modelo de racionalidad limitada  

La teoría de la racionalidad limitada de Herbert Simón plantea que las personas 

tomamos decisiones de forma parcialmente irracional a causa de nuestras 

limitaciones cognitivas, de información y de tiempo. 

Este modelo surgió como reacción a las teorías de la racionalidad, muy populares 

en las ciencias políticas y económicas, que proponen que los humanos somos 

seres racionales que decidimos cuál es la solución óptima para cada problema 

utilizando toda la información disponible. 

No obstante, según Simón y los autores que lo sucedieron, es muy difícil tomar 

decisiones totalmente racionales porque nuestros recursos para procesar la 

información son limitados, en especial cuando los problemas son complejos, como 

suele ocurrir en la vida cotidiana. Frente a la idea clásica del "hombre económico", 

Simón promovió la del “hombre administrativo”, incapaz de captar la complejidad 

del mundo y la interrelación entre sus elementos. 

El modelo de racionalidad limitada afirma que las personas usamos los heurísticos 

a la hora de encontrar soluciones. Los heurísticos se definen como reglas 

generales y sencillas que usamos para resolver problemas; aunque pueden ser 

útiles en muchos casos, en otros producen sesgos cognitivos, es decir, 

desviaciones sistemáticas en el razonamiento. 

Según Simón, la toma de decisiones racional consiste en resolver los problemas 

escogiendo la alternativa más adecuada de entre las disponibles. La decisión será 

más correcta cuanto más probable sea conseguir el efecto deseado y más 

eficiente resulte. 

Este autor dividió el proceso de toma de decisiones racional en tres pasos: 

• En primer lugar se identifican todas las alternativas posibles 

• Después se analizan los resultados que se obtendrían con cada una. 

 

2703



 

 
 
 
 

•  Finalmente se escoge la solución más adecuada comparando la eficacia y 

la eficiencia de cada una de las opciones disponibles. 

 

Matriz de decisión  

La matriz de decisiones es una herramienta que ayuda a considerar todos los 

factores importantes y relevantes de una realidad al tomar una decisión y por 

ende, nos brinda un panorama más claro al poseer mayor información. Este marco 

se utiliza normalmente en lo que refiere a los procesos internos de una empresa y 

donde los caminos son bien marcados posteriores a decidir. 

Es una herramienta particularmente útil cuando hay que decidir entre más de una 

opción y hay varios factores que son necesarios considerar para tomar la decisión 

final. 

Uso de la matriz de decisiones para los siguientes casos: 

 Comparar varias opciones similares 

 Reducir la cantidad de opciones hasta llegar a una decisión final 

 Sopesar entre una variedad de factores importantes  

 Abordar la decisión desde un punto de vista lógico, en vez de uno intuitivo o 

emocional 

 

Modelo de apoyo  

El modelo de apoyo se fundamenta principalmente en el principio de las relaciones 

de apoyo, en el cual según (Likert 1961), ´´el liderazgo y otros procesos de la 

organización deben ser tales, que garanticen la máxima probabilidad de que en 

todas las interacciones y todas las relaciones con la organización, cada miembro, 

a la luz de sus antecedentes, valores y expectativas, vea la experiencia como 

base en la que construya y mantenga su sensación de valía e importancia 

personales´´. 
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Este modelo tuvo su origen en las investigaciones que realizaron, en la década de 

los años 20 y 30, Elton Mayo y F.J Roethlisberger y por la cual se llegó a la 

conclusión de que una organización o empresa es un sistema social y el elemento 

diferencial y más importante son sus trabajadores. Aparte de esto también se 

puedo concluir que el trabajador no es un instrumento, sino que tiene una 

personalidad compleja bastante difícil de comprender. 

Estas investigaciones indicaron también la importancia de poseer conocimientos 

de dinámica de grupos y de aplicar la supervisión de apoyo. Las ideas 

fundamentales de las investigaciones de Mayo y Roethlisberger han supuesto un 

hito en la evolución del Comportamiento Organizativo y creo un alto interés en el 

modelo de apoyo, además algunas de sus ideas fundamentales como que una 

empresa es un sistema social, han perdurado hasta nuestros días (Davis y 

Newstrom 2002).   

El liderazgo (no el poder) es una de las características de la cual depende en gran 

medida el modelo de apoyo. El liderazgo se refiere a las habilidades que posee 

una persona para influir en la forma de ser de los demás, y además a través de 

éste se crea un ambiente que beneficia a los empleados a la hora de crecer y de 

alcanzar las metas o fines tanto propias como de la organización. El líder supone 

que los trabajadores no son por naturaleza pasivos, sino que se han hecho así por 

el ambiente de apoyo inadecuado en el trabajo, éstos asumen responsabilidades 

tiene motivación para contribuir y mejoran si los administradores les brindan 

oportunidades (Davis y Newstrom 2002). 

 

En este modelo la dirección apoya a los trabajadores, es decir la orientación de los 

administradores es de apoyo al rendimiento del empleado en el trabajo. Por parte 

se intenta ayudar a los empleados a resolver dudas y problemas y a poder realizar 

de manera efectiva su trabajo. Como consecuencia de esto se produce un 

resultado psicológico en los trabajadores, con el cual estos perciben que participan 

y se involucran en las actividades de la organización. 
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El modelo de apoyo forma parte del estilo de vida de los administrativos de la 

empresa, en la cual su función principal es de ayudar a que los empleados 

resuelvan sus problemas y realicen su trabajo de la mejor manera posible. 

Además, este modelo no requiere de grandes inversiones económicas ya que el 

propio modelo va intrínseco a los propios administradores o gerentes. Una de las 

principales desventajas de este modelo es que la puesta en práctica del mismo es 

difícil, ya que requiere de unos grandes esfuerzos por parte de la administración a 

la hora de inculcarse a sí misma las características y valores que existen en el 

modelo de apoyo. 

 

Analizando y adaptándolo a la problemática de la empresa se llegó a la conclusión 

que el modelo que más nos beneficiaria aplicar para la mejora de toma de decisión 

es el modelo de la racionalidad limitada y la matriz de decisiones. En el 

comportamiento humano se aplicaría en el Modelo de Apoyo. 

 

III. Resultados  

 

De acuerdo con las encuestas aplicadas se recabó información de la toma de 

decisiones del personal de la organización y se llegó a la conclusión que la 

mayoría de los empleados al momento de tomar una decisión se inclinan por la 

racionalidad y la experiencia, al igual que la mayoría cuenta con un estilo de toma 

de decisión planificado. 

Por lo cual al aplicar el Modelo de Racionalidad Limitada fue de gran beneficio 

para llevar una orientación adecuada al momento de la toma de decisiones.   

Se aplicó el modelo de racionalidad limitada y la matriz de decisiones para la toma 

de decisiones en el proceso de apertura de tiendas en zonas rurales. 

Para la apertura de tiendas locales se realizó un análisis racional y se procedió a 

crear una matriz de decisión con los aspectos más importantes a destacar como lo 
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son: total de habitantes, zonas más circuladas de la comunidad e interés de la 

comunidad por su apertura, etc.  

Aplicando estos modelos se obtuvo como resultado una toma de decisión más 

sensata. 

El modelo de apoyo fue aplicado de los directivos a los trabajadores dándoles 

apoyo en la involucración de la toma de decisiones en sus áreas, lo cual los hizo 

sentir con más seguridad y se obtuvo un mejor desempeño.   

 

IV. Conclusiones  

Al aplicar los modelos se indica que cuando un individuo se encuentra en una 

situación en la que tiene que tomar una decisión, y tomarla de forma racional, este 

tendría que identificar todas las alternativas disponibles, pronosticar qué 

consecuencias produciría cada una de ellas y evaluar esas consecuencias de 

acuerdo con objetivos y preferencias. 

 

La verdadera comprensión de la racionalidad limitada radica en poder establecer 

premisas y acciones institucionales que fortalezcan a los decisores en cada nivel 

de decisión y, por tanto, minimicen las consecuencias negativas que pueden 

presentarse en el desarrollo de este proceso. Esto permite reconocer la 

importancia de esta característica y sobre todo garantiza la verdadera 

comprensión de esta en los procesos de decisión organizacionales. 

 

El modelo de apoyo forma parte del estilo de vida de los administrativos de la 

empresa, en la cual su función principal es de ayudar a que los empleados 

resuelvan sus problemas y realicen su trabajo de la mejor manera posible. 

Los beneficios a obtener fueron muchos como: crear un ambiente positivo que 

beneficia a los trabajadores, gran apoyo de la dirección a los empleados, los 

trabajadores perciben que participan y se involucran en las actividades de la 

organización, los empleados aumentan su disciplina, responsabilidad y 
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autorrealización, aumenta la motivación y se satisfacen sus necesidades de 

estatus y reconocimiento, se genera una gran relación de compañerismo entre 

empleados y se crea un sentimiento hacia los directivos más humano. 
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Resumen 

El presente artículo se muestra algunas estrategias del coaching para el liderazgo 

estratégico, en el que se implementó dentro de las organizaciones. El Coaching 

directivo está enfocado principalmente a los altos cargos directivos y futuros 

gerentes empresariales, que desean explotar las habilidades requeridas para ser 

unos buenos líderes y así poder realizar sus funciones de manera eficaz. 

El coaching es de vital importancia para las MiPymes, porque facilita la adaptación 

a nuevos cambios del entorno de las organizaciones, mejorando el desempeño de 

las funciones de los directivos, como también fomenta la creatividad, favoreciendo 

el ambiente en el trabajo. Y así permite lograr una mayor retención del talento en 

la compañía. Ya que es un punto clave si tomamos en cuenta la competitividad a 

la que se enfrentan las organizaciones en un mundo cada vez más globalizado. 

En la actualidad la mayoría de las empresas necesitan tener como factor principal 

a sus directivos actualizados de manera que puedan y deban ejercer el liderazgo 

de una manera eficiente, sabiendo dirigir a sus equipos de trabajo para que de 

esta manera puedan lograr sus metas establecidas por la empresa. Es por ello 

que se llevó a cabo un análisis detallado de la situación de las organizaciones, con 

el principal objetivo de brindar una solución de acuerdo a la problemática a través 

de algunas estrategias que nos permita analizar factores de, funciones, 

necesidades y capacidades profesionales del ejecutivo.  
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Palabras clave: Coaching estratégico, liderazgo, habilidades, estrategias. 

Abstract  

This article shows some coaching strategies for strategic leadership, in which it 

was implemented within organizations. Executive Coaching is mainly focused on 

senior executives and future business managers, who want to exploit the skills 

required to be good leaders and thus be able to perform their functions effectively. 

Coaching is of vital importance for MSMEs, because it facilitates adaptation to new 

changes in the environment of organizations, improving the performance of the 

functions of managers, as well as fostering creativity, favoring the work 

environment. And thus it allows to achieve a greater retention of talent in the 

company. Since it is a key point if we take into account the competitiveness that 

organizations face in an increasingly globalized world. 

At present, most companies need to have their managers updated as a main factor 

so that they can and should exercise leadership in an efficient way, knowing how to 

direct their work teams so that in this way they can achieve their goals established 

by the company. That is why a detailed analysis of the situation of the 

organizations was carried out, with the main objective of providing a solution 

according to the problem through some strategies that allow us to analyze factors 

of, functions, needs and professional capacities of the executive. 

Keywords: Strategic coaching, leadership, skills, strategies. 

 

Introducción 

El propósito del presente trabajo de investigación es dar a conocer la gran 

importancia que tiene el coaching para el desarrollo del liderazgo estratégico hoy 

en la actualidad, ya que nos encontramos en un entorno más actualizado en el 

que las empresas tienen que adaptarse a nuevos cambios.  

Dentro de las organizaciones el coaching es una herramienta muy indispensable 

porque de esta manera se fortalece el liderazgo en los ejecutivos, ya que este se 

enfoca a mejorar las habilidades y a sacar lo mejor de sí mismos. Además, que 
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este los beneficia de diversas maneras y se obtienen mejores resultados. En dado 

caso que las organizaciones no se encuentren actualizadas al cambio estas llegan 

a fracasar. 

Se realizó el estudio a 3 empresas, por medio de diagnósticos que nos permitiera 

analizar la situación en cada una de ellas con la principal finalidad de generar 

nuevos entornos en la organización  

El coaching directivo se centra en buscar en otros coachees preguntas que les 

sirvan para ser más auténticos y, por tanto, potenciar con transparencia sus 

cualidades y para gestionar personas, es decir, buscan potenciar las destrezas 

que toda persona posee. Un estudio realizado en el 2019 sobre las compañías del 

Fortune 500 de Forbes señaló que entre el 20% y el 40% utilizaban el coaching 

empresarial como una manera de desarrollar el liderazgo de altos ejecutivos y del 

talento de la organización.  

Las metodologías que se desarrollaron en las organizaciones se denominan: 

Modelo de las 8 fases del cambio (Kotter) y Teoría del liderazgo circunstancial. El 

primer modelo consta de 8 pasos como su nombre lo indica y consiste en el 

proceso y la capacidad para liderar el cambio en las empresas. El segundo 

modelo radica en la adaptación de los diferentes tipos u estilos de liderazgo 

directivos en las organizaciones.  

Dentro del primer apartado se encontrará el resumen de lo que tratará este articulo 

por consiguiente el segundo apartado trata acerca de la introducción del tema, la 

problemática y la metodología a utilizar. Después en el tercer apartado se 

encuentra el planteamiento del problema  

Posteriormente el cuarto apartado de este articulo tenemos a los objetivos 

principales y específicos que nos ayudaran a la realización de este documento. Y 

en el quinto apartado se encuentra la metodología aplicada a las empresas.  

El sexto apartado se tiene a los resultados de la metodología aplicada en las 3 

organizaciones. Y el séptimo apartado del informe esta las conclusiones que 

obtuvimos al a ver concluido este capítulo. El octavo apartado contiene las 
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referencias bibliográficas del articulo y por último en el noveno capitulo están los 

anexos que conforman y que se obtuvieron en el desarrollo de este documento.  

El coaching directivo está enfocado principalmente a los ejecutivos de las 

organizaciones. Este se encarga de explotar y desarrollar las habilidades 

gerenciales en los ejecutivos y así de esta manera mejore el rendimiento en la 

empresa. Es por eso que es muy importante tener a los directivos de las 

organizaciones en constante actualización ya que son el factor clave para que una 

empresa funcione adecuadamente y desarrolle al máximo el potencial de la misma 

y de sus trabajadores Y así mismo los dirija al éxito. 

En la actualidad una empresa que no esté en constante actualización y no se 

adapte al nuevo entorno que nos rodea, muy probablemente se dirija al cierre de 

su organización. Y este problema repercutiría a la economía del país como 

también a los colaboradores que la conformaban. Es por ello que nace la 

importancia de tener unos buenos lideres al frente de la empresa ya que es 

imprescindible para que todo funcione bien. 

Una encuesta realizada a nivel mundial reveló cuáles son las destrezas más 

importantes para manejar proyectos de alta complejidad en organizaciones, siendo 

las “habilidades de liderazgo” las que mayor reconocimiento tuvieron (81%), por 

encima de las “habilidades de gestión de proyectos técnicos” (9%) y las 

“habilidades de gestión estratégica y de negocios” (9%), de acuerdo con Statista. 

Por consiguiente, se realizó un previo diagnostico en las tres empresas que se les 

aplico las estrategias de coaching directivo. En la primera empresa 

diagnosticamos que el gerente del lugar no tenía un control de las actividades que 

manejaba con los colaboradores, así mismo no mantenía una comunicación 

eficazmente con los mismos. Por lo que los colaboradores no se sentían formar 

parte de la empresa.  

En la segunda empresa se detectó que el gerente no ejercía un buen estilo de 

liderazgo directivo en su organización. Como también la empresa no tenía un 

medio digital donde pudiera dar publicidad a sus productos que ofrecía. 
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Y por último en la tercera empresa que se diagnosticó se obtuvo que el gerente no 

ejercía un buen liderazgo en la empresa ya que no tenía en cuenta de las 

necesidades de los colaboradores. Esto se originó debido a que el gerente ejercía 

un estilo autocrático, por lo que después de tener un concepto más amplio de las 

necesidades de las empresas, elegimos las estrategias de coaching directivo ya 

mencionadas anteriormente.  

 

METODOLOGÍA 

Modelo De 8 Fases Del Cambio (Kotter) 

Este modelo de Kotter es una forma sistemática de realizar un cambio exitoso y 

sustentable dividiendo el proceso en ocho fases. Se originó en un estudio de más 

de 100 compañías que habían pasado por un proceso de cambio. Kotter 

(1990,1995) descubrió que los errores más comunes cometidos al efectuarlo 

consisten en permitir demasiada complacencia, en no formar una coalición sólida, 

en subestimar la necesidad de una visión clara, en o comunicarla sin 

ambigüedades, en permitir bloqueos, en no ofrecer victorias de corto plazo, en 

precipitarse a declarar la victoria y en no fundamentar los cambios en la cultura 

corporativa. Según Kotter, los errores anteriores pueden evitarse si se saben las 

razones del cambio y los numerosos pasos requeridos. 

Modelo Teoría Del Liderazgo Circunstancial 

Autor  Hersey y Hlanchard 

Año de desarrollo 1969 

También conocido 

como 

MI.S. modelo de liderazgo situacional (MI.S.) es el 

estilo de liderazgo participativo, modelo de 

contingencia 

Objetivo  Suministrador liderazgo efectivo  

 

Liderazgo circunstancia significa que el líder adapta su estilo de liderazgo de la 

manera requerida para El modelo de Hersey y Blanchard bajo el encabezado de 
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Liderazgo circunstancial. cada situación. Con este fin, es necesario que, de desear 

continuar siendo exitoso, el líder sea capaz de entender su propio 

comportamiento, el de su personal y evalúe propiamente la situación actual. 

Aplicación: El Punto de partida para la aplicación de este modelo es la madurez 

del personal en las tareas. Para esto, primero que nada, el líder debe establecer: 

con qué estilo de liderazgo se identifica mejor, cuántos estilos de Liderazgo le 

acomodan, y hasta qué punto le resulta posible adaptar la situación y al personal 

bajo su liderazgo.  

Persuasión. Tanto el comportamiento orientado a relaciones como a tareas, es 

mantenido por el gerente. Además de la dirección actual, el personal recibe una 

gran cantidad de atención prestada para apoyar su desempeño. 

Instrucción. El gerente indica qué actividades y cómo deben llevarse a cabo. 

También son verificadas con detalle por el gerente. Hace falta mayor soporte. 

 

RESULTADOS 

Aplicación del Modelo (Empresa Bodega Aurrera Express) 

1. Crear un sentido de urgencia 

Tabla 1. Matriz FODA  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Se brinda un buen servicio al cliente  

Se ofrece productos de calidad y al 

mejor precio 

Tenemos una gran variedad de 

productos  

Contamos con una página publicitaria 

por internet  

Manejamos todos los protocolos de 

sanidad de covid-19 

Somos la única tienda Bodega Aurrera 

que se encuentra ubicada en la zona 

Nuestra segmentación de mercado está 

dirigido a toda la población   

El precio de los productos es accesible  

DEBILIDADES AMENAZAS 
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Nuestro personal no se encuentra 

motivado o no se siente parte de la 

organización 

No contamos con una amplitud de 

espacios dentro de la tienda   

Existe poca comunicación entre 

gerente-empelado  

La fluidez de la económica que existe es 

muy baja debido a la pandemia que 

existe  

Existe competencia por parte de los 

pequeños negocios y frente a la tienda 

hay plaza una vez a la semana de 

pequeños negociantes.  

 

Se realizo una matriz FODA para identificar las fortalezas como oportunidades de 

la tienda y también debilidades y amenazas. Esto permite analizar de una manera 

más sistemática todos los factores que son de la empresa. Con el objetivo de 

llegar a conocer la situación actual en la que se encuentra la empresa y así para 

tomar buenas decisiones a partir de esto.  

Identificar y explicar las posibles crisis y oportunidades 

Crisis 

 El personal que labora en la empresa no se siente motivado, ya que no hay 

algún tipo de motivación por parte de la organización.  

 Al no contar con el suficiente espacio dentro de la tienda, debido a que el 

Bodega Aurrera es muy pequeño el cliente preferiría asistir a otro lugar 

donde pueda realizar las compras de una manera más cómoda. 

 Existe poca comunicación del gerente hacia empleados, lo cual esto genera 

que el empleado no se sienta parte de la empresa. Ya que un empleado 

motivado y mantenga una buena comunicación con el gerente será un 

empleado que dará un buen desempeño laboral.  

Oportunidades  

 La segmentación de mercado está dirigida a toda la población, lo que 

significa que hay una amplitud de productos en la tienda y no está dirigida 

solo a una porción de la población. 
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2. El precio de los productos que se manejan dentro de la empresa es muy 

accesible y el principal objetivo de la tienda es brindar productos de calidad 

a precios económicos.  

3. Formar una coalición  

En este factor se formó un grupo dentro de la empresa para liderar el cambio el 

cual cumplan con las expectativas como la confianza, responsabilidad, 

compromiso, credibilidad etc.  

Tabla 2. Coalición Bodega Aurrera 

 

 

 

 

 

4. Desarrollar una visión clara  

Crear técnicas que fortalezcan la comunicación entre directivo y empleados, 

ofreciendo reconocimientos al cumplir con las metas establecidas por la empresa. 

Para lograr un buen funcionamiento dentro de la organización.  

Estrategias para realizar la visión  

 Estimular la comunicación interna con los empleados realizando dinámicas 

como el teléfono estropeado.  

 Distribuir actividades y responsabilidades entre los empleados para una 

mayor eficacia de la empresa. 

 Reconocer los resultados de los empleados por medio de técnicas como 

(empleado del mes y reconocimientos) y estimularlos a seguir por una 

mejora de la empresa.  

5. Facultar al personal para eliminar obstáculos  

En este paso el gerente realizó una plática con el personal para recalcar cuales 

son las metas principales de la organización, así como mencionar la importancia 

de tener una buena comunicación entre directivo y empleados. Como también 

Integrantes de la Empresa Cualidades  

Oscar omar  Responsabilidad 

Marisol Calixto  Honestidad 

Imber  Compromiso  
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recordándoles que las actividades que se realizaban anteriormente dejaron de ser 

una opción. Por lo que son factores que no aportan a la organización y que 

podrían repercutir a la empresa.  

6. Garantizar victorias a corto plazo  

En este punto se llevó a cabo la entrega del reconocimiento del empleado que ha 

desempeñado satisfactoriamente sus actividades establecidas y por su destacada 

labor.  

7. Consolidar y seguir adelante 

En este punto principalmente se mencionan los benéficos que se obtiene al haber 

implementado esta estrategia  

 Existe una mayor comunicación entre directivo y empleados gracias a las 

estrategias ejecutadas. 

 Los empleados se encuentran más motivados y se sienten parte de la 

empresa. 

 Se encuentra una mayor organización en las actividades de la empresa.  

8. Consolidar  

 

Aplicación Del Modelo En La Empresa (Productos Mr) 

1. Crear un sentido de urgencia  

Tabla 3. Matriz Foda  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Se ofrece productos de calidad y al 

mejor precio 

Tienen conocimiento del mercado  

Se brinda un buen servicio al cliente  

Se maneja una gran variedad de 

productos  

Cuentan con todos los protocolos de 

sanidad de covid-19 

La segmentación del mercado está 

dirigido a toda la población   

El precio de los productos es accesible  

La competencia es débil  

No existe mucha competencia  

En tiempos de la pandemia estos 

productos son más buscados  
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DEBILIDADES AMENAZAS 

Hay poca eficiencia de habilidades 

gerenciales  

No hay una página publicitaria donde 

se pueda mostrar los productos  

No existen promociones de los 

productos  

 

El aumento de los productos cada vez 

es más elevado  

La fluidez de la económica que existe es 

muy baja debido a la pandemia. 

 

Crisis 

 El gerente tiene pocas habilidades para el desarrollo de un buen liderazgo 

en la empresa  

 La organización no tiene una página publicitaria donde pueda ofrecer los 

productos como tampoco   realizan promociones de los productos 

Oportunidades  

 La segmentación está dirigida a toda la población esto hace que las 

ganancias sean aún mayores  

 El costo de los productos es muy accesible para el mercado. 

 No tiene mucha competencia en esta zona 

 Debido a la pandemia, incrementaron las ganancias ya que los productos 

fueron más solicitados.  

2. Formar una coalición  

Tabla 4. Formación de la coalición 

Integrantes  Cualidades  

Imelda Martínez Araujo Responsable y creativa  

Manuel ramos Lugo  Autoridad y 

Responsable  

Valeria Ivette Ramos 

Patiño  

Responsable y Honesta 
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Juan Iniesta  Comprometido y leal  

 

3. Desarrollar una visión clara  

Ser una mejor tienda que ofrezca sus productos por medios digitales para que de 

esta manera aumenten las ventas como también fortalecer las habilidades del 

liderazgo directivo para servir mejor a nuestros clientes.  

Estrategias  

 Crear una página de Facebook donde se ofrezcan los productos que 

existen en la tienda como también crear promociones para poder 

incrementar las ventas y ganancias. 

 Actualizar la página constantemente para atraer la atención de los 

consumidores. 

 Realizar una capacitación al gerente de la organización para que desarrolle 

mejor sus habilidades y tenga una buena relación con sus empleados.  

4. Compartir la visión  

El medio que se utilizara para compartir la visión es una bitácora donde se pueda 

llevar el registro de las actividades a realizar, el responsable que estará a cargo en 

la semana que se llevara a cabo la actualización de la página. Así como las 

observaciones que surjan en las actividades a realizar etc.  

5. Facultar al personal para eliminar obstáculos  

En este paso se realizará una plática con el personal y directivo de la empresa 

mencionando la importancia de la publicidad en redes sociales y sus principales 

beneficios. Al implementar la publicidad digital se logra expandir el mercado. Ya 

que se atraen nuevos clientes.  

6. Garantizar victorias a largo plazo  

Se entregarán reconocimientos al personal por haber cumplido con las 

actualizaciones de la página. Y también por haber sido participe de cumplir los 

objetivos de la organización  

7. Consolidar y seguir adelante 
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En este antepenúltimo punto se muestran los mayores beneficios por haber 

aplicado estas estrategias  

 Se obtienen una mayor captación de clientes por medio de la página 

publicitaria 

 Aumentan las ventas y ganancias de la empresa  

 Los empleados que forman parte de la organización se sienten parte de la 

misma. 

 Existe una mejor forma de liderar por parte del gerente  

 

Teoría del Liderazgo Circunstancial (Empresa San Miguel) 

En este primer punto para la aplicación del modelo el gerente identifica el estilo de 

liderazgo que imparte en la empresa. A continuación, se presentan los cuatro 

estilos del modelo de Hersey y Blanchard. 

 Estilo directivo. 

 Estilo mentor o entrenador. 

 Estilo soporte. 

 Estilo delegar. 

El gerente de la empresa identifico que ejerce el tipo de estilo directivo en su 

organización. De acuerdo con el modelo este estilo de liderazgo está orientado a 

las tareas de la empresa, por lo que el gerente explica completamente al personal 

como y que hacer, monitoreando esto de cerca. 

El modelo asume una cierta madurez del personal en las tareas. Está madurez en 

las actividades se indica con dos componentes: la competencia para llevar a cabo 

una tarea y la preparación para aceptar su correspondiente responsabilidad. 

Debido a esto, surgen los siguientes niveles de madurez en las actividades: 

 Aprendiz ilusionado: no competente, no preparado.  

 Principiante entusiasta: no competente, aunque preparado. 

 Empleado renuente: competente, no preparado.  

 Mejor rendimiento: competente y preparado. 
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Posteriormente surgen cuatro estilos de liderazgo: delegación, consulta, 

persuasión e instrucción. 

1. Delegación. El gerente ofrece poca dirección y conduce hacia resultados. El 

personal es asignado con las responsabilidades y autoridades necesarias 

para llevar a cabo sus tareas. El personal reporta resultados y cuellos de 

botella. 

2. Consulta. El gerente apoya a los empleados en el desempeño de sus 

actividades. El personal recibe poca dirección y las decisiones son tomadas 

conjuntamente entre empleados y gerentes. 

3. Persuasión. Tanto el comportamiento orientado a relaciones como a tareas, 

es mantenido por el gerente. Además de la dirección actual, el personal 

recibe una gran cantidad de atención prestada para apoyar su desempeño 

4. Instrucción. El gerente indica qué actividades y cómo deben llevarse a 

cabo. También son verificadas con detalle por el gerente. Hace falta mayor 

soporte. 

Dentro del segundo punto se ejecutó la aplicación del modelo para diagnosticar la 

situación en la que se encuentra el personal que labora en la organización, dando 

un resultado de que dos de sus empleados se encuentren en el cuadrante S3 el 

cual están en un nivel promedio y un empleado en el cuadrante S1 en el cual está 

en el nivel bajo. Por lo que se estará trabajando más en ese cuadrante para que 

pueda ascender al nivel promedio.  

Esto quiere decir que el gerente tendrá que aplicar dos estilos de liderazgo con su 

personal. En caso de los que se encuentran en el S3 empleara el liderazgo de 

consulta en este estilo el personal recibe pocas ordenes por parte del gerente. 

Como también se llevarán a cabo las decisiones en conjunto.  

Para el caso S1 el gerente manejara el estilo instructivo en cual el gerente indica y 

verifica las actividades del empleado. En este factor se implementará las 

estrategias para contrarrestar la problemática.  
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Figura: 4 elaboración del diagnóstico 

 

Conclusiones  

Primeramente, se realizó el diagnostico de las organizaciones para tener un 

conocimiento más amplio de las necesidades que tenían las empresas. 

Posteriormente se ejecutó el análisis para determinar las estrategias del coaching 

directivo que se estarían desarrollando a las organizaciones. Como solución a esto 

se llevó a cabo la aplicación de dos modelos, el cual el primer modelo se 

identificaron las oportunidades y las posibles crisis de la empresa y para esto se 

utilizó la matriz FODA donde pudimos obtener una información más extensa de la 

problemática.  Enseguida se realizó la formación de equipos para llevar a cabo el 

cambio en la organización. Después se establecieron los objetivos que permitirían 

realizar el cambio en las empresas 

Por consiguiente, se comunicó la visión principal a través de diversos medios que 

ayudarían a transmitir el mensaje objetivo, posteriormente se aplicó el 

facultamiento a los colaboradores de las organizaciones para ejecutar el cambio 

dentro de las mismas. Para ello también se garantizaron victorias a los 
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colaboradores que los motivaran a seguir esforzándose. Por último, se muestran 

los principales beneficios de que se obtuvo en las empresas.  

En el segundo modelo aplicado primeramente se detectó que tipo de liderazgo 

ejercía el ejecutivo de la empresa. Para que después se diagnosticara a los 

colaboradores de la organización. Y mediante los resultados obtenidos aplicar 

actividades que mejoren el liderazgo de la misma.  

Como conclusión durante la ejecución de la metodología desarrolladas en las 

empresas conocimos la gran importancia de tener un buen líder frente a la 

empresa ya que son la clave principal para que este mismo conduzca al éxito y 

cumplan las metas primordiales en la organización. 
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RESUMEN.  Cada lenguaje de programación propone una serie de bloques 

constructores -e.g. unidades, programas, objetos, módulos-, etc., y la forma de 

codificarlos.  Así mismo cada lenguaje proporciona una forma de integrar dichos 

bloques constructores para estructurar cada sistema de software.  Esto 

normalmente depende del paradigma de programación al que está orientado el 

lenguaje de programación y de las características específicas de cada lenguaje. 

En este trabajo de investigación se propone un framework de comparación, que 

nos permita comparar los distintos bloques constructores que proporciona cada 

lenguaje de programación y cuáles de ellos proporcionan soporte para la 

programación en los distintos paradigmas de programación.  Para ello se 

identifican los distintos bloques constructores que proporciona cada lenguaje, se 

describe la estructura general de codificación de cada uno de los bloques 

constructores y su forma de integración para estructurar sistemas de software con 

cada lenguaje de programación. El framework se aplica a varios lenguajes de 

programación que se consideran representativos del paradigma de programación 

para el que nacieron en su momento, los lenguajes son Pascal para el paradigma 

de programación estructurada, Visual Basic para el paradigma orientado a 

eventos, lenguaje Java para el paradigma orientado a objetos, y finalmente Python 

para orientación a desarrollo web. 

Palabras Clave: Paradigma, lenguaje, programación, constructores, framework, 

bloques, web, estructuras. 

ABSTRACT. Each programming language proposes a series of building blocks -

e.g. units, programs, objects, modules-, etc., and the way to code them.  Likewise, 

each language provides a way of integrating these building blocks to structure 

each software system.  This usually depends on the programming paradigm to 

which the programming language is oriented and the specific characteristics of 

each language. In this research work a comparison framework is proposed, which 

allows us to compare the different building blocks provided by each programming 
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language and which of them provide support for programming in the different 

programming paradigms.  For this purpose, the different building blocks provided 

by each language are identified, the general coding structure of each of the 

building blocks is described, as well as the way they are integrated to structure 

software systems with each programming language. The framework is applied to 

several programming languages that are considered representative of the 

programming paradigm for which they were born at the time, the languages are 

Pascal for the structured programming paradigm, Visual Basic for the event-

oriented paradigm, Java language for the object-oriented paradigm, and finally 

Python for web development orientation. 

Keywords: Paradigm, language, programming, constructors, framework, blocks, 

web, structures. 

I.	Introducción	

En el campo del software, el estudio de estructuras de diseño tiene una larga 

tradición, el presente trabajo se encuentra dentro del área de investigación que se 

encarga del estudio de los lenguajes de programación y se ubica dentro de un 

área mayor que se llama Model-Driven Engineering. En ingeniería de software, un 

modelo es una abstracción de un sistema en funcionamiento. El modelado es, sin 

duda, una actividad fundamental en el desarrollo de software. La forma precisa de 

modelar varía mucho desde bocetos de pizarra hasta modelos precisos que 

apoyan la generación de código, pero modelar de alguna forma es una parte 

fundamental de la comprensión, la comunicación y el análisis de los sistemas de 

software intensivo. Se han utilizado varios términos para describir los enfoques 

centrados en los modelos. La definición de desarrollo basado en modelos (MDD) 

es como un subconjunto de MDE: MDD se centra en la generación de 

implementaciones a partir de modelos. En cambio, la ingeniería basada en 

modelos (MDE) incluye otros usos de modelos precisos para apoyar el proceso de 
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desarrollo, como la ingeniería inversa basada en modelos y la evolución basada 

en modelos. En particular, la arquitectura dirigida por modelos (MDA) es una forma 

particular de MDE que utiliza los estándares del Object Management Group 

(Whittle, et al., 2014). 

Los paradigmas de programación tienen que ver con la forma de modularizar un 

programa. La modularización está presente en dos modelos durante dos fases de 

desarrollo de software: (1) modelo de diseño -para el interés de modularización., 

específicamente el diseño de la estructura de un sistema de software y; (2) modelo 

de programación -que se refiere al código escrito en algún lenguaje de 

programación -y estructurado ya de alguna manera-. El primer modelo es el 

producto de la fase de diseño de software y el segundo el producto de la fase de 

codificación. Existen diversas herramientas para la representación del modelo de 

diseño, por ejemplo, notaciones -UML, DFD, BMP- que permiten la representación 

a mano o por programas especializados que ayudan a la construcción de diversos 

diagramas con notaciones distintas. Por su parte existen diversos lenguajes de 

programación para la codificación.  Finalmente, se podría asumir que ambos 

modelos se crean bajo un paradigma de programación.  

En el sentido del paradigma de programación aplicado, se esperaría que el 

paradigma utilizado para crear el modelo de diseño sea el mismo que se use para 

el modelo codificado, para que se facilite la transformación.  Es decir, esto 

facilitaría la definición de reglas de transformación que su vez facilitarían la 

construcción del modelo de código.  Aun así, ningún lenguaje está totalmente 

adaptado a un paradigma, de la misma manera que cada lenguaje de 

programación puede proporcionar diversas facilidades para diferentes paradigmas 

(Hinkel, et al., 2019).  

Este trabajo trata de mostrar que lenguajes de programación son los que pueden 

soportar cuáles paradigmas de programación.  Como resultado inicial se propone 

una estructura de un sistema de software “cuentas por pagar”, mediante cada 
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lenguaje de programación, tratando de estructurar mediante el paradigma más 

acorde al lenguaje de programación o para el qué dicho lenguaje fue utilizado o 

creado originalmente.  Se hace notar que el paradigma de diseño creado de inicio 

fue un análisis orientado a objetos, y que no se aplican reglas de transformación 

explícitas. Enumerando: para el paradigma estructurado se usa Pascal, para el 

paradigma orientado a eventos se utiliza Visual Basic, para el orientado a objetos 

se usa Java, y para el orientado a web Python. Se asume que de manera similar 

dicho diseño puede transformarse en una estructura de sistema web. 

 

En su momento la programación monolítica facilitaba el uso de cada lenguaje sin 

problema en su paradigma con métodos de análisis y diseño orientados a dicho 

paradigma.  Los lenguajes de programación se han ido evolucionando y 

perfeccionando a tal modo que se adapten a los diversos requerimientos de las 

plataformas y ciertamente hay muchos lenguajes de programación orientados a 

Web (Minaya Vera, et al., 2020), advertimos de la necesidad de que los lenguajes 

de programación fueran hacia un paradigma tal, que permitiera la mejor forma de 

desarrollor orientado a web; pero resulta, que los lenguajes orientados a objetos 

son los mismos que se están utilizando para el desarrollo web. De la misma 

manera, los métodos de análisis y diseño orientados a objetos o estructurados, 

también son utilizados para el mismo fin. Es de importancia entonces entender 

cuáles son los bloques constructores de los sistemas de software con cada 

lenguaje de programación y comprender cómo se adaptaría dicha estructura, a la 

estructura de sistemas de software orientados a web.  Con la intención de facilitar 

la interpretación de los modelos de análisis y diseño orientados a objetos hacia la 

construcción de una estructura de sistemas de software orientados a web. A la 

vez, la demanda de desarrollo web en la industria, ha conducido a que los 

programadores se especialicen en lenguajes concretos, que serán usados 

comúnmente en la construcción de sistemas de software para web, aplicando 
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usualmente métodos de análisis y diseño orientados a objetos, dificultando 

principalmente la estructuración de los sistemas de software. 

En general los lenguajes de programación son un campo de estudio interesante y 

bastante amplio a investigar (Alomari, et al., 2015). Algunos lenguajes tienen más 

popularidad que otros, y algunos lenguajes introducen nuevas características. La 

estructura de programación de cada lenguaje es diferente. Cada lenguaje tiene 

sus ventajas y desventajas. A partir de esto se plantea el objetivo de realizar un 

estudio descriptivo comparativo de los lenguajes de programación que 

consideramos son los más representativos de la programación estructurada, 

orientada a eventos, orientada a objetos y orientada a web. Para tener el 

conocimiento de las diversas características y beneficios que presentan cada uno 

de estos lenguajes analizados (Naim, et al., 2010).  

II. Metodología 

Para el desarrollo de esta investigación se hará uso del enfoque cualitativo. 

Tomando como base los distintos paradigmas existentes a través de la historia de 

la programación, se selecciona un lenguaje de programación por cada paradigma, 

de modo que se identifiquen sus bloques constructores y la forma de construir 

sistemas de software mediante esos bloques constructores. Para probar la 

construcción de los sistemas de software con cada lenguaje en el paradigma de 

programación dentro del que se clasificó, se utiliza como ejemplo un sistema de 

información de “cuentas por pagar”.  Luego se define un framework de 

comparación de los lenguajes que nos permite (1) saber si dichos lenguajes 

proporcionan la facilidad para construir software en los diferentes paradigmas de 

programación, aunque su naturaleza pueda entenderse como distinta; y (2) cuáles 

son los distintos bloques constructores que proporciona cada lenguaje. 

III. Resultados 
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Este trabajo propone un framework de comparación con base en paradigmas de 

programación y componentes de código o bloques constructores de sistemas de 

software.  Donde un paradigma de programación, es la forma de programación de 

software. Y un bloque constructor, es todo conjunto de instrucciones contenido en 

un archivo que se puede identificar como un programa, una unidad del sistema, un 

módulo, función, etc.  

3.1 Framework de Comparación 

El framework de comparación incluye el soporte a los paradigmas de 

programación y los bloques constructores que los lenguajes de programación 

proporcionan.  Con base en ellos se definen dos Tablas (Tabla 1 y 2), que facilitan 

el análisis para la comparación de los lenguajes de programación bajo estudio. 

3.1.1 Paradigmas de Programación 

En Ingeniería de software se han definido diversos paradigmas -ej. estructurado, 

orientado a objetos, orientado a aspectos, funcional, orientado a eventos, 

orientada a web-, para el desarrollo de software, es decir, se reconocen dichos 

paradigmas como los enfoques de resolución de problemas. Cada paradigma 

implica una forma distinta de pensar y cada uno se apoya en una serie de 

lenguajes de programación, herramientas y métodos (Vujosevic-Janicic & Tosic, 

2008).  Para este estudio se consideran los paradigmas más populares en la 

práctica del desarrollo de software:   

Programación Estructurada. La programación estructurada fue históricamente la 

manera universalmente aceptada de organizar un programa que cumpliera los 

siguientes objetivos (Martínez Gil & Quetglás, 2003): (1) Debe ser fácil de leer y de 

comprender leyendo el propio código. (2) Debe ser fácil de depurar. (3) Debe ser 

fácil de mantener. (4) Permitir el trabajo en equipo sobre un mismo programa.  

Swebok (IEEE, 2014) indica que una característica de la programación 

estructurada es el uso de estructuras de control bien definidas, que incluyen 
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procedimientos (y/o funciones) en los que cada procedimiento realiza una tarea 

específica.  

Programación Orientada a Objetos. Swebok  (IEEE, 2014), indica que “… la 

programación orientada a objetos (POO) organiza un programa en torno a objetos, 

que son estructuras de datos abstractas que combinan tanto datos como métodos 

utilizados para acceder a los datos o manipularlos. Las principales características 

de la POO son que se crean objetos que representan diversas entidades 

abstractas y concretas y que estos objetos interactúan entre sí para cumplir 

colectivamente las funciones deseadas.” 

Programación Orientada a Eventos. Según (Rioja del Rio, 2003), se refiere a 

programar mediante funciones o procedimientos que se asocian a eventos. Un 

evento es una acción que es reconocida por un objeto y que normalmente es 

provocada por el usuario al interactuar con la interfaz del programa. Muchos 

objetos tienen predefinidos un conjunto de eventos que pueden reconocer, si uno 

de ellos ocurre, se ejecuta un manejador de evento (función) como respuesta. Hay 

entonces, una analogía con la POO, en un sistema dirigido por eventos, donde los 

componentes prediseñados que pueden verse como objetos, pues tienen una 

serie de propiedades o atributos y un conjunto claramente definido de funciones o 

métodos. 

Programación Orientada a Web. La Programación Orientada a la Web se ha 

convertido en un tópico complejo, debido a que maneja una lógica elemental de 

informática, sin embargo, se han aplicado métodos innovadores que faciliten su 

comprensión, proporcionando una gama de técnicas que lo fundamente (Minaya 

Vera, et al., 2019).   

Como parte de este framework de comparación y para facilitar el análisis de los 

lenguajes se propone la Tabla 1 de comparación, en la que se indicará para cada 

lenguaje a cuáles paradigmas de programación apoya. 

 

Tabla 1. Tabla de análisis de soporte a Paradigmas de Programación por parte de cada lenguaje de 

programación. 
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Lenguaje de 
Programación 

Programación 
Estructurada 

Programación 
Orientada a Objetos 

Programación 
Orientada a Eventos 

Programación 
Orientada a Web 

Visual Basic     

Pascal     

Java     

Python     

 

3.1.2 Bloques constructores disponibles en los Lenguajes de Programación 

Un bloque constructor proporcionado por un lenguaje de Programación es una 

unidad o componente de código de algún tipo, que el lenguaje puede construir, y 

que en conjunto forman un sistema de software.  Cada lenguaje proporciona 

diversos de estos bloques constructores.  En este artículo consideramos los 

bloques constructores; Módulo (Mak & Bakker, 2017), Programa (Berlanga Llavori, 

et al., 2000), Objeto (Joyanes Aguilar, 1998),  Unidad (H. Gonzalez, 2012), 

Función (Hernandez Mendoza, et al., 2003), Forma (Brazález, 1999), y Pagina  

(Universidad de Murcia ATICA, 2018). En base a los bloques constructores, se 

define la Tabla 2 comparativa que ayuda a analizar cuáles bloques constructores 

proporciona cada lenguaje de programación. 

Tabla 2. Tabla comparativa de Bloques constructores para cada lenguaje de programación. 

Lenguaje Programa Unidades Módulos Objetos Formas Páginas

Visual Basic       

Pascal       

Java       

Python       

 

3.2 Análisis descriptivo comparativo 

Se selecciona una serie de lenguajes de programación a estudiar en base  

(Bissyandé, et al., 2013), donde se menciona la popularidad de estos, para este 
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trabajo se tomaron cuatro lenguajes: Pascal  (Berlanga Llavori, García Sevilla, 

Garcia Luengo, Iñesta Quereda, & Barber Miralles, 2000), Visual Basic  (Jubilee 

Enterprise, 2017), Java  (Groussard, 2012),y Python  (Challenger-Pérez, Díaz-

Ricardo, & Becerra-García, 2014).  Después, se estudian dichos lenguajes desde 

dos puntos de vista: (1) la estructura de los bloques de construcción y la estructura 

de un sistema de software en ese lenguaje para los paradigmas de programación; 

estructurado, orientado a eventos, orientado a objetos y orientado a web; y (2) el 

análisis comparativo, utilizando las tablas de comparación del framework. 

 

3.2.1 BLOQUES CONSTRUCTORES DE SISTEMAS DE SOFTWARE EN CADA 

LENGUAJE 

Bloques constructores en Pascal 

El lenguaje de programación Pascal es un lenguaje estructurado, lo que significa 

que cada programa requiere una forma específica de escritura para que sea 

entendido por el compilador.  

(a) (b)

Figura 1. (a) Estructura de un bloque constructor en Pascal. (Castillo, s.f.); (b) Estructura de un sistema de 

software en Pascal. 

 

La Figura 1(a), muestra de manera representativa la composición de un archivo 

codificado en lenguaje Pascal, se observa la construcción del lenguaje donde se 

codifican las declaraciones de componentes como labels, tipos de datos, 

<Declaracion
es de clases 
y objetos de 
datos> 
<Funciones y 
procedimient
os> 

Begin 
 <Sentencias> 
End 

Archivo.pas

  

 
Uses System; 

 

UnitX.pas  

 
Uses 
printer; 

UnitY.pa  
 
 

 
Uses DOS; 

UnitZ.pas 

Pascal 
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variables, conjunto de funciones requeridas para un programa en particular, 

declaraciones, subprogramas y la sección ejecutable que se distingue por la 

instrucción “BEGIN”. La Figura 1(b) esquematiza la estructura de un sistema de 

software en lenguaje Pascal, se muestra un archivo “Archivo.pas” que define al 

bloque constructor, en este esquema el nombre del sistema de software es 

“Archivo.  El código contenido en el bloque constructor “Archivo” tiene las 

declaraciones de las clases, objetos requeridos para el sistema de software, la 

declaración de las funciones e instrucciones del inicio del sistema. En el lenguaje 

Pascal un bloque constructor es representado con Unit (unidades), que contienen 

diversas sentencias para la ejecución del sistema (ej. Una unidad (UnitX) está 

almacenada dentro del archivo UnitX.pas que coincide con un bloque constructor 

Unidad).  

Bloques constructores en Visual Basic 

Visual Basic es un lenguaje que permite a los desarrolladores crear programas 

complejos de Windows y para la Web. Un Visual Basic se basa en bloques de 

creación estándar. Una solución o programa consta de uno o varios proyectos. 

A su vez, un proyecto puede contener uno o varios ensamblados. 

Cada ensamblado se compila a partir de uno o varios archivos de código fuente. 

Un archivo de código fuente proporciona la definición y la implementación de 

clases, estructuras, módulos e interfaces, que en última instancia contienen todo el 

código (Microsoft, 2021). La mayoría de los programas de Visual Basic son 

controlados por eventos. Visual Basic maneja formularios estos nos representan 

un programa, un programa puede tener uno o varios formularios, de estos hay un 

formulario o programa principal el cual llama a los demás formularios que también 

pueden ser considerados como subprogramas. Los términos clase y objeto se 

usan a veces indistintamente, pero, en realidad, las clases describen el tipo de los 

objetos, mientras que los objetos son instancias de clases que se pueden usar 

(Microsoft, 2021).  
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(a) (b) 

 

 

Figura 2. (a) Estructura de un bloque constructor en Visual Basic, (b) Estructura de un sistema en 
Visual Basic. 

  

La Figura 2(a) ejemplifica el código de un bloque constructor programa, donde el 

comando Option Explicit es el que se toma como el área de declaración de 

variables. Se toma en el ejemplo el resto de código de procedimientos declarados 

como el cuerpo del programa. en la Figura 2(b), se muestra como el código de una 

aplicación de Visual Basic está organizado de forma jerárquica. Una aplicación 

típica está compuesta por uno o más módulos. Cada módulo contiene uno o más 

procedimientos que contienen código. Determinar qué procedimientos pertenecen 

a cada módulo dependerá del tipo de aplicación que esté creando. Como Visual 

Basic está basado en objetos, esto le ayudará a pensar en la aplicación en función 

de los objetos que representa (Universidad de Papaloapan, 2000). En la Figura 

2(b), se puede ver, que Visual maneja tres clases de módulos: formularios (.frm), 

módulos estándar (.bas) y clases (.cls).  

Bloques constructores en Java 

El lenguaje Java proporciona soporte para el análisis orientado a objetos, los 

programas en Java están formados por uno o más archivos, cada archivo 

corresponde con un bloque constructor del sistema de software y puede significar 
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un programa (clase principal); una unidad, módulo, clase (u objeto).  Lo anterior se 

muestra en la Figura 3(b).   

(a) (b) 

Figura 3.  (a) Estructura de un bloque constructor en Java, (b) Estructura de un sistema de software en Java. 

 

El bloque constructor programa según la sintaxis que muestra de la Figura 3(a) en 

Java todo se organiza dentro de las clases, se visualiza que el nombre de nuestra 

clase principal es “Hola”. También incluye un método main o principal que, a su 

vez, contiene un conjunto de sentencias. Este método main es el punto de 

arranque de la ejecución de todo programa en Java. En Java los conjuntos o 

bloques de sentencias se indican entre llaves { }. En el caso anterior, el conjunto 

de sentencias se reduce a tres sentencias, que son llamadas a dos métodos 

predefinidos (print y println) que permiten visualizar texto en pantalla (García-

Beltrán & Arranz, s.f.). La Figura 3(b), muestra al archivo “Programa.java” que se 

define al bloque constructor programa, donde la palabra “Programa” es el 

identificador del programa, este puede ser cualquier otro que identifique al 

sistema.  El código contenido en el bloque constructor programa tiene las 

instrucciones de inicio de ejecución del sistema, haciendo las llamadas 

correspondientes a las funciones y variables contenidas en las unidades (módulos 

o librerías) y a las clases definidas en los bloques constructores de Clase (ej. 

ClaseY que se almacena en el archivo Programa.java).  

Bloques constructores en Python 

 
 

class 
Program { 

 
static 

void Main 
(string[] 
args) { 

}

Programa.java   

Namespac
e 
YourName
Space { 

  
} 

Unidad.java   

class 
ClaseX { 

  
   } 

ClaseX.java   

class 
ClaseY { 

  
  

   } 

ClaseY.java 

Java 
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Se compone de una serie de elementos y estructuras que componen su sintaxis, 

parte importante de la sintaxis en Python son los identificadores, que sirven para 

identificar una variable, función, clase, módulo u objeto. Un módulo permite 

organizar lógicamente el código Python, agrupando código relacionado dentro de 

un módulo hace el código más fácil de entender y usar. Python se construye 

mediante módulos, cada módulo se almacena en un archivo con extensión .py.  

Cada módulo puede representar tres tipos de bloques constructores:  un programa 

o una unidad como en pascal, o una clase como en java.  Cuando un módulo 

define funciones, clases y variables es una unidad; por su parte un programa 

incluye lo anterior más código ejecutable; finalmente una clase define una clase 

específica con sus atributos y operaciones.  Aunque en una unidad podrían 

definirse varias clases perfectamente útiles (Python Software Foundation, 2020). 

Los frameworks de programación web proponen una estructura definida que 

permite la reutilización de sus componentes, los cuales facilitan la creación de las 

aplicaciones permitiendo ahorrar tiempo y mantenimiento (Molina Ríos, et al., 

2016). Entonces, para soportar el paradigma orientado a web, utilizando el 

lenguaje Python, en este trabajo se usará como ejemplo el framework Django 

(Navarro Rey, 2017). 

 

Figura 4. Estructura de un programa en Python. 

(a) (b) 

 
 
Clases, 
Objetos, 
Funciones, 
Instruccion
es 

ProgramaX.py 

  

 
Clases, 
Objetos, 
Funcione
s

UnitX.py  

 
Clases, 
Objetos, 
Fucnione

s 

UnitY.
 

 
 
 

 
Class { 
 
} 

ClaseX.py 

Python 
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Figura 5. (a) Estructura de un bloque constructor Python, (b) Estructura de un sistema de software 

web en Python con algún framework de desarrollo web, ej. Django. 

 

En la Figura 4 esboza la estructura de un sistema de software en lenguaje Python, 

donde se muestra un archivo “ProgramaX.py” que define al bloque constructor 

programa desarrollado en HTML, en esta estructura, indica el nombre del sistema 

de software que para el caso es “Programa”, al igual que en los lenguajes 

anteriores. El código contenido en el bloque constructor programa tiene las 

declaraciones de las etiquetas básicas para el sistema de software, así como 

también, contiene la declaración de las funciones, e instrucciones del inicio del 

sistema. En Python un bloque constructor es representado como una unidad, 

clase, programa, las cuales pueden contener clases, funciones y objetos para la 

ejecución del sistema. 

La Figura 5(a) ejemplifica el bloque constructor programa. Se visualiza un código 

simple donde se indica como encabezado los comentarios, la sección de 

importación de librerías y el cuerpo del programa, donde se realizan las 

operaciones correspondientes para la impresión del perímetro y el área de un 

círculo. En la Figura 5(b), se visualiza la estructura de un sistema en Pythoncon 

Django (Navarro Rey, 2017) conformado por un directorio contenedor del 
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proyecto, que se presenta con el nombre de “ProgramaX.py” -este nombre 

identifica al proyecto o sitio-. A su vez este contenedor, incluye un archivo 

manejador que contiene un directorio interno con el mismo nombre que identifica 

al proyecto. Este directorio interno es el paquete Python real para el proyecto.  El 

paquete Python está conformado por los archivos o módulos con los nombres de 

_init_.py, setting.py, urls.py, wgsi,py. Por su parte el archivo manage.py es el 

módulo que contiene una utilería de línea de comandos que le permite interactuar 

con este proyecto de Django de varias maneras. Por otro lado, también se observa 

que en un proyecto de Python con Django se muestra dentro de una o varias 

páginas HTML la cual contiene funciones, clases y objetos declarados, además se 

observa el archivo llamado “views.py”. donde se importa el framework Django y se 

declara una función que creara una vista llamada “Hola”, en la cual se le indicara 

lo que se debe mostrar en la página HTML, en otras palabras, una vista 

corresponde a una página HTML. 

 

3.3 Estructuras de Sistemas de Software para los diversos Paradigmas y 

Lenguajes de Programación para un Sistema Ejemplo  

3.3.1 Diseño Orientado a Objetos del Sistema Ejemplo 

El sistema de “cuentas por pagar” trata de optimizar los procesos de 

aprobaciones de pagos, cheques, y todos los demás procesos que se llevan a 

cabo dentro de “cuentas por pagar”, para que se manejen de manera más 

adecuada los procesos dentro de una empresa. Aquí se presenta el diseño del 

modelo conceptual basado en el análisis de clases de dicho sistema.  
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Figura 6. Modelo Conceptual del Análisis de Clases de “Cuenta por Pagar”. 

 

3.3.2 Estructuras de Sistemas de Software para los Diversos Paradigmas de 

Programación y Lenguajes de Programación 

- Para el paradigma estructurado y Pascal 

 
Figura 7. Estructura propuesta del Cuentas por Pagar aplicando Paradigma Estructurado en Pascal. 

 

La Figura 7, muestra la estructura propuesta con el ejemplo de “cuentas por 

pagar”, representa la forma de cómo se conformarían los elementos (unit, 

funciones y módulos).  Para este ejemplo aplicando la programación estructurada, 

sobre el lenguaje Pascal, se consideró el programa principal “cuentas por pagar”, y 

se definieron cuatro módulos bajo este, que son; “Autorización de la factura”, 

“Revisión del adeudo en la cuenta”, “Liquidación de nómina”, y “Elaboración de 
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cheques”. Para cada uno de estos módulos se estructuraron o se dependieron de 

ellos las unidades (unit), y de estas se generaron las funciones y procedimientos 

para el sistema de software. 

- Para el paradigma orientado a eventos y Visual Basic 

Los eventos se usan de manera interna principalmente para poder reaccionar 

frente a acciones realizadas por el usuario (Verdejo Salvador, 2020). Para VISUAL 

BASIC se propone la estructura para el sistema ejemplo que se observa en la 

Figura 8.  En este caso, la estructura procesaría los datos de “Autorización de 

factura”, “Revisión del adeudo en la cuenta”, “Liquidación de nómina” y 

“Elaboración de cheques”, como objetos o unidades. Después de estos se 

consideran los módulos y de estos le siguen las funciones.   

 

Figura 8. Estructura propuesta del Sistema Cuentas por Pagar aplicando Paradigma Orientado a Eventos 

Para VB. 

- Para el paradigma orientado a objetos y Java 

El análisis orientado a objetos consiste en una serie de técnicas y actividades 

mediante las que los requisitos identificados en la fase de elicitación son 

analizados, refinados y estructurados. 
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Figura 9. Estructura propuesta del Sistema de Cuentas por Pagar aplicando Paradigma Orientado a Objetos 

para Java. 

 

En la estructura realizada en la Figura 9, se consideraron los módulos, 

dependencias, clases y funciones, las cuales se organizaron de la manera 

coherente con el paradigma implementado en el lenguaje Java.  

- Para el paradigma orientado a web y Python 

La Figura 10, muestra que, coincidiendo con otros lenguajes, también considera el 

uso de las funciones, módulos, clases y atributos para su estructuración. También 

evidencia que por ejemplo; se marcan como clases la “Autorización de factura”, 

“Revisión de adeudo en la cuenta”, “Liquidación de nómina” y “Elaboración de 

cheques”, y para este caso a partir de estas clases se generan los módulos y 

después las funciones y atributos. 

 
Figura 10. Estructura propuesta del Sistema de Cuentas por Pagar aplicando el Paradigma Orientado a Web 

para Python. 
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3.4 Resumen Comparativo aplicando el Framework de Comparación 

En la Tabla 3, podemos observar el soporte que tienen los lenguajes de 

programación en relación a los paradigmas de programación. 

Tabla 3. Comparación de Paradigmas de Programación para cada lenguaje de programación. 

Lenguaje de 
Programación 

Programación 
Estructurada 

Programación 
Orientada a Objetos 

Programación 
Orientada a Eventos 

Programación 
Orientada a Web 

Visual Basic X    

Pascal  X X  

Java  X X  

Python  X X X 

 

Se pueden visualizar los cuatro paradigmas de programación en las columnas, y 

en las filas se encuentran los cuatro lenguajes de programación utilizados para el 

desarrollo de la investigación. Los campos marcados representan los paradigmas 

que soporta cada uno de los lenguajes analizados, por ejemplo, se puede 

observar, como el lenguaje Pascal solo soporta el Paradigma Estructurado. En 

base a estos resultados, se puede inferir que los lenguajes de programación 

Python, Java y Visual Basic son los que soportan más paradigmas de 

programación, que son el Orientado a Objetos, Orientado a Eventos y Orientado a 

Web, en comparación con Pascal, que solo soportan uno.  

 

Tabla 4. Comparación de Bloques constructores para cada lenguaje de programación. 

Lenguaje Programa Unidades Módulos Objetos Formas Páginas

Visual Basic X X  X   

Pascal X  X  X  

Java X   X   

Python X   X  X 

 

En la Tabla 4, se observan los bloques constructores que proporcionan los 

distintos lenguajes de programación, en las columnas, y en las filas nuevamente 
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se observan los lenguajes de programación, donde se visualizan los campos 

marcados que representan cada uno de los componentes que contienen los 

lenguajes, como, por ejemplo, se observa como Java, maneja Programa y 

Objetos. De estos resultados, se puede interpretar que todos los lenguajes de 

programación coinciden en manejar programas, esto puede ser de gran ayuda 

como referencia de que contienen al menos un componente en común. Además, 

se observa que algunos lenguajes coinciden en tener los mismos componentes. 

Se puede observar que Visual Basic es el único que utiliza los bloques 

constructores; módulos y formas. Asimismo, se visualiza que Pascal es el único 

que hace uso del bloque constructor unidades. La mayoría de los bloques 

constructores son considerados por los diferentes lenguajes de programación lo 

que hace que el programador se familiarice con estos componentes y pueda de 

cierta manera, facilitar el entendimiento, a la hora de cambiar de un lenguaje a 

otro. 

IV. Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos se concluye que los lenguajes de 

programación estudiados en este trabajo contienen en su mayoría diversos 

componentes o bloques constructores, y que los paradigmas que soportan 

coinciden en ocasiones como en el caso de Visual Basic, Java y Python. Esto nos 

indica que, aunque hay diversidad en los paradigmas y bloques constructores, hay 

ciertas similitudes en los lenguajes de programación, y esto puede servir como 

referente para los desarrolladores de sistemas de software, para poder hacer un 

cambio de lenguajes más consciente y más fluido. 

Dentro de este trabajo, se encontraron ciertas similitudes y diferencias entre los 

lenguajes, por ejemplo, que Python, Pascal y Java coinciden en hacer uso de 

objetos, los cuales son necesarios para el desarrollo de los sistemas de software 

en estos lenguajes, o que todos los programas coinciden en el uso de objetos, 

programas y subprogramas. En las diferencias, se puede mencionar el ambiente 
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de desarrollo ya que es distinto para algunos lenguajes, como, por ejemplo; 

Python no tiene un ambiente dinámico como Visual Basic. La mayoría de los 

lenguajes contienen el conocimiento de lo que es; programa, unidad, objeto. Esto 

hace que de cierta manera haya una normalización que servirá de apoyo para la 

comprensión de los diversos lenguajes. 

Con el presente estudios, se muestra que se puede pasar de un diseño de clases 

a cualquier tipo de lenguaje, y a cualquier paradigma, ya que con las estructuras 

que se proponen hacemos mención de nuestro sistema de información de cuenta 

por pagar ya que viene del análisis de clases. 

La investigación contribuye a la literatura sobre modularidad en general, y el 

estudio de estructuras de diseño en la industria de software en particular, ya que 

es un tema olvidado por la mayoría de los autores, pero que es de importancia 

conocer y entender, ya que como se observó a lo largo del presente trabajo, la 

modularidad es básica para comprender de mejor manera el desarrollo de 

sistemas de información. 

Se propone que algunos posibles trabajos futuros: (1) realizar la prueba de 

concepto de las estructuras propuestas en este artículo, mediante la 

implementación de las mismas observando las facilidades o dificultades de 

implementar con estas estructuras y las propias del lenguaje. (2) un estudio 

comparativo de las instrucciones y facilidades de codificación que presentan los 

lenguajes de programación. (3) extender el estudio comparativo del punto 2 a los 

frameworks de desarrollo para web. (4) Proponer una estructura genérica 

orientada a objetos para el desarrollo de aplicaciones web aplicable al desarrollo 

en los diferentes frameworks de desarrollo web. (5) Proponer las reglas de 

transformación a partir del modelo de diseño orientado a objetos hacia el modelo 

genérico propuesto en el punto 4 dependiendo de la filosofía del lenguaje de 

programación o framework de desarrollo web que se utilice. 
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RESUMEN 
 

El presente artículo tiene como objetivo implementar un modelo de   descripción de 

puesto para la oficina de Tesorería Municipal de Naranjos, Ver. Con la finalidad de 

delimitar las actividades y responsabilidades de los empleados, definir los perfiles 

de puesto y su posición en la organización.  Dicho estudio es de corte descriptivo y 

hace referencia a la descripción de puesto en competencias, incluye el análisis de 

instrumentos como: entrevista, cuestionario y observación directa, con la finalidad 

de que la información sea clara, precisa, objetiva y válida. 

Esto lleva consigo la elaboración de 11 puestos y su correspondiente 

documentación en donde se incluyen datos de identificación del puesto, descripción 

genérica, funciones específicas, ubicación según el organigrama y el perfil basado 

en competencias. Una vez obtenida toda la información relativa a los puestos de 

trabajo analizados, se especifican las tareas o funciones que se realiza y se 

diferencian de los demás puestos de la organización, ejecutando una descripción 

detallada del puesto. Después de este análisis se realiza el diseño del puesto, con 

el objetivo de aumentar la eficiencia, adaptando los aspectos tecnológicos al 

trabajador, es decir, adaptar el puesto de trabajo a la persona, para así poder 

obtener una mayor satisfacción laboral de los empleados. 
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ABSTRACT 

The present aticle  of job description  aims to implement a job description model for 

the Municipal Treasury office of Naranjos Amatlán Ver. In order to delimit the 

activities and responsibilities of the employees, define the job profiles and their 

position in the organization. This study is descriptive and refers to the job description 

in competencias, includes the analysis of instruments such as: interview, 

questionnaire and direct observation, in order that the information is clear, precise, 

objective and valid. 

This entails the preparation of 11 positions and their corresponding documentation 

that includes identification data of the position, generic description, specific 

functions, location according to the organization chart and the profile based on 

competencies. Once all the information related to the analyzed jobs has been 

obtained, the tasks or functions to be performed are specified and they are 

differentiated from the other positions in the organization, executing a detailed 

description of the position. After this analysis, the design of the position is carried 

out, with the aim of increasing efficiency, adapting the technological aspects to the 

worker, that is, adapting the job to the person, in order to obtain greater job 

satisfaction from the employees. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente artículo proporcionara a la oficina de Tesorería del H Ayuntamiento de 

Naranjos Amatlán Veracruz las bases de un análisis de descripción de puestos 

mediante la aplicación de un modelo de descripción de puestos de trabajo. Definir 

incorrectamente un perfil de puesto en una alta gerencia puede traer graves 

consecuencias a la compañía. Afortunadamente, existe una solución eficiente a este 

problema. 

Definir correctamente un perfil de puesto es primordial para encontrar a al personal 

indicado para el área de Tesorería del H. Ayuntamiento de Naranjos, Ver. Este 

proceso requiere, entre otras cosas, identificar las competencias necesarias, la 

personalidad y el tipo de liderazgo que la empresa requiere. Basado en los datos de 

Manpower Group, 45% de los empleadores a nivel mundial reportan que no pueden 

"encontrar las habilidades que necesitan, más que el 40% en 2017 y el más alto en 

más de una década". 

          El establecimiento de una descripción de puestos sentará las bases para que 

los empleados puedan realizar de manera correcta sus actividades, por lo que el 

éxito o el fracaso de estos procesos dependen de la correcta realización de los 

mismos. El beneficio de realizar un diseño de descripción de puesto es el sentar las 

bases para desarrollar todos los procesos que involucran el recurso humano en la 

organización, se optimizara el desempeño para que sea el adecuado y poder 

detectar necesidades y tomar decisiones correctas para una mejor planeación. 

En el presente artículo se muestra la elaboración de la descripción de puestos 

de empleados del área de Tesorería del H. Ayuntamiento de Naranjos, Veracruz.  
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METODOLOGÍA 

Se comenzó diagnosticando mediante herramientas de investigación como la 

entrevista y el cuestionario al jefe de la oficina y a los empleados para conocer 

cuáles son las funciones obligaciones y responsabilidades de los puestos que 

ocupan en el área de tesorería del H Ayuntamiento de Naranjos, Amatlán, Veracruz. 

Con esta información se analizaron los resultados del diagnóstico y se procedió al 

análisis para evaluar la problemática y desarrollar una solución. Entrevista 

implementada a los empleados de la Oficina de Tesorería. 

FIGURA 1  

ENTREVISTA A LOS EMPLEADOS DEL AREA 

 

 

2752



 

 
 
 
 

 

 

 

2753



 

 
 
 
 

FIGURA 2 

ENTREVISTA AL JEFE DE AREA 
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Con los datos arrojados se localizó la problemática: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 

Diagrama de Ishikawa sobre problemática. 

Una vez determinada la problemática se realizó una revisión de la literatura sobre 

el tema con la finalidad de Investigar un modelo administrativo o herramientas que 

den solución. En base a lo anterior se determinó aplicar las matrices para 

posteriormente realizar de manera formal la Descripción de puestos en la oficina de 

Tesorería.  

 

 

Detalles en 
la 

descripción 
de puestos

Personal Máquinas 

Materiales Método 

Líneas 
telefónicas

Capacitación 
contaste

Sistema de correos 
no se atienden 

Desconocimiento de 
finanzas 

Estudios 
insuficientes

 

Registro de 
archivos

Extravío de 
documentos 

Clasificación de 
documentos 
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FORTALEZAS PESO (PASO 1) CLASIFICACION (PASO 2) TOTAL

Gran ambiente laboral 0.05 4 0.2

Compromiso por parte del personal administrativo 0.05 4 0.2

We adapta a los cambios 0.25 3 0.75

Los trabajadores estan motivados. 0.15 3 0.45

0.10 4 0.4

SUBTOTALES 0.60

2.00
DEBILIDADES PESO (PASO 1) CLASIFICACION (PASO 2) TOTAL

Se brinda estabilidad laboral durante 3 años 0.25 2 0.5

Capacitación solo a puestos importantes 0.05 1 0.05

Exinten muchos archivos y se corre el riesgo de extravio de documento 0.10 1 0.1

0

SUBTOTALES 0.40

0.65

TOTAL PESO VALORES 1.00

2.65

MATRIZ MEFE Y MEFI

MEFI

TOTAL FORTALEZAS

TOTAL MEFI

TOTAL DEBILIDADES

 

Figura 4 Matriz MEFI 

 
Figura 4 Matriz MEFE 

Una vez determinada la problemática se realizó una revisión de la literatura sobre 

el tema con la finalidad de Investigar un modelo administrativo o herramientas que 

den solución. En base a lo anterior se determinó aplicar las matrices anteriormente 

mostradas, para posteriormente realizar de manera formal la Descripción de 

puestos en la oficina de Tesorería, se escogió el siguiente modelo:  
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Modelo de descripción de puestos de trabajo  
 

Una descripción de puestos de trabajo es un documento que se recomienda ser 

usado en las empresas para poder tener un descriptor de puestos de manera 

completa para los puestos de trabajo de dicha empresa, de tal manera que se tenga 

el perfil del puesto bien diseñado, lo que permitirá evaluar a un postulante luego de 

una entrevista. Entonces también mediante la descripción de un puesto de trabajo 

un futuro empleado podrá conocer más sobre el perfil del puesto, de tal manera que 

sabrá en detalle el trabajo que realizará, tendrá sus funciones definidas, así como 

sabrá cuáles serán sus responsabilidades.  

 

RESULTADOS 

Se diseñaron para el área de Tesorería del H ayuntamiento de Naranjos, Ver. la 

Descripción de puestos de cada uno de los puestos, se incluye la imagen donde se 

entrega al jefe de área la documentación para ser resguardada, cabe señalar que 

el H Ayuntamiento de Naranjos se encuentra en transición hacia una nueva 

administración, esta investigación que arrojo los siguientes documentos fue parte 

vital del proceso de transición de la nueva administración 2021. Se muestra a 

continuación un ejemplo, del formato de Descripción de Puestos realizado. 
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Figura 5 Formato de Descripción de Puestos  
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CONCLUSIÓN 

La investigación aporto a la oficina de Tesorería municipal de Naranjos Amatlán 

Veracruz, la formalidad y correcta gestión del Capital Humano en los siguientes 

puntos: repetir información, explicación e instrucciones similares, permite a los 

empleados saber qué es lo que se espera de ellos, cuando y como, muestra a cada 

uno de los empleados cómo encaja su puesto, facilita el entrenamiento del nuevo 

personal y reduce el periodo de capacitación, permite asegurarse que se respeten 

las Políticas de la administración que se encuentre a cargo en el H. Municipio, 

reduce errores operativos, evita que los cambios del sistema sean decisiones 

precipitadas por ejemplo al realizar la presente investigación hubo cambio de 

gobierno, esta investigación se utiliza como parte de la transición a la nueva 

administración, facilita el sostenimiento de un buen nivel organizacional en el 

ayuntamiento y complementa el manual de organización del área de Tesorería. 

La actualización o construcción de descripción de puestos y perfiles es un tema de 

alta importancia estratégica, que muchas veces no recibe la atención que se 

merece, pero es fundamental en los escenarios planteados.  
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Resumen 

El deterioro de frutas y hortalizas es un problema que tiene impacto económico 

sobre comerciantes y consumidores. La perdida de agua disminuye el peso, que 

es proporcional al precio a pagar, una alternativa para este problema son las 

películas comestibles (PC). Por lo tanto, se requiere el desarrollo y evaluación de 

PC, incorporando emulsificantes naturales, como el mucílago de chía, para 

mejorar las propiedades mecánicas y funcionales de la PC. La extracción del 

mucílago de chía se realizó con alcohol absoluto y por extracción mecánica, 

posteriormente se deshidrató. La formulación de la PC consistió en goma arábiga 

y/o alginato de sodio, glicerol y mucílago seco de chía, después se caracterizó 

mediante un análisis del perfil de textura (TPA), pruebas de solubilidad, espesor y 

finalmente se evaluó la capacidad de la PC para proteger la pérdida de agua en 

mitades de manzanas en dos condiciones; temperatura ambiente (TA) y 

temperatura de refrigeración (TR), como control se utilizó la mitad de manzana sin 

PC a las mismas condiciones. Se seleccionó la extracción mecánica por obtener 

mayor rendimiento en la obtención del mucílago y el alginato de sodio por ser un 

mejor agente gelificante para la PC. El grosor de la PC fue 0.330± 0.91 y 

solubilidad del 38.64%. El TPA de la PC mostró una resistencia a la ruptura de 

33.28 N± 8.18, cohesividad de 2.67 ± 0.39, elasticidad de 1.0 y masticabilidad de 

86.75 g± 7.14, estos parámetros fueron adecuados para extender y adaptar la PC 

a las manzanas. Las mitades de manzana con la PC a TA perdieron el 66% de 
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agua y del 22% en TR, mientras que el control a TA mostró una pérdida del 60% y 

18% a TR. La manzana perdió mayor peso en presencia de la PC, sin embargo el 

fruto no presentó oxidación. La PC presentó una textura adecuada, pero es 

necesario estudiar el comportamiento para su aplicación en diferentes frutas para 

determinar su alcance.  

 

Abstract 

The decomposition of fruits and vegetables is a problem that has an economic 

impact on merchants and consumers. The loss of water by reducing the weight of 

vegetables, which is proportional to the price to pay, an alternative for this problem 

are edible films (PC). Therefore, the development and evaluation of PC is required, 

incorporating natural emulsifiers, such as chia mucilage, to improve the mechanical 

and functional properties of PC. The extraction of chia mucilage was carried out 

with absolute alcohol and by mechanical extraction, later it was dehydrated. The 

PC formulation consisted of gum arabic and/or sodium alginate, glycerol and dried 

chia mucilage, then it was characterized by texture profile analysis (TPA), solubility 

tests, thickness and finally the capacity of the PC was evaluated. PC to protect 

water loss in apple halves under two conditions; room temperature (RT) and 

refrigeration temperature (TR), as a control, half of the apple without PC were 

obtained under the same conditions. Mechanical extraction was selected to obtain 

higher yield in obtaining mucilage and sodium alginate to be a better gelling agent 

for PC. PC thickness was 0.330±0.91 and solubility 38.64%. The TPA of PC 

showed a breaking strength of 33.28 N± 8.18, cohesiveness of 2.67 ± 0.39, 

elasticity of 1.0 and chewiness of 86.75 g± 7.14, these parameters were adequate 

to extend and adapt PC to apples. The apple halves with the PC at RT lost 66% of 

water and 22% at TR, while the control at RT showed a loss of 60% and 18% at 

TR. The apple lost more weight in the presence of PC, however the fruit did not 

show evidence. The PC presented an adequate texture, but it is necessary to study 

the behavior for its application in different fruits to determine its scope. 
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Palabras clave: mucílago, película comestible y análisis del perfil de textura. 

 

I. Introducción 

Se estiman que las pérdidas postcosecha de los productos hortofrutícolas que se 

producen en el mundo sobrepasan el 20%, debido a deterioros microbiológicos y 

fisiológicos, y como consecuencia de factores de orden tecnológico, entre ellos, el 

inadecuado proceso de recolección, empaques no apropiados e insuficientes vías para la 

transportación, entre otros, lo que se traduce en un corto período de almacenamiento 

(Alameida, Reis, Santos, & Vieira, 2011). Con el objetivo de evitar o minimizar los efectos 

adversos de los factores citados y conjuntamente prolongar la vida postcosecha de los 

productos hortofrutícolas se han implementado diferentes tecnologías, entre ellas se 

pueden mencionar, el almacenamiento a bajas temperaturas, aplicación de radiaciones 

gamma y ultravioleta, el control biológico, la conservación por atmósfera controlada, la 

utilización de empaques plásticos, la aplicación de recubrimientos comestibles y películas 

comestibles, entre otras (Aguilar, 2012; Nuñez, Castellano , Ramirez, Sindoni , & Marin, 

2012). Una película comestible (PC) es una matriz preformada, obtenida por moldeo, cuyo 

espesor es siempre mayor al de los recubrimientos comestibles (RC) (Del Valle, 

Hernandez Muñoz, Guarda , & Galotto , 2005) La PC revela un papel significativo en la 

vida de anaquel de los alimentos debido a que reducen la pérdida de agua, permiten el 

control respiratorio, retrasan el envejecimiento  y mejoran la calidad y valor comercial de 

los mismos, manteniendo sus atributos de calidad y valor nutritivo (Vargas, Gonzalez 

Martinez, Chiralt, & Chafer, 2007; Restrepo & Aristizaba, 2010). 

Objetivo General 

Analizar el perfil de textura y evaluar una película comestible con mucílago de chía. 

 

II. Metodología 

2.1 Extracción de mucílago de la semilla de chía 
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La extracción del mucílago se obtuvo por dos métodos diferentes. 

2.1.1 Extracción por precipitación 

Se realizó la recepción y limpieza de la semilla de chía, nombrada desde ahora, chía. 

Después se realizó una maceración en agua a 37ºC con agitación durante 2 horas. 

Posteriormente, se centrifugó a 3000 rpm por 10 minutos y se recolectó el sobrenadante, 

y se precipitó el mucílago con etanol al 98%. Después, se centrifugó a 3000 rpm por 10 

minutos y el precipitado se reservó. El precipitado se secó en un horno de convección a 

60ºC durante 6 horas. El mucílago seco se pulverizó, se pesó y se conservó a 

temperatura ambiente. 

2.1.2  Extracción mecánica 

Se realizó una maceración en agua a 80ºC con agitación durante 30 minutos. La chía se 

secó en un horno de convección a 60ºC durante 24 horas. Para separar las semillas de 

chía del mucílago se utilizó un tamiz (250 μm). El mucílago se pesó y se conservó a 

temperatura ambiente. 

2.2 Formulación y elaboración de la semilla de chía 

2.2.1 Formulación con mezcla de gomas 

Para la formulación de la película comestibles se establecieron diferentes concentraciones 

de goma arábica, goma xantana, glicerol y agua. Los reactivos se pesaron, se mezclaron 

y se agregó agua a 65ºC con agitación constante. Después se agregó el glicerol hasta 

llegar a  90ºC. La muestra se secó en un horno de convección durante 24 horas. 

2.2.2 Formulación de la película comestible con alginato 

Para la formulación de la película comestibles se establecieron diferentes concentraciones 

de alginato y agua. Se agregó el alginato al agua a 65ºC y se mantuvo en agitación 

constante hasta que se disolvió completamente. Después se agregó el glicerol hasta 

llegar a  90ºC. Después se formó la película en una superficie plana y limpia. La película 

se secó en un horno de convección a 60ºC durante 24 horas.  

2.3 Desarrollo de la película comestible alginato – mucílago de chía 
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El mucílago se agregó al agua y se calentó manteniendo agitación constante. Se agregó 

el alginato al agua a 65ºC y se mantuvo en agitación constante hasta que se disolvió 

completamente. Después se agregó el glicerol hasta llegar a  90ºC. Después se formó la 

película en una superficie plana y limpia. La película se secó en un horno de convección a 

60ºC durante 24 horas.  

2.4 Caracterización de la película comestible 

2.4.1 Espesor 

El grosor de la película se medió con un vernier antes y después del secado por 24 horas 

a 60ºC. La diferencia de las mediciones se consideró el espesor de la película comestible. 

2.4.2 Solubilidad 

Se cortó un cuadro de 6 cm2 y se mantuvo en el desecador durante 7 días para eliminar el 

agua. Después de este tiempo se pesó la película y se sumergió en 80 mL de agua 

destilada a 30ºC con agitación constante durante 1 hora. Posteriormente, se filtró al vacío 

utilizando un papel filtro a peso constante. El papel filtro se reservó y se secó en un horno 

de convección durante 24 horas, después se pesó y se calculó el porcentaje de 

solubilidad. 

2.5 Análisis del perfil de textura (TPA) 

Se utilizó un texturómetro marca AT - TX plus. Se cortó un cuadro de 6 cm2 y se colocó en 

la superficie del texturómetro y se utilizó la sonda de punción P/20. Con los parámetros 

obtenidos se calcularon las caracterñisticas de: elasticidad, dureza, cohesividad y 

masticabilidad. 

 

2.6 Aplicación de la película comestible en frutas 

Se utilizaron mitades de manzanas, se cubrieron con la película comestible y se pesaron 

antes y después de la película. Se sometieron a diferentes condiciones; temperatura 

ambiente (TA) y temperatura de refrigeración (TR). Se tomo como control la mitad de 

manzana sin película. 
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III. Resultados 

3.1 Extracción del mucilago de la chía y selección de la goma 

Los dos métodos de extracción, mecánica y por precipitación, fueron evaluados y se 

seleccionó la extracción mecánica por obtener mayor rendimiento en la obtención del 

mucilago. Por otro lado, se seleccionó el alginato de sodio por ser un mejor agente 

gelificante para la PC. Además, el mucílago de la chía se integró perfectamente. 

3.2 Caracterización de la película comestible 

La película comestible fue evaluada en diferentes parámetros. El grosor de la PC fue 

0.330± 0.91 y presentó una solubilidad del 38.64%. La PC tuvo un grosor adecuado para 

aplicar a mitades de manzanas. La solubilidad fue ligeramente alta pero lo 

suficientemente resistente para mantener sus propiedades en diferentes condiciones. 

El TPA de la PC mostró una resistencia a la ruptura de 33.28 N± 8.18, cohesividad de 

2.67 ± 0.39, elasticidad de 1.0 y masticabilidad de 86.75 g± 7.14, estos parámetros fueron 

adecuados para extender y adaptar la PC a mitades de manzanas.  

La aplicación de la PC en las mitades de manzana fue evaluada en diferentes 

condiciones, en  temperatura ambiente (TA) las mitades de manzanas con la PC 

perdieron el 66% de agua y el 22% en refrigeración (TR), mientras que el control a TA 

mostró una pérdida del 60% y 18% a TR. La mitades de manzana perdieron mayor peso 

en presencia de la PC, sin embargo, el fruto no presentó oxidación. Por lo tanto, se 

proyectan varias expectativas para el siguimiento de la película comestible. 

 

IV. Conclusión 

El alginato fue mejor agente gelificante para la elaboración de la película comestible. El 

mucílago de la chía se integró adecuadamente a la formulación de la PC. Aunque la 

película presentó una textura adecuada es necesario estudiar el comportamiento para su 

aplicación en diferentes frutas para determinar su alcance. 
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Eje Temático: Ambiental 

Resumen 

La contaminación del agua es un tema que ha tomado mayor relevancia en los 

últimos años, como consecuencia de las actividades humanas, industriales y 

agrícolas los índices de contaminación han ido en aumento. Específicamente, la 

actividad agrícola es uno de los sectores que genera una mayor contaminación a 

cuerpos de agua, debido al uso desmesurado de pesticidas como el malatión, esta  
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causa daños a la salud como, por ejemplo; broncorrea, náuseas, hiper secreción e 

incluso la muerte. Es debido a lo anterior que una solución factible es la 

implementación de la biorremediación, que tiene como fin utilizar sistemas 

biológicos para dar alternativas a los problemas de contaminación por pesticidas. 

Es por esto que en el presente trabajo se agregaron diferentes concentraciones de 

malatión con la finalidad de aislar microorganismos capaces de crecer en 

presencia de este compuesto organofosforado y así mismo lograr su degradación 

obteniendo cepas capaces de crecer con altas concentraciones de este pesticida 

organofosforado. 

Palabras Clave: Contaminación, biorremediación, pesticidas, compuestos 

organofosforados. 

Introducción 

La mayoría de los problemas de contaminación del agua se dan en áreas con una 

actividad industrial alta y una población densa. Desgraciadamente, la falta de 

infraestructura para el tratamiento de aguas residuales industriales y municipales 

generan problemas tanto en el medio ambiente como en la salud humana (IANAS, 

2019).  

A través de distintos estudios se ha demostrado que una de las actividades que 

provoca mayores daños a los cuerpos de agua es la agricultura debido a la 

contaminación que se genera por el uso de pesticidas y fertilizantes químicos 

(Rojas-Rodríguez et al., 2020). Los efectos que pueden llegar a tener los 

agroquímicos varían dependiendo de la composición química con la que cuentan y 

los metabolitos que a partir de su degradación se pueden generar (Vivas, 2020).  

En este contexto destacan los pesticidas y fertilizantes con compuestos 

organofosforados, los cuales también se ha vuelto un problema de salud pública, 
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pues en la actualidad el uso de los productos que contienen estos compuestos ha 

aumentado en la industria agrícola, provocando daños a la salud de los  

 

trabajadores como, por ejemplo; visión borrosa, dolor torácico, broncorrea, 

náuseas, hiper secreción, entre otros (Vences et al., 2019).  

Es por esto que el llevar a cabo procesos de degradación de residuos es 

sumamente importante para lograr disminuir la problemática medioambiental y de 

salud que afecta tanto a las personas como ecosistemas y de esta manera lograr 

generar alternativas sustentables.  

Entre las alternativas más utilizadas para el tratamiento de aguas residuales 

industriales es posible encontrar los siguientes; lodos activados, lechos 

bacterianos, filtros verdes, reactores biológicos de membrana, entre otros. Sin 

embargo, estas alternativas son altamente costosas no solo por el alto consumo 

energético, sino también por la infraestructura y el mantenimiento de las 

instalaciones, además, de que no eliminan contaminantes específicos (Hernández 

S. et al., 2017).  

Es por lo anterior, que actualmente se están estudiando el uso de nuevas 

alternativas menos costosas para el tratamiento de aguas residuales que 

continúen siendo eficaces, siendo el uso de microorganismos productores de 

enzimas para remover contaminantes en aguas residuales una alternativa factible 

y económica (Palomino & Lea, 2018). 

Algunas de las enzimas demuestran tener un papel importante en la degradación 

de compuestos organofosforados, gracias a su metabolismo el cual ayuda a 

transformar los contaminantes orgánicos en compuestos más simples 

disminuyendo o eliminando su toxicidad (Hernández-Ruiz et al., 2017; Agric, 

2015). 
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Se pueden encontrar microorganismos fúngicos como lo es el Penicillium oxalicum 

o bacterianos como Bacillus cereus que son capaces de desarrollar actividad 

enzimática capaz de degradar pesticidas y que normalmente se pueden encontrar 

en suelos, tuberías e incluso en algunos tallos podridos de vegetales (Hernández-

Ruiz et al., 2017). 

Es por esto, que en este trabajo aisló e identifico macroscópicamente 

microorganismos con potencial de disminuir compuestos organofosforados como 

el malatión el cual es nocivo para el medio ambiente. 

Materiales y métodos 

Materiales: 

Agente humectante Tween 80, agar papa dextrosa (PDA), cajas de Petri, asa 

bacteriológica, extracto de levadura, peptona de caseína, agar bacteriológico, 

NaCl, insecticida malatión. 

Recolección de muestras 

Se recolecto una muestra de tierra y de raíces de un campo agrícola productor de 

aguacate en el municipio de Gómez Farias, Jalisco, y fue guardada a temperatura 

ambiente hasta su uso. 

Preparación del inóculo 

Para el aislamiento de microorganismos primero se colocaron 10 mL de agua en 

12 tubos falcón y se esterilizaron a una presión de 15 libras con una temperatura 

de 121°C durante 15 minutos. Una vez ya estériles se añadió 100 μL del agente 

humectante tween 80 a cada uno de los tubos y se colocó en vórtex alrededor de 

10 segundos. Enseguida, en 6 tubos se les añadió 1 g de la tierra recolectada ya 

tamizada y se colocó en vórtex alrededor de 10 segundos hasta homogenizar la 

muestra, en otros 6 tubos se les añadió 1 g de raíces y de igual manera se colocó 

en vórtex alrededor de 10 segundos. 
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Medio de cultivo para el aislamiento de microorganismos  

Para los medios de cultivo se utilizaron 2 medios distintos, medio PDA (BIOXON) y 

medio Miller(10 gr de peptona de caseína, 5 g/L de extracto de levadura, 10 g/L de 

NaCl y 15 g/L de agar bacteriológico) Se prepararon 13 mL de medio en cada caja 

de Petri. Se preparo 78 mL de medio PDA para 6 cajas y 78 mL de medio Miller 

para otras 6 cajas. 

A cada dos cajas de cada medio se les agrego una concentración de 0.008 µg, 

0.016 µg, 0.026 µg de malatión respectivamente. en un volumen de 13 mL por 

caja de medio de cultivo. Posteriormente a cada caja con medio se les agrego una 

alícuota del inoculo de tierra y raíces preparado en el paso anterior. Por último, se 

dejaron en incubación a 30 °C hasta observar crecimiento y se realizaron pases 

continuos en caja Petri hasta obtener los cultivos puros (ver Figura 1 y Figura 2). 
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Figura 1. En esta figura se puede observar la preparación del medio PDA con las distintas 

concentraciones de Malatión y el inóculo que se les agregó. 

 

Figura 2. En esta figura se puede observar la preparación del medio Miller con las distintas 

concentraciones de Malatión y el inóculo que se les agregó. 

Resultados 

Se prepararon 12 inóculos distintos, 6 con muestras de la tierra recolectada y otras 

6 con las muestras de raíces recolectadas 

2774



 

 
 
 
 

 

Figura 3. En esta figura se puede observar la preparación del inóculo con la tierra 

recolectada. 

 

Figura 4. En esta figura se puede observar la preparación del inóculo con las raíces 

recolectadas. 

Se obtuvieron un total de cepas de 3 hongos y 6 bacterias con la capacidad de 

crecer en presencia del pesticida malation siendo estas las siguientes: 
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Cepas de hongos aisladas: 

 

Figura 5. Se pueden observar las distintas cepas aisladas de hongos; Cepa1(SD2VP): Hongo 

que creció con una concentración de 0.026, Cepa 2(SD321V): Hongo que creció con una 

concentración de 0.026, Cepa 3(RY1V): Hongo que creció con una concentración de 0.026. 

1.- Se puede apreciar que en la Figura 5. Cepa 1(SD2VP) el crecimiento hongo es 

aplanado, con textura filamentosa, granular de color verde oscuro. 

2.- En cambio, en la Figura 5. Cepa 2(SD321V) el crecimiento del hongo se 

aprecia con una textura algodonosa, esponjosa y con un color blanco. 

 

3.- Y finalmente en la Figura 5. Cepa 3(RY1V) el crecimiento del hongo se observa 

como un hongo aplanado, con una textura granular o polvoriento, de color verde 

con un halo blanquecino alrededor y se puede apreciar como las esporas viajaron 

alrededor de la caja generando distintos centros de crecimiento. 

 

 

 

 

 

2776



 

 
 
 
 

 

Cepas de bacterias aisladas: 

 

 

Figura 6. Se pueden observar las distintas cepas aisladas de bacterias Cepa1(RI1133): 

Bacterias que crecieron con una concentración de 0.008, Cepa 2(SM232): Bacterias que 

crecieron con una concentración de 0.008, Cepa 3(SM221): Bacterias que crecieron con una 

concentración de 0.008. 

 

1.- Se puede observar en la Figura 6. Cepa 1 (RI1133) que creció de tal forma en 

la que la cepa pareciera presentar cierta elevación que hace ver como si la estría 

estuviera inflada, presenta también unos bordes redondeados y un color 

blanquecino uniforme.  

2.- En la Figura 6. Cepa 2 (SM232) se puede observar una textura lisa y 

blanquecina done los bordes de esta se pueden observar un poco irregulares. 

3.- En la Cepa 3 Figura 6. (SM221) se puede observar un crecimiento distinto a las 

cepas anteriores, en esta cepa el crecimiento sigue siendo liso sin presentar 

ningún tipo de elevación, sin embargo, se puede notar que al borde de la estría  
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resalta un color un poco más banco y al interior de esta el color es un poco más 

traslucido y mostrando de igual manera unos bordes un poco irregulares. 

 

Figura 7. Se pueden observar las distintas cepas aisladas de bacterias Cepa4(SM231): 

Bacterias que crecieron con una concentración de 0.008, Cepa 5(SM1): Bacterias que 

crecieron con una concentración de 0.008, Cepa 6(SM31): Bacterias que crecieron con una 

concentración de 0.008. 

4.- En la Cepa 4 Figura 7. (SM231) se puede apreciar un crecimiento uniforme, 

con una textura totalmente lisa y un color blanquecino en toda la cepa y los bordes 

son un poco irregulares, pero siguen siendo redondeados. 

5.- En la Cepa 5 Figura 7.  (SM1) de igual manera se puede apreciar un gran 

crecimiento uniforme, con una textura lisa y un color blanquecino, sin embargo, en 

esta cepa no se logran ver con claridad los bordes del estriado debido a su 

crecimiento. 

6.- Y finalmente en la Figura 7. Cepa 6 (SM31) se puede apreciar un crecimiento 

liso en todo el agar, sin embargo, se observa que la coloración que esta cepa 

presenta es un poco irregular, pues en los bordes del estriado se nota una 

coloración blanquecina más intensa que al interior del estriado presentando 

bordes un poco irregulares. 
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De los tres hongos obtenidos es posible que la cepa 1 y la cepa 3 sean distintas 

variantes de Trichoderma, especialmente, la cepa 1, pues con respecto a sus 

características es similar a Trichoderma harzianum, ya que al inicio del crecimiento 

de este microorganismo el color del micelio es blanco y conforme sigue su 

crecimiento desarrolla un color verde oscuro después de la esporulación (Romero-

Arenas et al., 2009). Con respecto a las cepas bacterianas se pretende realizar 

identificación molecular, con la finalidad de diferenciar género y especie. 

Conclusión 

Se logro aislar un total de 9 cepas; 3 de hongos con concentraciones de 

crecimiento en malatión del 0.026 y 6 de bacterias en presencia de malatión a 

0.008, se cree que estos microorganismos son capaces de adaptarse a las 

condiciones de crecimiento con malatión y además tener la capacidad de 

metabolizarlo disminuyendo así su concentración. Dicha propiedad será 

garantizada con pruebas enzimáticas y con cinéticas de degradación. 
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 Eje Temático: Ambiental 

Resumen 

En la actualidad el crecimiento industrial y urbano han deteriorado la calidad del 
agua en ecosistemas marinos y cuerpos de agua en todo el mundo. La eutrofización 
describe los efectos biológicos, físicos y geológicos en un determinado ecosistema 
acuático a causa de un incremento de nutrientes como lo son; el nitrógeno y fosforo 
y en algunas ocasiones minerales como sílice, potasio, calcio, hierro o manganeso 
dicha situación causa un desequilibrio modificando el adecuado funcionamiento del 
ecosistema. La biorremediación tiene como objetivo la búsqueda de nuevas 
estrategias para mejorar los procesos de tratamiento de contaminantes utilizando 
sistemas vivos. Es por ello que en el presente trabajo se aislaron y caracterizaron 
microorganismos 19 bacterias y 7 hongos con presunta capacidad de degradar 
nitrógeno residual. 

Palabras clave: Biorremediación, capacidad de fijación, eutrofización. 
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Introducción  

El aumento de la contaminación del agua es una preocupación importante para los 
seres humanos, ya que no solo afecta nuestra salud, sino que también perturba la 
economía y el crecimiento sostenible en todo el mundo (Kaur & Roy, 2021). 
Disminuir la contaminación de los cuerpos de agua es un desafío técnico, social y 
ambiental,  cuyo problema es atribuible al continuo aumento de la población y las 
limitadas estrategias de eliminación de desechos, junto con una mala gestión 
pública de los contaminantes del agua (Arregui et al., 2019). Actualmente se utilizan 
muchos métodos de remediación contemporáneos, como los físicos y químicos, 
pero no son suficientes para disminuir los contaminantes en el medio 
ambiente (Sharma et al., 2018). 

Cuando hablamos de eutrofización nos referimos a un proceso que causa deterioro 
sobre la calidad del agua, este es originado por el aumento de nutrientes, 
principalmente nitrógeno y fosforo originando impactos de manera ecológica, 
sanitaria y económica como ejemplo la disminución de oxígeno disuelto debido al 
aumento de bacterias por aumento de bacterias aerobias provenientes de la 
descomposición de residuos vegetales. 

La eutrofización es parte del problema general de la contaminación del agua 
superficial y es uno de los tantos problemas ambientales que ponen en riesgo el 
bienestar de ríos, lagos a arroyos, así como la vida misma de los organismos que 
habitan en ellos. Una de las principales causas antropogénicas de procesos de 
eutroficación es el uso desmedido de fertilizantes, el cual provoca una 
contaminación de agua debido al aporte de nitrógeno (en forma de sales de nitrato 
y amonio) y fósforo (como fosfato) así mismo (Goretti et al.,2018). 

La presencia de gases ambientales tales como óxidos de nitrógeno (NOx) y óxidos 
de azufre (SOx), al entrar en contacto con el agua atmosférica forman ion nitrato 
(NO3 -) e ion sulfato (SO4 -2), que forman sales solubles al alcanzar el suelo con los 
cationes del mismo, generando un empobrecimiento de dichos iones. Dichas sales 
son volcadas fácilmente en los cuerpos de agua, dando lugar a un proceso de 
eutrofización (RAPAL et al., 2010). 

Una alternativa para disminuir la eutrofización con métodos naturales es la 
biorremediación. La biorremediación es una técnica que tiene como objetivo la 
búsqueda de nuevas formas y estrategias para mejorar el proceso convencional de 
remediación de contaminantes utilizando sistemas microbianos. La biorremediación 
enzimática es potencialmente un método fácil, rápido, ecológico y socialmente 
aceptable para eliminar los residuos.  
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Las aplicaciones incluyen el tratamiento de residuos resultantes de la producción 
agrícola y las industrias de procesamiento, mismas que terminan en cuerpos de 
agua como lagos y lagunas (Azubuike et al., 2016).  

La tecnología enzimática mejora la sensibilidad y el rendimiento, proporcionando 
una solución completa a todos los problemas asociados con la remediación 
microbiana.  Al ser un método sostenible y respetuoso con el medio ambiente, ha 
adquirido una posición privilegiada en comparación con otras técnicas de 
remediación disponibles, en la actualidad para tratar todo tipo de materiales de 
desecho mezclados con suelo, agua o aire, lo que hace que el proceso de 
degradación sea altamente controlable, específico y fácil de monitorear y 
administrar (Kumar & Bharadvaja, 2019). 

En este sentido se han estudiado enzimas de interés biotecnológico de las cuales 
se resaltarán dos para la biorremediación de lagos y fuentes de agua; las 
nitrogenasas, que catalizan la fijación biológica de N2 y están compuestas por dos 
proteínas solubles, la del hierro (dinitrogenasa reductasa) y la del MoFe 
(dinitrogenasa).  

La capacidad de fijación del N2 se realiza por organismos procarióticos. El 
organismo mejor caracterizado en condiciones aerobias es el Azotobacter. En 
condiciones anaerobias es el Clostridium. Las bacterias Beijerinckia y Derxia 
pueden ser encontradas en suelos ácidos y tropicales. Las cianobacterias pueden 
encontrarse en el suelo, a veces justo debajo de la superficie del mismo (Galindo G 
et al., 2020).  

De acuerdo con la función de las nitrogenasas pueden reducir el nitrógeno y 
formarse el ion amonio (NH4

+). Se trata de un gas incoloro, de olor muy penetrante, 
bastante soluble en agua, y en estado líquido es fácilmente evaporable (NH3 
(Amoniaco) | PRTR España, n.d.). El uso de nitrogenasas ha constituido la forma 
más efectiva, sostenible y económica de eliminación de nitrógeno de las aguas 
residuales. 

Por tal motivo en este trabajo se pretende reconocer, obtener y caracterizar 
microorganismos con potencial de disminuir la eutrofización de aguas residuales 
como alternativa de biorremediación. 
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Metodología 

Ubicación del área de estudio 

Las muestras se recolectaron en la localidad de Agua salada, Municipio de 
Tamazula de Gordiano, Jalisco, 19°44'15.6"N 103°11'29.2"W, las mismas se 
obtuvieron de rizosfera con profundidad de 10 cm, raíz, (tierra superficial pegada a 
la raíz) y de partes inferiores del tallo, así como de plantas cercanas no mayor a 
5cm una de la otra. 

Recolección de muestras de rizosfera 

Se recolectaron plantas dentro de un diámetro de 1 m2, las muestras se depositaron 
en bolsas plásticas esto para mantener su humedad, obteniendo un volumen total 
menor a 1 kg. En el laboratorio se pesaron y se obtuvieron las cantidades correctas 
para su análisis y aislamiento. 

Aislamiento de bacterias  

El aislamiento de cepas bacterianas se llevó a cabo a partir de 1 g. de rizosfera de 
cada uno de los puntos de colecta. La muestra de rizosfera fue colocada en un tubo 
de ensayo de 18 X 150 mm con tapa de plástico y 9 ml de solución salina isotónica 
estéril (dilución 10-1) 0.5 % v/v de Tween 80, se dispersó y homogenizó con 
agitación vigorosa. De esta dilución se tomó 1 ml para posteriormente ser transferido 
a otro tubo con 9 ml de solución salina estéril (dilución 10-2), la cual se dispersó y 
homogenizó, hasta alcanzar una dilución de 10-6.  

El aislamiento bacteriano se realizó empleando un volumen de 100 µL de las 
diluciones 10-3, 10-6 y la inicial, este volumen fue sembrado utilizando asa de vidrio 
por duplicado en cajas de Petri estériles de 90 x 60 mm con medio Miller´s LB Agar 
IBI Scientific (Luria Bertani Agar) (g/L: 10 g Peptona de caseína; 5.0 g Extracto 
levadura; 15 g de Agar-agar; Solución salina al 0.9 %, pH, 7.0-7.2) y PDA 
previamente esterilizado a 15 lb, 121 ºC durante 15 minutos. Las cajas de Petri 
inoculadas fueron incubadas a 30° C durante 48 horas. 

Posterior al tiempo de incubación se realizó siembra de la mayor cantidad de 
microorganismos resultantes de las cajas y posterior a las 48 horas se aislaron en 
diferentes cajas y se les asignó un número de identificación. 
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Resultados 

A partir de la primera muestra de rizosfera se realizaron diluciones 10-2 hasta 10-6 
de las cuales sólo se tomaron la inicial, 10-3 y 10-6, posteriormente se tomó una 
muestra y se colocó en medio Miller´s LB Agar IBI Scientific (Luria Bertani Agar) y 
PDA. 

A continuación, en la Figura 1 se observan las características macroscópicas de 
las colonias de bacterias aisladas de muestras de suelo.  

 

Figura 1 Características macroscópicas de bacterias seleccionadas y aisladas de 
suelo en caja Petri. 
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El Cuadro 1 muestra un registro de bacterias que fueron aisladas y sus 
características macroscópicas 

 

Código de 

Aislado 
Macroscópica 1 Macroscópica 2 Macroscópica 3 

 Color Apariencia 
Forma, Elevación y 

Borde 

M 15.2 Blanca Cremosa Circular, plana 

M 17.1 Naranja claro Cremosa Circular, Plana 

M 9.1 Blanca Cremosa 
Irregular, plana y 

entera 

M RAIZ Blanco- Cremoso Cremosa 
Plana, Entera 

Circular 

M 10.1 Blanco - Cremoso Cremosa Irregular, plana 

PDA RAIZ Blanco Seca 
De raíz, plana 

irregular 

M 14.1 Blanco Seca Plana, entera 

M 15.1 Blanco – cremoso Cremosa Plana, irregular 

PDA TC10-

3    -2- 
Blanco - claro Traslucida 

Circular, plana, 

irregular 

PDA SP10-

3      -2- 
Blanco - cremoso Cremosa 

Circular, plana, 

irregular 
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M 16.1 Naranja claro Opaca y seca 
Circular, plana, 

irregular 

PDA TC10-

3 
Blanco – claro Traslucida 

Circular, plana, 

irregular 

M 8.2 Naranja intenso Brillante 
Circular, plana, 

irregular 

M 16.2 Blanco claro Seca 
Circular, plana y 

regular 

M 17.2 Blanco Seca 
Circular con relieve 

definido de estría 

M 17.2.1 Blanco - cremoso Cremosa 
Circular, plana, 

irregular 

M 17.2.2 Blanco Seca 
Circular, plana, 

irregular 

M RAIZ -2- 
Blanco cremoso y 

brillante 
Cremosa y brillante 

Circular, plana y 

regular 

MTC 10-3 
Blanco claro y 

cremoso 

Brillante al centro, 

cremosa en el 

perímetro 

Circular, plana, 

irregular 

Cuadro 1 Registro de características macroscópicas de bacterias aisladas. 

 

El anterior cuadro, presenta las características macroscópicas de bacterias 

seleccionadas. Como se observa, poseen una medida, forma, textura y en algunos 

casos color característico lo cual permite diferenciar bacterias en cultivos  
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mezclados. Sin embargo, esto no es suficiente para una identificación completa, ya 

que se requiere estudiar su microscopia y sus características bioquímicas. 

Posteriormente en la Figura 2 se pueden observar las características 

macroscópicas de los hongos aislados. 

 

Figura 2. Características macroscópicas de hongos aislados 
El Cuadro 2 muestra el registro de los hongos que fueron aislados y sus 

características macroscópicas. 

Código de Aislado Vista Macroscópica 

PDA 3.1.1 

Colonia en PDA color verde obscuro con 

bordes blancos, textura polvosa, forma circular 

y elevación baja. 

Cuadro 2 Características macroscópicas de hongos aislados 2788



 

 
 
 
 

PDA TC10-6 

Colonia en PDA color blanco con textura 

algodonosa, distribución irregular y elevación 

baja. 

PDA 3.1.2 

Colonias en PDA distribuidas color blancas, 

textura aterciopelada elevación baja y bordes 

regulares. 

PDA 10.1 

Colonia en PDA color verde con pequeños 

puntos blancos en su centro, textura granulosa 

con elevación baja, bordes regulares. 

PDA 3.1.3 

Colonia en PDA con colores café y blanco al 

centro con bordes grises, textura polvosa, 

elevación plana y con bordes irregulares. 

 

PDA 3.1 

Colonia en PDA con colores amarillos obscuros 

y claros, textura aterciopelada, elevación 

pronunciada, y borde regular. 

 

M 7.2 

Colonia en PDA con colores verde obscuro 

blanco y marrón al centro y bordes blancos, 

textura aterciopelada, elevación pronunciada y 

borde regular 

 

2.2 

Colonia en PDA de color blanco con un 

crecimiento irregular, textura algodonosa, 

elevación baja y bordes irregulares. 

 

SP 10-6 

Colonia en PDA de color blanco con un 

crecimiento regular, textura algodonosa, 

elevación baja y bordes irregulares. 
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L. Arias. et. al, aisló 129 cepas de hongos filamentosos correspondientes a 15 

géneros, es nuestro asco se aislaron 9 cepas de este tipo de microorganismo, en el 

caso de PDA 3.1 y M 7.2, sus características concuerdan con lo descrito por L. Arias. 

et. al, en el caso del género Penicillium sp. se hace notar su superficie aterciopelada 

y cómo van tomando diversos colores de acuerdo a su especie y donde al final 

quedan completamente cubiertos. 

Ahora bien, en PDA 3.1.1, PDA TC 10-6, 3.1.2, PDA 10.1, PDA 3.1.3, 2.2, SP 10-6 

se asemeja con el género Aspergillus, se aprecian sus micelios vegetativos 

compuestos de hifas septadas e incoloras que con el tiempo y conforme a su 

especie se van tornando de diversos colores, amarillo A. flavus, verdoso A. glaucus, 

negro A. níger, gris A. fumigatus (Guzmán, 1977). 

Conclusiones 

En total se aislaron 19 cepas de bacterias mismas en las que se necesita estudiar 

su microscopia y sus características bioquímicas para tener su identificación 

completa, así mismo se aislaron 9 cepas de hongos de las cuales 2 de ellas se 

supone pertenecen al género Penicillium sp. y 7 de ellas a Aspergillus sp. esto de 

acuerdo a la bibliografía consultada, posterior a esto se pretende realizar pruebas 

moleculares para identificar género y especie y realizar fermentación para 

producción de  nitrogenasas en ambos tipos de microorganismos e implantarlas en 

procesos de biorremediación de aguas contaminadas. 
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Resumen 

Las quitinasas son enzimas capaces de realizar la hidrólisis de los enlaces β 1-4 

de la N-acetilglucosamina en quitina y quitodextrinas. Esta enzima es considerada 

fundamental en microorganismos biocontroladores de insectos plaga de plantas. 

El objetivo principal de este trabajo fue aislar microorganismos con actividad 

quitinasa a partir de insectos plaga de plantas. Los microorganismos fueron 

aislados a partir de la superficie de insectos plaga en agar nutritivo por estría por 

agotamiento. Se seleccionaron como microorganismos con potencial biocontrol a 

aquellos que fueron capaces de producir un halo de hidrólisis sobre agar-quitina 

coloidal al 1% revelado con rojo congo al 0.2%. Los microorganismos que 

presentaron actividad quitinolítica fueron 4, siendo el aislado CS11 el que presentó 

mayor halo de hidrólisis, seguido de AS10, AR10 y ES6. Al presentar actividad 

quitinasa, estos microorganismos son considerados como potenciales 

biocontroladores de insectos plaga. 

Abstract 

Chitinases are enzymes capable of hydrolysis of the β 1-4 bonds of N-

acetylglucosamine into chitin and chitodextrins. This enzyme is considered 

fundamental in microorganisms biocontrolling plant pest insects. The main 
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objective of this work was to isolate microorganisms with chitinase activity from 

plant pest insects. The microorganisms were isolated from the surface of insect 

pests on nutrient agar by depletion streaking. Microorganisms with biocontrol 

potential were selected as those that were able to produce a hydrolysis halo on 1% 

colloidal chitin agar revealed with 0.2% congo red. The microorganisms that 

presented chitinolytic activity were 4, being the isolate CS11 the one that 

presented the greatest hydrolysis halo, followed by AS10, AR10 and ES6. Since 

these microorganisms showed chitinase activity, they are considered as potential 

biocontrollers of insect pests. 

Palabras clave: quitinasas, control biológico, bacterias. 

I. Introducción 

La producción agrícola de Jalisco está mayoritariamente enfocada hacia la 

producción de cultivos básicos ocupando más del 60% de la superficie total 

cultivada. Como entidad federativa Jalisco destaca en el ámbito nacional como 

productor agropecuario. 

De entre los cultivos con mayor superficie sembrada, resalta, el maíz, agave, 

pastos, pradera y forrajes, siendo los que generan más valor económico, el maíz y 

el agave.  

En muchos otros cultivos Jalisco es líder en productos agrícolas, arándano, 

frambuesa, chía, maíz forrajero, y se ubica como segundo productor de caña de 

azúcar, zarzamora, aguacate y maíz de grano. Otro caso de éxito es la producción 

de berries con 23.5% de las agroexportaciones, superando 21.7% del tequila.  

A pesar de ello, por cada millón de toneladas de cosechas, aproximadamente el 

45% terminan siendo desecho porque no cumplen las pruebas de calidad (tamaño 

del producto, enfermedad, plagas, tiempo de maduración) y por lo tanto tampoco 

pueden ser exportadas (Juárez-Morán,2016). 
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Una alternativa para reducir la cantidad de productos desperdiciados es combatir 

enfermedades y plagas que afectan a estos cultivos, las cuales son los factores 

principales que comprometen la producción y calidad de estos. Dentro de las 

principales plagas que afectan a los cultivos se encuentran los hongos y los 

insectos. La quitina es un polímero con enlaces β-N-acetil D-glucosamina 

(GlcNAc), se distribuye ampliamente en la naturaleza, particularmente como 

polisacárido estructural en las paredes de las células fúngicas, en el exoesqueleto 

de los artrópodos, la capa exterior de los crustáceos, nematodos, etc.  

Las quitinasas, que hidrolizan la quitina, se encuentran en una amplia gama de 

organismos que incluyen virus, bacterias, hongos, insectos, plantas superiores y 

animales. Las funciones de las quitinasas en estos organismos son diversas. Se 

ha implicado a las quitinasas en la resistencia de las plantas contra los patógenos 

fúngicos debido a su naturaleza inducible y sus actividades antifúngicas in vitro.  

Las quitinasas microbianas poseen un mecanismo de defensa al debilitar la pared 

celular de plagas y patógenos, por sus características se ha empleado en el 

tratamiento de aguas y biorremediación (Miché et al., 2018). 

Las quitinasas en general son importantes debido a que tienen varias aplicaciones 

industriales, agrícolas y además pueden ser utilizadas en agronomía para el 

control de enfermedades y plagas de insectos en plantas (Anabell del Rocío 

Urbina Zalazar, n.d.). En el presente trabajo se realizará el aislamiento y 

caracterización de microorganismos productores de quitinasas a partir de la 

superficie de insectos plaga de plantas. 
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II. Metodología 

Obtención de muestras de insectos de plaga de plantas 

Los insectos fueron recolectados en la zona agrícola de San Sebastián del sur. La 

toma de muestras consistió en recolectar diferentes insectos dentro del área 

agrícola (hormigas, saltamontes, escarabajos, araña roja, polilla). Estas muestras 

fueron transportadas en bolsas ziploc hacia el laboratorio para ser procesadas. 

Aislamiento de microorganismos 

Se prepararon cajas con agar nutritivo y se añadió un insecto diferente en cada 

caja Petri colocándolo cuidadosamente con pinzas. Estas cajas fueron incubadas 

a 30 °C por 24 h. Los microorganismos resultantes fueron inoculados por estría 

cruzada en caja Petri con agar nutritivo para posteriormente aislar cada 

microorganismo obtenido. Se incubaron por 48h a una temperatura de 30° y 

enseguida se le otorgó una clave a cada microorganismo aislado de acuerdo a la 

fuente de donde fue aislado. 

Determinación de actividad quitinasa 

La actividad quitinasa se determinó en medio solido agar suplementado con 

quitina coloidal al 1%. La determinación de la actividad enzimática se llevó a cabo 

en caja Petri dividida en cuatro campos para la colación de una microgota de 5µL 

de 1x106 UFC/mL de cada bacteria en cada campo. La presencia de actividad 

quitinasa se determinó por la formación de un halo transparente alrededor del 

microorganismo revelado con una solución de rojo congo al 0.2%. 

Resultados 

Obtención de muestras de insectos. 

Los insectos fueron encontrados a escasos centímetros del suelo agrícola. Las 

plantas infectadas presentaban resequedad y un tono amarillento. 
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Figura 1. Muestras de insectos recolectados de diferentes plantas. 

Aislamiento de los microorganismos 

Los microorganismos, a las 48h, mostraron un buen crecimiento, unos más 

excesivos que otros, dentro de los cuales predominaron las bacterias. 

Los microorganismos presentaban una tonalidad amarilla, blanca y combinaciones 

tornasol, de donde se seleccionaron para ser aislados. 

 

Figura 2. Cultivo de microrganismos. 
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Determinación de actividad enzimática. 

Como se puede observar (Figura 4) todos los microorganismos cultivados en AQ 

mostraron crecimiento, sin embargo, la formación de un halo claro no fue notoria 

en todos los microorganismos. 

El crecimiento de los microorganismos en el medio de quitina indica actividad 

quitinasa endógena. Mientras que la formación de un halo de hidrolisis alrededor 

del microorganismo indica actividad quitinasa exógena. Investigación realizada por 

Campuzano et al. ( 2017) informan actividad enzimática quitinolitica de cepas 

fúngicas de Beauveria sp, Conidiobolus sp, Fusarium sp y Penicillium sp, mediante 

el crecimiento en un medio suplementado únicamente con quitina, confirmando la 

capacidad de producir enzimas que degradan la quitina para utilizarla como fuente 

de carbono.   

 

Fig. 4 Revelación de actividad enzimática con rojo Congo del agar de quitina 

coloidal. 
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Conclusiones 

Las bacterias aisladas cuentan con potencial como controladores biológicos de 

plagas. Los microorganismos productores de quitinasa a través de la superficie de 

insectos poseen gran actividad clave para combatir las plagas, siendo así una 

alternativa amigable para el cultivo. 
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CARACTERIZACIÓN ENZIMATICA DE CEPAS DE BACILLUS SPP. CON 

POTENCIAL BIOCONTROL DE PLAGAS EN BERRIES. 

Vidrio-Brambila, A.A., Íñiguez-Muñoz, L.E., Pliego-Sandoval, J.E., Reyes-Nava, 

L.A*. luis.reyes@cusur.udg.mx 
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Resumen 

La agricultura en todo el mundo atraviesa un periodo donde se procura reducir la 

cantidad de agroquímicos a utilizar. Se ha visto que México es de los principales 

países productores de berries, por lo que el llevar un manejo agroecológico sobre 

las plagas es indispensable. El objetivo de la investigación fue caracterizar las 

actividades enzimáticas lipasa, celulasa y carboximetilcelulasa que son producidas 

por bacterias del género Bacillus spp. en medios solidos evaluando las diferentes 

actividades de manera cualitativa y obteniendo los valores de hidrolizados (Vh). 

Todas las cepas presentaron crecimiento en su respectivo medio, siendo Bacillus 

amyloliquefaciens, Bacillus cereus y Bacillus megaterium positivas en la mayoria de 

los ensayos.  

Abstract 

Agriculture around the world is going through a period in which it is trying to reduce 

the number of agrochemicals to be used and Mexico is one of the main berries 

producing countries, so agroecological management of pests will be indispensable. 

The objective of the research was to characterize the enzymatic activities lipase, 

cellulase and carboxymethylcellulase produced by bacteria of the genus Bacillus 

spp. in solid media, evaluating the different activities qualitatively and obtaining the 

values of hydrolysates (Vh). All the strains showed growth in their respective 

medium, being Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus cereus y Bacillus megaterium 

positive in most of the assays.  
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Palabras clave: berries, plagas, bacterias, enzimas. 

I. Introducción 

Desde hace tiempo en la agricultura se incorporaron los agroquímicos con la llegada 

de la revolución verde, por consiguiente, se pudieron obtener mejores producciones 

ya que estos aumentan las posibilidades de controlar diversos factores que influyen 

al momento de producir los alimentos tales como la nutrición de las plantas, la 

aportación de hormonas de crecimiento y la posibilidad de combatir plagas y 

enfermedades de una manera más eficaz. Sin embargo, el uso excesivo de los 

agroquímicos ha provocado una serie de problemas que van desde la erosión del 

suelo hasta la inducción de la resistencia genética de plantas, plagas y 

enfermedades. 

A nivel internacional según la Financiera rural (2020) México es el cuarto país 

exportador de berries, lo cual se interpreta como un cultivo de importancia nacional 

ya que este nos aporta ingresos a la economía nacional por lo cual es necesario 

cumplir con las caracteristicas del mercado internacional, como es bien sabido las 

berries ocupan ciertas caracteristicas edafológicas y climatológicas para su 

producción, para cumplir con las expectativas del comprador es necesario también 

tener un control sobre las plagas y enfermedades que afectan a estas frutas. 

Para que las berries cumplan con los parámetros requeridos es necesario conocer 

cuáles son las plagas que las afectan, para ello se ha encontrado que las principales 

plagas que afectan a este cultivo son algunos tipos de insectos como los pulgones 

(Hemíptera: Aphididae), trips (Thysanoptera: Thripidae), picudos (Coleóptera: 

Curculionidae),  escarabajos (Coleóptera: Scarabaeidae), tijerillas (Dermáptera: 

Forficulidae) y ácaros como la araña roja (Arachnida: Acarí: Tetranychidae). 
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El grupo Arthropoda tiene una antigüedad de por lo menos 555 millones de años, e 

incluye alrededor del 80% de todas las especies de animales vivientes, estos 

organismos presentan un exoesqueleto el cual se constituye principalmente por 

quitina, lípidos y proteínas. Muchos de los insectos y arácnidos que entran en este 

grupo son considerados como plaga ya sea por la capacidad que tienen de 

reproducirse o bien por la cantidad de daño que nos pueda llegar a provocar a 

nuestro cultivo. Contemplando lo anterior es necesario tener en cuenta que se 

requieren alternativas para controlar esta plaga que afecta a gran parte de México 

ya que actualmente se trata de reducir la cantidad de agroquímicos que se utilizan 

para controlarla (INECOL, 2020). 

Para nuestra fortuna, las investigaciones dicen que los organismos 

entomopatógenos como los virus, bacterias, hongos y nematodos tienen la 

capacidad de actuar como insecticidas biológicos. Las bacterias entomopatógenas 

y sus toxinas son los insecticidas microbianos más exitosos comercialmente, estos 

al ser ingeridos por el huésped producen toxinas y factores patógenos para llegar al 

hemocele, poder alimentarse y así llevar a cabo su reproducción causando la 

muerte del hospedante (Glare et al., 2017). Por todo lo anterior, el objetivo de la 

investigación fue caracterizar las actividades enzimáticas lipasa, proteasa, celulasa 

y carboximetilcelulasa que son producidas por bacterias del género Bacillus spp. 

II. Metodología 

Microorganismos 

Para desarrollar el experimento las bacterias utilizadas fueron obtenidas e 

identificadas previamente por el grupo de trabajo en el laboratorio de Ciencias de la 

Naturaleza del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, fueron 

proporcionadas cepas de Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus cereus y Bacillus 

megaterium. 
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Propagación y preparación de bacterias para su inoculación 

De forma que las concentraciones de las bacterias fueran las mismas para cada 

cepa estas fueron sembradas en caja Petri con agar nutritivo, se dejó inocular por 

un periodo de 24 horas a una temperatura de 30ºC y posteriormente se realizó una 

suspensión bacteriana en 3 ml de caldo nutritivo estéril, para ajustar la 

concentración de UFC/mL utilizando densidad óptica a 600nm. Las suspensiones 

fueron ajustadas a una absorbancia de 1.0 correspondiente a 1x106 UFC/mL (Bosa 

et al., 2004). 

Determinación de actividad lipasa 

La actividad lipídica de las cepas fue determinada en medio agar bacteriológico 

suplementado con yema de huevo (AYH) al 10% (v/v) como lo describe Castillo 

Ramírez, S. C. (2013). En la caja Petri una vez que el medio se gelificara se sitúo 

un círculo de papel filtro en el centro donde fue colocada una microgota de 5µL la 

cual contenía 1x106 UFC/ml, se dejó incubar por 48 horas a una temperatura de 30ºC. 

Se considero como actividad lipasa la formación de un halo de hidrolisis alrededor 

de la cepa revelada con una solución de sulfato de cobre al 40% (w/v) después de 

teñirla durante 15 minutos. 

Determinación de actividad celulasa 

La actividad celulasa de las cepas fue determinada en medio agar bacteriológico 

suplementado con celulosa (ACel) al 1% como lo describe Hernández Calderón, D. 

A. (2019). La caja Petri fue segmentada en cuatro partes en donde después de que 

el medio se gelificara se sitúo un círculo de papel filtro encada sección donde fue 

colocada una microgota de 5µL la cual contenía 1x106 UFC/ml, se dejó incubar por 

24 horas a una temperatura de 30ºC. Se considero como actividad celulolítica la 

formación de un halo de hidrolisis alrededor de la cepa revelada con una solución 

de rojo congo al 0.2% (w/v) durante 10 minutos. 
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Determinación de actividad endoglucanasa 

La actividad endoglucanasa de las cepas fue determinada en medio agar 

bacteriológico suplementado con carboximetilcelulosa (ACMC) al 1% (w/v) como lo 

describe Ortiz Moreno & Uribe - Vélez (2011). La caja Petri fue segmentada en 

cuatro partes en donde después de que el medio se gelificara se sitúo un círculo de 

papel filtro encada sección donde fue colocada una microgota de 5µL la cual 

contenía 1x106 UFC/ml, se dejó incubar por 24 horas a una temperatura de 30ºC. Se 

considero como actividad endoglucanasa la formación de un halo de hidrolisis 

alrededor de la cepa revelada con una solución de rojo congo al 0.2% (w/v) durante 

10 minutos. 

III. Resultados 

Pruebas enzimáticas 

En la figura 1 se observa la presencia de la actividad lipasa de las bacterias que 

fueron inoculadas en medio AYH. 

 

Figura 1. A) B. cereus B) B. amyloliquefaciens C) B. megaterium crecidas en medio 

AYH y reveladas con sulfato de cobre. 

 

Como se puede observar las tres Bacillus spp. mostraron crecimiento sobre el medio 

suplementado con yema de huevo, siendo B. cereus la cepa con un mayor diámetro 

de crecimiento comparado con las otras dos que fue reducido, por lo que nos 

pudieran indicar que estas bacterias tienen la capacidad de producir enzimas 
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endógenas que hidrolicen los lípidos presentes en este medio como lo indica la 

investigación de Lara Sánchez (2020). Al momento de ser reveladas con el sulfato 

de cobre, este vislumbró un halo opaco exponiendo la hidrolisis. 

 

Actividad celulasa 

En la figura 2 se observa la presencia de actividad celulolítica de las cepas 

inoculadas en ACel. 

Como es observable las tres cepas presentaron un halo de hidrolisis siendo muy 

similar entre cada una, Monsalves Rebolledo (2021) indica que el colorante rojo 

congo se une a las moléculas complejas como la celulosa pero que al momento de 

ser degradada por las bacterias los hidrolizados obtenidos son moléculas simples a 

las que no se puede adherir. Si bien el diámetro del halo con respecto al diámetro 

de la colonia es muy similar, el simple hecho de la ausencia del color rojo alrededor 

de la colonia fue un indicador de actividad celulolítica. 

 

Figura 2. A) B. cereus B) B. amyloliquefaciens C) B. megaterium crecidas en medio 
ACel y reveladas con rojo congo. 
Actividad endoglucanasa 

En la figura 3 se observa la presencia o ausencia de actividad carboximetilcelulasa 

de las cepas en el medio ACMC. 
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Figura 3. B. cereus B) B. amyloliquefaciens C) B. megaterium crecidas en medio 
ACMC y reveladas con rojo congo. 
De las cepas evaluadas tan solo la B. amyloliquefaciens mostro un halo de hidrolisis, 

no obstante, la simple acción de crecer en el medio demuestra la capacidad de las 

cepas para degradar el carboximetilcelulosa.  Esto se transpone a la investigación 

realizada por Huyen My et al . (2021) en donde B. amyloliquefaciens presenta una 

producción extracelular de carboximetilcelulasa como producto enzimático liberado 

al medio. El rojo congo como agente revelador se adhiere a las moléculas complejas 

revelando así después del enjuague el halo de hidrolisis. 

IV. Conclusiones 

A través de la observación del halo de hidrolisis y el promedio entre los diferentes 

Vh de las actividades que se evaluaron se puede expresar que la cepa B. 

amyloliquefaciens fue la que presento las caracteristicas que nos indica que tiene 

mayor capacidad de producir enzimas líticas y que estas sirvan como alternativa 

como potencial biocontrol de plagas de las berries. Ya que esta cepa cuenta con la 

capacidad de producir diferentes actividades enzimáticas, se traduce en una mayor 

posibilidad que este microrganismo sea entomopatógeno para las plagas que se 

presentan en los cultivos de berries. 
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Seguimiento electroforético de la fermentación de proteína se semilla de 
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Resumen 

Los péptidos bioactivos han sido caracterizados por su potencial ya que han 

demostrado características beneficiosas para la salud como antioxidante, 

antihipertensivos, hipocolesterolemicos, antimicrobianos hipoglucémicos entre 

otras (Jiménez, 2020). Son pequeñas secuencias aminoacídicas inactivas dentro de 

la proteína, pero que pueden ser liberados tras la hidrólisis de estas proteínas y 

ejercer diversas funciones (Vioque et al., 2000). La fermentación por bacterias de la 

proteína de Moringa oleifera permite la liberación de los péptidos por lo cual el 

objetivo principal fue evaluar la fermentación de la proteína para obtención de 

péptidos e identificación de estos a partir del seguimiento electroforético durante 24 

horas con muestras cada 3 horas, con la finalidad de observar los cambios durante 

la degradación de la proteína principal. Con estas pruebas se comprobó que la 

proteína es rica en péptidos bioactivos, que se facilita su observación en pH ácidos 

y que puede ser procesada por fermentación con Lactobacillus brevis. Se obtuvieron 

un total máximo de 7 bandas con diferentes pesos moleculares obtenidas a las 

21horas.  

Abstract 

Bioactive peptides have been characterized by their potential value since they have 

demonstrated beneficial health characteristics such as antioxidants, 

antihypertensives, hypocholesterolems, hypoglycemic antimicrobials, among others 
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(Jiménez, 2020). They are small sequences of inactive amino acids within the 

protein, but they can be released after hydrolysis of these proteins and exert various 

functions (Vioque et al., 2000). Bacterial fermentation of the Moringa oleifera protein 

allows the release of peptides, for which the main objective was the fermentation of 

the protein to obtain peptides and their identification from electrophoretic monitoring 

for 24 hours with samples every 3 hours. to observe the changes during the 

degradation of the main protein. With these tests it was found that the protein is rich 

in bioactive peptides, that its observation is facilitated in acid pH and that it can be 

processed by fermentation with Lactobacillus brevis. A total maximum of 7 bands 

with different molecular weights was obtained, obtain at 21 hours 

 

Palabras clave: péptidos bioactivos, fermentación, Lactobacillus brevis, Moringa 

oleifera, electroforesis.  

 

I. Introducción 

México es un país de contrastes donde la deficiencia nutricional es normal entre 

ciertos grupos sociales que con los excesos y modos de vida se ven afectados por 

enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes etc. Por ello la búsqueda de 

alternativas, culmina en las proteínas vegetales las cuales, al ser fermentadas e 

hidrolizadas, permiten un mejor aprovechamiento lo cual puede resultar en 

alimentos enriquecidos que pueden ser de uso terapéutico (Morales et al.,2000). 

La Moringa oleífera ha sido caracterizada en diversos estudios por su alto contenido 

de aminoácidos esenciales, ácidos grasos, vitaminas y minerales, los péptidos 

obtenidos a partir de ella demostraron actividad hipoglucemiante, antioxidante, entre 

otras (Aderinola et al., 2019). Foidl et al. (2001) señala que la semilla de moringa 

cuenta con un 60% de proteína lo cual nos da un indicio de su valor nutricional ya 

que en diversos lugares después de la extracción de los aceites se obtiene la parte 

proteica que es utilizada como alimento de ganado en temporada de sequias. El 

árbol proviene de la familia Moringaceae y es nativa de África tropical presenta un 
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rápido crecimiento alcanzando hasta 10 metros de altura y se cultiva principalmente 

en zonas tropicales y subtropicales, es usada por la medicina popular para la 

inflamación, procesos infecciosos, problemas gastrointestinales, cardiovasculares, 

desórdenes hematológicos antitumoral, antihipertensivo y para la disminución de 

glucemia y del colesterol (Guiguer et al., 2016). 

Por otro lado, Lactobacillus brevis LB9H PTA 120751 pertenece a la familia de 

bacterias ácido-lácticas (BAL) caracterizadas por su uso en la fermentación de 

leches, su amplia investigación confirma que las bacterias acido lácticas y sus 

productos tiene beneficios sobre la salud (Riccia et al.,2007). Además, Las BAL son 

conocidas por poseer una variedad de enzimas proteolíticas capaces de utilizar las 

proteínas como una fuente de nitrógeno para garantizar su crecimiento durante la 

fermentación. Son utilizadas en la salud humana ya que su ingestión puede proteger 

contra varias infecciones virales estimulado al sistema inmune ya que pertenecen a 

las sustancias alimentarias generalmente reconocidas como seguras (GRAS) 

(Torres et al.,2005). Por todo lo anterior, el objetivo principal de este trabajo fue 

evaluar la fermentación de la proteína de semilla de moringa para obtención de 

péptidos durante 24 horas. 

 

II. Metodología 

Obtención de la harina de moringa  

Las semillas de moringa oleífera fueron obtenidas de la ciudad de colima y 

Tamazula, se les retiro la capa externa protectora para finalmente trabajar con la 

semilla la cual fue molida y tamizada para un mejor aprovechamiento.  

 

Obtención de la proteína 

Se realizo la precipitación de proteínas por el método descrito por Aderonila et al., 

(2018), con algunas modificaciones, en una solución 0.1 M de NaOH, se adiciono 

un 10% de harina de moringa y se agito durante 1 hr a temperatura ambiente para 

finalmente dejarla reposar 12 hrs a 4°. Después, la muestra fue centrifugada a 4000 
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rpm durante 20 minutos para obtener el sobrenadante, el cual fue ajustado a un pH 

de 4.0 con HCl, se dejó reposar durante 12 hrs a 4° para realizar nuevamente un 

centrifugado en las misma condiciones desechando el sobrenadante y dejando el 

precipitado proteínico, este proceso fue realizado múltiples ocasiones hasta la 

obtención de la concentración necesaria de proteína, la cual fue almacenada a -

20°C. 

 

Microorganismo 

La cepa de Lactobacillus brevis LB9H PTA 120751 fue proporcionada por el Dr. Luis 

Alberto Reyes Nava, profesor-investigador del Departamento de Ciencias de la 

Naturaleza del Centro Universitario del Sur. 

 

Preparación del sustrato para la fermentación  

El sustrato se preparó a un volumen de 2 litros agregando 100gr de proteína de 

Moringa, 20gr de glucosa, 10gr de peptona, 0.2gr de sulfato de magnesio, 0.05gr 

de sulfato de manganeso y 2 gr de fosfato de sodio a un pH de 8.  

 

Fermentación  

El sustrato para la fermentación fue inoculado con una concentración de bacteria 

inicial de 1.5 x 107 UFC/mL a una temperatura de 37°C en agitación constante 

durante 24 horas, retirando una muestra cada 3 horas para realización de cuenta 

viable y almacenamiento de alícuotas para pruebas de solubilidad y geles de 

electroforesis. 

 

Cuenta viable  

De las muestras de la fermentación a las 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24 horas, se 

hicieron diluciones seriadas hasta 10-6 y las últimas tres diluciones fueron 

sembradas por microgota de 5 µL por cuadriplicado en cajas Petri con agar MRS. 

Las cajas fueron incubadas por 48 hrs a 37°C. 
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Geles de electroforesis 

Se realizó electroforesis en geles de poliacrilamida con SDS por el método de 

Schägger (1987), utilizando un equipo de electroforesis Bio-Rad. Se prepararon 

geles al 13% para retención de proteínas y fracciones peptídicas de tamaño menor. 

 

Pruebas de solubilidad  

Las pruebas de proteína soluble se realizaron a partir del método de Bradford el 

cual es un método rápido y preciso para la estimación de proteínas, se basa en la 

unión del colorante Coomassie Blue G250 a la proteína, para su realización se tomó 

una muestra de 100 microlitros del fermentado este se encontraba dividido en 5 

fracciones con diferentes pH (3, 5, 7, 9, 12). Se añadieron 2 ml de reactivo de 

Bradford, se mezcló en el vortex y se dejó actuar durante 5 minutos para que la 

solución se mantuviera estable, posteriormente se leyó a 595nm, para evaluar la 

concentración de proteína soluble para su comparación se realizó una curva tipo 

con albúmina de suero de bovino (BSA). 

 

Resultados 

Los geles de electroforesis es una técnica de separación de fragmentos de ADN, 

ARN y proteínas por su tamaño, es posible determinarlo gracias a las escalas que 

son conocidas como marcadores moleculares, por ello se realizo esta prueba con 

la finalidad de conocer el peso que los péptidos obtenidos tenían y de esta manera 

poder inferir sobre su funcionalidad. Como se puede observar en la figura 1, la 

mayor cantidad de péptidos fueron obtenidos entre las 21-24 hrs de fermentación 

marcando un total de 7 bandas con pesos molecular que varían desde menores de 

19 kDa hasta máximo 118 kDa. 
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Figura 1. Caracterización de los péptidos obtenidos a partir de la proteína de 

Moringa oleífera. Pocillo 1, marcador de peso molecular; pocillos 2-9, muestras de 

fermentación a las 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24 h, respectivamente.  

Como se puede observar, en la figura 2 se muestra que la mayor concentración de 

proteína soluble se encontró a las 21hrs de la fermentación a pHs de 5, 7, 9 y 11; 

siendo más elevada la solubilidad a pH de 5.0. Esto puede significar que los 

péptidos generados durante la fermentación presentan mayor afinidad a pHs ácidos 

que básicos o néutros. De presentar otras funcionalidades, estos péptidos podrían 

ser aplicados en la industria alimentaria, particularmente en los jugos que son los 

que tienen pHs ácidos generalmente. 

A las 24 hrs se observa un decremento en la solubilidad, esto significa que los 

péptidos que se siguieron fraccionando a tamaños más pequeños comenzaron a 

perder la propiedad de solubilidad. 
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Figura 2. Efecto del pH y del tiempo de fermentación sobre la proteína soluble 

(Bradford) de la fermentación de proteína de Moringa oleífera con Lactobacillus 

brevis LB9H PTA 120751. 

 

Conclusiones 

La mayor concentración de proteína soluble presente en la muestra se observó a 

las 21hrs, lo cual es acorde a la observación de las bandas en el gel de 

electroforesis. Las bandas que se encuentran por debajo de los 19kDa podrían estar 

relacionados con péptidos antihipertensivos, opioides, antimicrobianos o 

antioxidantes ya que estos cuenta con pesos moleculares desde 1 kDa -4kDa 

aproximadamente.  
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Resumen 

Las proteasas son enzimas que se encargan de romper enlaces peptídicos y 

tienen la capacidad de catalizar reacciones muy específicas por lo que han 

presentado potencial aplicación en diferentes industrias. Las bacterias suelen ser 

muy utilizadas en la producción de proteasas microbianas gracias a su velocidad 

de crecimiento y facilidad de manipulación. Las bacterias del género Bacillus 

sintetizan y secretan enzimas proteolíticas en grandes cantidades. El objetivo 

principal de este trabajo fue evaluar la actividad proteasa de 10 especies 

bacterianas pertenecientes al género Bacillus. Estas fueron evaluadas mediante el 

revelado de un halo de hidrólisis que presentaron en medio de cultivo sólido 

suplementado con caseína a 12, 24 y 36 horas. Los resultados obtenidos 

mostraron que las bacterias con mejor capacidad hidrolítica fueron Bacillus subtilis 

y Bacillus amyloliquefaciens. 

Abstract  

Proteases are enzymes that are responsible for breaking peptide bonds and have 

the ability to catalyze very specific reactions so they have presented potential 

application in different industries. Bacteria are often widely used in the production 

of microbial proteases due to their speed of growth and ease of handling. Bacteria 

of the genus Bacillus synthesize and secrete proteolytic enzymes in large 

quantities, so the protease activity of 10 species belonging to this genus was 

tested, from which the six strains that showed the greatest hydrolytic capacity were 
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selected and evaluated by the hydrolysis halo they presented in solid culture 

medium supplemented with casein at 12, 24 and 36 hours, demonstrating that the 

bacteria that performed best were Bacillus subtilis and Bacillus amyloliquefaciens. 

Palabras clave: Enzimas, proteasas, Bacillus, 

I. Introducción 

Las enzimas han sido ampliamente utilizadas a lo largo de la historia desde su 

implementación en la elaboración de quesos, algunos dulces y bebidas sin 

conocimientos sobre cómo llevaban a cabo su trabajo o tan siquiera que eran. Sin 

embargo, con el paso de los años el desarrollo de nuevas tecnologías ha permitido 

conocer más a fondo los mecanismos mediante los cuales las enzimas funcionan 

y esto a su vez a llevado a su popularización y extendido uso en distintos sectores 

industriales (Moral, 2015). Además, con el uso de las enzimas se puede llegar a 

disminuir el consumo de agua y energía en algunas industrias, así como reducir la 

cantidad de desechos y subproductos (Fullana, 2014).  

Las proteasas son enzimas que se encargan de romper enlaces peptídicos 

descomponiendo proteínas que además tienen la capacidad de catalizar 

reacciones muy específicas por lo que han presentado potencial aplicación en 

diferentes industrias. Las proteasas pueden dividirse en dos grandes grupos 

dependiendo del sitio de acción los cuales son exopeptidasas y endopeptidasas. 

De igual manera, estas pueden ser clasificados en cuatro subgrupos de acuerdo a 

su mecanismo catalítico determinado indirectamente por la respuesta a distintos 

inhibidores que reaccionan con ciertos residuos en el sitio activo de la enzima, los 

grupos son las proteasas aspárticas, serinproteasas, cisteinproteasas, y 

metaloproteasas (Zaragoza, 2011). El uso comercial de las enzimas proteolíticas 

ha crecido desde 1960 cuando comenzaron a utilizarse como aditivos de 

detergentes (Ferrero, 1995) llegando a abarcar hasta el 60% del mercado de 

enzimas industriales. 
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Una de las principales fuentes de obtención de enzimas son los microorganismos, 

primordialmente bacterias, hongos y levaduras utilizados en la industria de la 

fermentación gracias a su diversidad bioquímica y fisiológica. El beneficio que 

presentan las enzimas microbianas son la velocidad de producción, la diversidad 

de vías metabólicas, su adaptabilidad a distintas condiciones ambientales y la 

susceptibilidad de los microorganismos para ser manipulados genéticamente que 

hacen de estas enzimas productos más económicos y de mayor interés industrial. 

(González, 2018). Las enzimas proteolíticas de origen microbiano tienen 

numerosas aplicaciones como por ejemplo el uso farmacéutico, en la industria 

textil, médica, alimentaria, peletera, en la manufactura de hidrolizados proteicos 

(Quintana 1998), en las formulaciones detersivas e incluso el tratamiento de 

desechos (Paredes, 2017).  

Las bacterias suelen ser muy utilizadas en la producción de proteasas microbianas 

gracias a su velocidad de crecimiento y facilidad de manipulación y 

particularmente las bacterias del género Bacillus que sintetizan y secretan 

enzimas proteolíticas en grandes cantidades a lo largo de su crecimiento. Este 

género cuenta con algunas especies que representan un gran porcentaje de la 

producción de enzimas hidrolizantes tanto en la industria alimentaria como en la 

de detergentes. Los procesos industriales en los que se ha sido útil el uso de estos 

microorganismos se ha dado gracias a su baja incidencia de patogenicidad y su 

amplia diversidad metabólica (Ferrero, 1995). 

El género de Bacillus perteneciente a la división firmicutes, se caracteriza por estar 

conformado por bacterias Gram positivas, aerobias o anaerobias facultativas que 

forman endosporas altamente resistentes y su temperatura óptima de crecimiento 

va desde 30 a 45°C. Las bacterias de este género incluyen cerca de 60 especies 

de bacilos cuyas colonias pueden presentar aspecto liso, mucoide o rugoso y 

tonalidades blanquecinas (Zaragoza, 2011). Son considerados alcalófilos ya que 

se pueden encontrar en ambientas con pH superior a 9 que se protegen mediante 
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secreciones externas. Y se pueden encontrar de manera natural en el suelo, agua 

del mar y ríos. Estas bacterias sintetizan diferentes proteasas dependiendo de la 

función que llevaran a cabo, particularmente las proteasas extracelulares están 

relacionadas con la degradación de sustratos polipeptídicos a sustancias 

asimilables por la bacteria. Entre las ventajas que presentan las enzimas 

exocelulares podemos encontrar la posibilidad de reutilizar los microorganismos 

optimizando tiempos y costos de producción y la estabilidad que muestran frente a 

condiciones de temperatura y pH al ser liberadas al medio en el que crece el 

microorganismo productor. En su mayoría las proteasas extracelulares 

sintetizadas por Bacillus son serinproteasas alcalinas y predominan como fuente 

de estas enzimas. Por todo lo mencionado anteriormente, el presente trabajo tiene 

como objetivo la evaluación cuantitativa de la actividad proteasa de distintas cepas 

bacterianas del género Bacillus. 

II. Metodología  

Microorganismos utilizados. 

Para el desarrollo de este proyecto, se utilizaron cepas bacterianas previamente 

aisladas e identificadas por el grupo de trabajo en el laboratorio de Ciencias de la 

Naturaleza del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. 

Primeramente fueron seleccionadas 11 cepas identificadas como miembros del 

género Bacillus, entre las cuales se encontraron las bacterias, B. cereus, B. 

megaterium, B. subtilis, B.cytotoxicus, 2 cepas distintas de Bacillus 

amyloliquefaciens B. weihenstephanensis, B. thuringiensis, B. pseudomycoides, 

además de una cepa identificada como Paenebacillus spp y otra como 

Lysinibacillus spp. 

Para utilizar los microorganismos, estos se inocularon en cajas petri con agar 

nutritivo y se incubaron a 30°C durante 24 horas. Una vez sembradas las bacterias 

se realizaron suspensiones de cada una en 3 ml de caldo nutritivo con glicerol 

previamente esterilizado. A las suspensiones obtenidas se les ajustaron las 
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concentraciones de UFC/ml estandarizando la densidad óptica con ayuda de un 

espectrofotómetro para obtener absorbancias de 1.0. 

Pruebas de actividad proteasa preliminares. 

Para probar la capacidad de las diez cepas seleccionadas para producir proteasas 

extracelulares se preparó un medio sólido de agar bacteriológico suplementado 

con caseína (AC) al 1%. Para la siembra de las bacterias, se esterilizaron 

pequeños recortes circulares de papel filtro que se colocaron en el centro de cada 

caja petri con AC sobre los cuales se agregó una microgota de 5µL de las 

suspensiones bacterianas previamente preparadas. Una vez sembradas se 

incubaron durante 48 horas a 30 °C. 

Se observó la actividad proteolítica de cada una de las cepas por medio de los 

halos de hidrólisis formados alrededor de las colonias bacterianas tras ser 

reveladas con una solución de ácido tricloracético (ATC) al 5%.  

De entre las 10 cepas probadas se realizó otra selección para escoger las 

bacterias que presentaron los halos de hidrólisis de mayor tamaño. 

Análisis cuantitativo. 

A cada una de las bacterias que presentaron mejor comportamiento en las 

pruebas preliminares se les realizaron triplicados en caja petri con medio AC para 

lo cual en esta ocasión la caja se dividió en 4 partes colocando en cada una un 

recorte de papel filtro y una microgota de 5µL de la suspensión bacteriana sobre 

cada uno, con el fin de obtener cuatro repeticiones de la bacteria en la misma caja 

y se sembraron 3 cajas de la misma manera por cada cepa seleccionada. Se 

incubaron a 30°C y se midieron los halos de hidrólisis a las 12, 24 y 36 horas 

como lo describe Quintana et al (1998). Tras 12 horas de incubación se reveló una 

caja de cada bacteria, se registraron las medidas de los halos de hidrólisis y se 

repitió el mismo procedimiento a las 24 y 36 horas de incubación. 
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III. Resultados  

En las pruebas preliminares fue posible identificar cuales cepas bacterianas 

presentaron mayor actividad observando los halos de hidrólisis de mayor tamaño 

(figura 1). Las bacterias que mayores halos de hidrólisis fueron B. subtilis, ambas 

cepas de B. amyloliquefaciens, B. cereus, B. megaterium y Paenebacillus spp. Por 

otra parte, las bacterias identificadas como B. cytotoxicus, B. weihenstephanensis 

y Lysinibacillus spp, fueron las que presentaron menor actividad proteolítica. 

En la evaluación cuantitativa realizada a las seis cepas seleccionadas se 

obtuvieron resultados un tanto diferentes a los de las pruebas preliminares. Tras la 

primera medición a las primeras 12 horas después de la siembra solamente la 

bacteria B. subtilis presentó resultados positivos visibles mientras que en las 

demás la actividad fue básicamente nula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cepas de Bacillus seleccionadas en medio sólido AC revelado con ATC. 

A) B. subtilis, B) B. amyloliquefaciens I, C) B. amyloliquefaciens, D) B. cereus, E) 

B. megaterium y F) Paenebacillus spp. 
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La evaluación a 24 horas mostró resultados positivos en todas las cepas 

dominando de nuevo la cepa B. subtilis seguida por ambas cepas de B. 

amyloliquefaciens. 

Finalmente, a las 36 horas de incubación se observaron halos de hidrólisis de 

mucho mayor tamaño (figura 2) y continuó predominando la bacteria B. subtilis 

como la cepa con mejor actividad proteolítica además de presentar un ritmo de 

crecimiento más acelerado, aunque las dos cepas de de B. amyloliquefaciens no 

se quedaron tan atrás siendo superadas por escasos milímetros (cuadro 1).  

Figura 2. Cepas de Bacillus seleccionadas en medio sólido AC revelado con ATC 
a 36 hrs. A) B. subtilis, B) B. amyloliquefaciens I, C) B. amyloliquefaciens, D) B. 

cereus, E) B. megaterium y F) Paenebacillus spp. 

 

Cuadro 1. Medición de halos de hidrólisis de Bacillus spp, a 12, 24 y 36 hrs de 
incubación. 

Cepa 
12 horas 24 horas 36 horas 

Medida en milímetros (mm) 
B. subtilis 1 3 5 
B. amyloliquefaciens - 2.25 3.5 
B. amyloliquefaciens I - 2.5 4 
B. megaterium - 2 3 
B. cereus - 2.25 2.5 
Paenebacillus spp. - 2 2.666 
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Bacillus subtilis, además de ser un organismo modelo en investigación, es una de 

las bacterias más comúnmente empleadas en la obtención de proteasas 

microbianas ya que este produce la subtilisina, una de las proteasas alcalinas que 

ya es ampliamente empleada en la industria. De igual manera, Bacillus 

amyloliquefaciens presenta una alta producción de estas enzimas que si bien no 

superó la capacidad hidrolítica de las enzimas producidas por B. subtilis ha sido 

estudiada para competir en la producción de enzimas microbianas. Aunque por 

otra parte se encuentra B. megaterium que tendría el tercer puesto de las especies 

estudiadas en este experimento en cuanto a producción de proteasas que 

buscando una forma de optimizar las condiciones de cultivo o incluso las 

propiedades genéticas de este microorganismo podría llegar a ser una alternativa 

en la producción de enzimas proteolíticas. 

 

IV. Conclusiones 

Se observó la actividad proteolítica de 10 cepas distintas de bacterias del género 

Bacillus. Se seleccionaron las 6 cepas que presentaron la mayor actividad 

proteolítica, a las cuales se les analizó su capacidad de producir enzimas 

proteasas mediante la medición de halos de hidrólisis a distintos tiempos. 

sugiriendo que las cepas con mayor potencial hidrolítico son justamente las cepas 

más estudiadas, Bacillus amyloliquefaciens y Bacillus subtilis siendo esta ultima la 

que presentó mayor ventaja en cuanto velocidad de crecimiento y tamaño del halo 

de hidrólisis. 
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SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA 

PASADO, PRESENTE Y FUTURO 

Carlos Jesahel Vega Gómez1 

Víctor Morales Méndez2 

Mario Guadalupe González Pérez3 

El  cambio  climático enfrentan un  sin número de desafíos,  sin embargo, el mayor de ellos es  la 

interpretación política y económica que se desarrolla en el marco de la globalización, en el que los 

países más desarrollados consumen mayor energía con el fin de mantener su poder económico y 

de consumo sin  importarles el deterioro medio ambiental que esto produzca, y esta situación no 

es ajena a  los países emergentes quienes por seguir  los pasos de  las grandes economías generan 

una sobreexplotación de sus recursos, con tal de darle a sus pueblos un nivel económico y de vida 

que al paso que vamos puede ser efímero, si no se da un cambio de rumbo en las políticas públicas 

de  los  países. Quizás  esta  versión  fatalista  suene  apocalíptica,  pero  cuando  se  observa  en  las 

noticias  o  las  redes  sociales  sobre  las  olas  de  calor  en  el  centro  de  Europa,  las  inundaciones 

generadas por las lluvias en regiones en las que no son comunes nos deben hacer pensar que algo 

no se encuentra bien. 

Las energías limpias son solo una aportación tecnológica a la necesidad de energía, si bien utilizan 

en  su mayoría  fuentes  de  energía  renovable,  el  consumo  de  esa  energía  debe  ser  el  foco  de 

atención,  pues  la  forma  en  cómo  se  desperdicia  la  energía  eléctrica  es  un  grave  problema,  la 

concientización de  las personas en  su uso es un  tema a deber, pues desconocen en  su mayoría 

todo  lo que conlleva que su hogar cuente con  la electricidad que permite el uso de sus equipos 

eléctricos y electrónicos.  

1 Ingeniero en Comunicaciones y electrónica, Maestro en Educación con intervención en práctica 
educativa, Doctor en Agua y Energía. 
2 Ingeniero civil, Maestro en Ingeniería civil, estudiante del Doctorado en Agua y Energía 
3 Ingeniero civil, Maestro en Ingeniería civil, Doctor en ciudad, territyorio y sustentabilidad 
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El  cambio  climático enfrentan un  sin número de desafíos,  sin embargo, el mayor de ellos es  la 

interpretación política y económica que se desarrolla en el marco de la globalización, en el que los 

países más desarrollados consumen mayor energía con el fin de mantener su poder económico y 

de consumo sin  importarles el deterioro medio ambiental que esto produzca, y esta situación no 

es ajena a  los países emergentes quienes por seguir  los pasos de  las grandes economías generan 

una sobreexplotación de sus recursos, con tal de darle a sus pueblos un nivel económico y de vida 

que al paso que vamos puede ser efímero, si no se da un cambio de rumbo en las políticas públicas 

de  los  países. Quizás  esta  versión  fatalista  suene  apocalíptica,  pero  cuando  se  observa  en  las 

noticias  o  las  redes  sociales  sobre  las  olas  de  calor  en  el  centro  de  Europa,  las  inundaciones 

generadas por las lluvias en regiones en las que no son comunes nos deben hacer pensar que algo 

no se encuentra bien. 

Las energías limpias son solo una aportación tecnológica a la necesidad de energía, si bien utilizan 

en  su mayoría  fuentes  de  energía  renovable,  el  consumo  de  esa  energía  debe  ser  el  foco  de 

atención,  pues  la  forma  en  cómo  se  desperdicia  la  energía  eléctrica  es  un  grave  problema,  la 

concientización de  las personas en  su uso es un  tema a deber, pues desconocen en  su mayoría 

todo  lo que conlleva que su hogar cuente con  la electricidad que permite el uso de sus equipos 

eléctricos y electrónicos. 

Los  gobiernos  son  conscientes  de  estas  problemáticas  y  legislan  para  contrarrestar  el  cambio 

climático y adoptan las energías renovables como parte de sus soluciones, pero como parte de un 

todo, se encuentran en ocasiones amenazados por los empresarios petroleros o carboníferos que 

tienen un poder quizás más grande que algunos estados nación, por  lo que deben colaborar con 

estos  corporativos,  por  lo  que  la  tarea  no  es  fácil.  Parte  de  la  solución  son  las  tendencias 

tecnológicas  enmarcadas  en  este  trabajo  de  forma  general,  pues  las  redes  de  generación 

distribuida, el uso del  internet de  las cosas,  la  inteligencia artificial y  las telecomunicaciones, son 

las  áreas  de oportunidad  con  las  que  cuentan  los  tecnólogos,  ingenieros  e  investigadores  para 

continuar desarrollando la ciencia y la tecnología en favor de la sociedad.  
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CIUDAD ENTRÓPICA 

 

UN MODELO PARA ESTUDIOS DEL HABITAR Y LA MOVILIDAD 

 

Mario Guadalupe González Pérez1 

 

Este  trabajo utiliza el bagaje conceptual de  la Teoría de  los sistemas. Desde este marco 
teórico, se re‐conceptualiza y comprende el funcionamiento termodinámico de la ciudad. 
Aunque,  la expli‐ cación se  limita a aspectos  físicos de  índole urbano‐habitacional, no se 
desconocen intangibles o emergencias sistémicas que resul‐ tan en la constitución de una 
definición más amplia del término.  

Para el presente autor, la ciudad es  identificada como el sistema de  interés, y  lo ubicado 
geográficamente alrededor o fuera de este sis‐ tema representaría su entorno o ambiente. 
De  esta manera,  es  po‐  sible  identificar  una  tríada  entre  el  sistema,  la  frontera  y  el 
ambiente. El sistema objeto de este estudio no es considerado un sistema ais‐  lado, sino 
abierto al intercambio de flujos energéticos y materiales, entre este y otros sistemas que 
fungen como su ambiente/entorno. Estos sistemas del ambiente proporcionan la mayoría 
de los insu‐ mos necesarios para el funcionamiento general y el de sus procesos internos. 
Sin embargo, estos sistemas no urbanos que circunscri‐ ben al sistema urbano de interés 
(la ciudad), son considerados como componentes de un sistema geográficamente cerrado, 
con  límites  espacio‐temporales,  tanto  horizontales  como  verticales.  La  categoría  de 
sistema  urbano  utilizada  en  este  trabajo,  no  es  iso‐ morfa  a  la  definición  de  Sistemas 
Urbanos propuesta por el  Insti‐  tuto Nacional de Estadística, Geografía e  Informática de 
México  (INEGI),  relativa  a  la magnitud  de  cierto  intervalo  poblacional.  En  este  sentido, 
cuando se habla de sistema urbano se pretende dife‐ renciar  la ciudad de otros sistemas 
de índole no urbana. En esta investigación el sistema es la ciudad y/o el urbano.  
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LAS EMPRESAS‐SISTEMA DEL SIGLO XXI 

ESTRATEGIAS, DESAFIOS Y NUEVAS OPORTUNIDADES PARA LA GESTIÓN 

 

Mario Guadalupe González Pérez1 

Esmeralda Brito Cervantes2 

Santos Magaña Moya3 

El enfoque de  los  sistemas en  la empresa vino a  revolucionar  la  concepción que  se  tenía de  la 

administración. En efecto diversas escuelas del pensamiento han influido en la toma de decisiones 

y definido  las direc‐  trices  gerenciales  y del organigrama de  las organizaciones; no obstante,  la 

empresa  como  sistema  implica  aspectos  de medular  importancia.  Los  sistemas  son  totalidades 

constituidas por elementos  interactuantes,  im‐ portantes  todos en el desempeño.  Las  variables 

endógenas  y  exógenas modifican  la  estructura de  la  empresa. Así pues, desde una perspectiva 

sistémica,  las  empresas no  solo  experimentan problemáticas de  índole  intrasistémico;  es decir, 

anomalías de origen administrativo‐estructural, gerencial o financiero, que ocurren al interior de la 

organización‐siste‐  ma  y  terminan  no  sólo  por  desestabilizar  su  operatividad  y/o  afectar  sus 

resultados  (outputs),  sino  que  experimentan  embestidas  del  exterior  provenientes  de  fuerzas 

externas  (inputs)  que  desestabilizan  el  funcio‐  namiento  óptimo  de  la  empresa  y  haciendo 

mención de la célebre frase: ante estas fuerzas, empresas que no caen por lo menos resbalan.  

Ciertamente,  a  dos  décadas  de  iniciado  el  siglo  XXI,  se  han  presenta‐  do  eventos  que  han 

desestabilizado las condiciones de administrar la empresa o el modelo que tradicionalmente se ha 

venido utilizando se ha vuelto inoperante, ineficiente y/o caduco. El último lustro del siglo XX dejó 

eventos (locales e  internacionales) que afectaron a diferentes em‐ presas como  lo fue el “efecto 

tequila”  o  también  conocido  como  el  “error  de  diciembre”,  ocurrido  en  1994  en México;  el 

denominado “efecto dra‐ gón”, que inició entre 1995‐1997; la epidemia de gripe aviar en 1997, y 

ya iniciado el nuevo siglo, la crisis hipotecaria de 2008, la pandemia H1N1 de 2009 y, actualmente, 

una de las peores crisis de salud y financiera desde la gran depresión en Estados Unidos en 1929: 

la pandemia por el coronavirus SARS‐CoV‐2, causante de la enfermedad COVID‐19.  

                                                            
1 Ingeniero civil, Maestro en Ingeniería civil, Doctor en ciudad, territyorio y sustentabilidad 
2 Licenciado en Mercadotecnia Internacional, con Especialidad en el 
Entorno Financiero y Económico de los Negocios, Maestría y Doctorado en Negocios y 
Estudios económicos, 
3 Licenciado en administración, con Maestría en Administración y 
Doctorado en Administración 
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AGUA, CIUDAD Y TERRITORIO 

 

Yolima del Carmen Agualimpia Dualiby1 

Mario Guadalupe González Pérez2 

Fernando Jalomo Aguirre3 

Edith Xio Mara García García4 

 

El agua es un elemento único, fundamental y presente en todas las especies vivas 
que habitan el planeta, lo que la convierte en el soporte de la existencia de flora, 
fauna y ecosistemas. Por ello, este trabajo busca dar respuesta a diversas 
interrogantes en torno a dicho líquido en su relación con el territorio, la natu- 
raleza, la gestión, la ciudad y la salud pública, pues los hace confluir y converger, 
los alimenta y actualmente los expone a retos que en ningún otro estadio de la 
existencia humana habían ocurrido.  
 
Debido a su importancia, se ha estipulado en diversos documentos inter- 
nacionales, —como es el caso de la Declaración de los Objetivos del Milenio, 
ahora Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Pacto In- 
ternacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de Mar del Plata, las 
Convenciones de Ginebra y sus protocolos, la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, e incluso en las consti- 
tuciones políticas de países como México y Colombia— que el acceso al agua 
debe ser reconocido como un auténtico derecho humano. Sin embargo, hoy existe 
la pugna en el contexto internacional entre quienes consideran al agua un recurso 
y a la vez mercancía, y quienes la enaltecen como un elemento al que todos 
deberían tener acceso libre.  
El ser humano nace, crece, se desarrolla y muere en un espacio concreto, donde 
realiza sus actividades. A ese espacio se le llama territorio. Éste es el lugar en el 
que se mantiene una relación entre “algo” o “alguien” y una porción de ese 

                                                            
1 Ingeniero civil, Magister en Ingeniería civil, Doctora en Ciencias Técnicas 
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4 Licenciada en Geología y Doctora en Geología 
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espacio: la existencia de lo primero le da significado al segundo por me- dio de su 
interacción. Por ejemplo: una cuenca hidrográfica y un determinado elemento 
natural ahí contenido, como es el agua, entran en relación con una o varias 
ciudades, en algún momento y punto específicos; es decir, el territorio es el 
contendor espacial de las interacciones objetivas y relacionales entre “algo” y 
“alguien”.  
Es así que el presente documento expone la relación que mantiene el agua, ese 
“algo”, en su interacción con ese “alguien”: sociedad, población y ecosis- temas, lo 
que constituye al territorio como crisol que soporta elementos y en el cual se 
funden. Es aquí donde la relación agua-ciudad-territorio cobra rele- vancia bajo 
una reflexión tan simple como decir que sin agua no sería posible desarrollar 
ninguna actividad económica, social, cultural o natural.  
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Reseña del Libro  
El libro El dominio de la envolvente expone cómo, en el proyecto moderno, la 
fachada deja de ser superficie de cierre y se le otorga una profundidad inédita, 
superando la idea de plano bidimensional y configurándose como un volumen, un 
espacio intermedio habitable, un dispositivo arquitectónico de doble función: 
mediante este nuevo espacio se vincula el exterior, pero a la vez contiene y 
protege el interior.  

Para entender esto, en el libro se revisan los posibles detonantes de esta 
profundidad en el contexto colombiano, pues además de la separación entre 
estructura y cerramiento, hay otras variables de tipo funcional y técnico que 
influyeron en esta concepción. De esta manera, se hace una reconstrucción, a 
partir de una línea argumentativa que confronta proyectos y eventos que influyeron 
en la conformación de la fachada profunda, como una mirada intencionada de los 
antecedentes, entendiendo estrategias particulares de la solución de fachada en 
varios arquitectos y lugares, a la vez que se develan, de modo transversal, los 
rasgos de la arquitectura moderna local. Esta línea de tiempo se construye con la 
intención de representar, de manera sintética, los cuatro momentos que 
encadenan y marcan específicamente actitudes respecto al dominio total de la 
envolvente: “Antecedentes”, “Ejercicios de transición”, “Adaptación” e “Innovación 
técnica”. 
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Reseña del libro  

El libro “Producción de compostas con estiércol y residuos de cosecha: 

manual técnico” es el Libro Técnico No. 1, en su primera edición en el año 2021, 

editado en el Campo Experimental Bajío del Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias, cuenta con registro de derecho de autor 

número: 03-2021-120109124700-01; posee dos versiones, la impresa con ISBN: 

978-607-37-1361-0 y constó de un tiraje de 1000 ejemplares y, la versión digital 

con ISBN: 978-607-37-1354-2, la cual está disponible en la biblioteca digital del 

INIFAP: https://vun.inifap.gob.mx/BibliotecaWeb/Content. 

El presente manual deriva de los resultados de investigación y transferencia de 

tecnología obtenidos por el autor entre 2007 y 2020 en el tema de compostaje; 

consta de trece capítulos, el Cap. I constituye la parte introductoria en la que se 

aborda la importancia de fabricar y emplear una composta acorde a las 

necesidades del usuario en las actividades productivas del sector primario. Puesto 

que “las tierras de cultivo actualmente no producen lo mismo que antes, ya están 

cansadas”, señalan los agricultores; con respecto a esta premisa, los suelos 

agrícolas han sufrido un agotamiento constante de materia orgánica del suelo, por 

consiguiente las reservas nutrimentales, pérdida de estructura o compactación, 

merma en la actividad biológica, etc., esto es atribuido básicamente a actividades 

antropocéntricas tales como: laboreo intensivo, monocultivo, retiro del terreno de 

los residuos de cosecha, entre otras.  Como consecuencia del deterioro del suelo, 

en México en las últimas seis décadas, alrededor del 65 % de los agricultores han 

recurrido al uso de fertilizantes de síntesis química para nutrir sus cultivos, otros, 

además han implementado estrategias de reintegración de desechos orgánicos 

agropecuarios a la tierra de cultivo de una manera directa, es decir, sin previo 

procesamiento, lo cual ha favorecido un incremento en la producción de alimentos, 

así como también el encarecimiento de los procesos productivos, problemas 

fitopatológicos, toxicidad, inmovilización de N, incidencia de maleza, salinización,  
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contaminación, etc. Sin embargo, el uso de compostas ha representado una 

alternativa tecnológica viable en la nutrición de cultivos, en la restitución de la 

fertilidad de suelos degradados, entre otros beneficios. 

En el Cap. II se expone el aprovechamiento de los residuos orgánicos producidos 

en una unidad de producción como materias primas en la elaboración de una 

composta, ente otros materiales complementarios que pueden servir como 

acondicionadores, texturantes, mejoradores, etc. El estiércol fresco y los residuos 

de cosecha de cultivos sanos poseen un alto potencial de aprovechamiento de N, 

P y K, entre otros nutrimentos, además de poseer importante carga de 

microorganismos benéficos; estos materiales son adecuados en la elaboración de 

una composta y son abundantes en el ámbito rural puesto que están disponibles 

en toda unidad de producción agropecuaria y están accesibles para el productor.  

En el Cap. III se revisa la importancia de entender la participación de cada uno de 

los factores que intervienen en el proceso de compostaje, entendido éste como un 

proceso de degradación de materia orgánica por organismos aerobios, como son: 

presencia de organismos degradadores, humedad, C/N, oxígeno, temperatura, pH, 

tamaño de partículas, volumen de la mezcla, ambiente y el tiempo, a fin de lograr 

obtener una composta en un tiempo más corto, saneada y de calidad agrícola. 

En el Cap. IV se describe la técnica de compostaje activo en pilas en la que se 

abordan los factores de compostaje de forma cuantitativa en sus estándares 

óptimos, para lo cual se ofrecen 15 ejemplos de cálculos sencillos, tales como: 

definición de una mezcla a compostar diversificada con base en la C/N; expresión 

del material a compostar en base seca o ajustada por la humedad intrínseca, 

volumen de la pila, volumen de agua de riego, estimación de la cantidad de 

composta a producirse, mermas de compostaje con base en peso y volumen, 

rendimientos con base en peso y volumen e índices de compostaje. Se señalan 

las prácticas de manejo antes, durante y después del compostaje a fin de reducir 

el tiempo de estabilización, utilizar racionalmente los recursos disponibles y  
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obtener una composta con la calidad deseada.  Sin embargo, una composta se 

puede mejorar antes o después de su fabricación con aquellos materiales 

permitidos en norma. 

En el Cap. V se muestran los desarrollos de compostas derivadas de distintas 

mezclas de residuos agropecuarios, con base en sus atributos se determina el uso 

más apropiado: nutrición de cultivos, como una enmienda, sustrato. La calidad de 

una composta está en función de los materiales que originalmente la constituyen, 

entre más diversa es la mezcla podría resultar nutrimentalmente más enriquecida. 

Se hace una equivalencia de la cantidad de una composta requerida para cumplir 

una determinada dosis de N y con fuentes nitrogenadas más utilizadas. Si una 

composta se destina al mercado, su proceso de fabricación debe regirse con base 

en la normatividad vigente para garantizar sus beneficios a los usuarios. 

En el Cap. VI se realiza un ejercicio sobre los costos variables de producción 

artesanal de una composta con base en el procesamiento de la cantidad media de 

los residuos orgánicos producidos en una unidad de producción agropecuaria 

pequeña. Se recomienda que el usuario sea el fabricante de sus propios 

fertilizantes orgánicos, a fin de bajar considerablemente los costos de fertilización 

de cultivos. 

En el Cap. VII se indican los usos, beneficios y ventajas que tiene una composta 

con respecto al uso directo de las materias primas y de los fertilizantes 

convencionales. 

En el Cap. VIII se revisan los distintos usos de una composta tales como: 

fertilizante, enmienda, sustrato, biofungicida, bioestimulante, etc. Una tecnología 

de aplicación de una composta incluye el tipo, dosis, método y frecuencia para 

cada especie cultivada, con base en un balance entre la demanda nutrimental del 

cultivo y del suministro nutrimental del suelo; de ese modo, una composta puede 

constituir un suplemento o una fertilización base. El impacto de una composta en  
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agricultura se traduce, a corto plazo, en término de incremento en la productividad 

de un cultivo, se evita la acumulación de los residuos orgánicos en finca y se 

incrementa la biodiversidad microbiológica edáfica; en tanto, a largo plazo, ha 

permitido cambios favorables en el suelo (pH, CE, CIC, MO, etc.) y se crea un 

reservorio de nutrimentos esenciales para las plantas, cosechas más nutritivas e 

inocuas, sistemas de producción más rentables y se contribuye a la mitigación de 

la contaminación del ambiente, etc., respecto a una fertilización convencional. 

En el Cap. IX se informa sobre las experiencias logradas sobre estrategias de 

transferencia de tecnología tales como: eventos demostrativos, de capacitación, 

difusión en foros técnicos y formación de recursos humanos, en el desarrollo y 

empleo de compostas realizadas en las propias circunstancias de los usuarios 

(agricultores, floricultores, viveristas, fruticultores, agroindustriales, profesionistas 

del sector, investigadores, académicos, estudiantes, comercializadores de 

bioinsumos y público en general). El presente libro técnico puede constituir una 

guía para la fabricación y empleo de compostas para dichos usuarios. 

En el Cap. X se hacen algunas recomendaciones finales: el productor 

agropecuario debe incluir el compostaje de sus residuos orgánicos como una 

actividad de rutina. Las instituciones gubernamentales desarrollen programas de 

investigación y fomento en el que se de acompañamiento técnico necesario al 

usuario de compostas desde su fabricación, manejo hasta su mercadeo, a través 

de programas permanentes de asesoría, capacitación y difusión. Se debe disponer 

de una legislación por la autoridad competente sobre el manejo de los residuos 

orgánicos producidos a nivel local o regional, técnicas de compostaje, uso de 

tecnologías de aplicación de compostas, calidad e inocuidad de alimentos, 

comercialización tanto de este bioinsumo como de los alimentos orgánicos. 

En el Cap. XI se reseñan aspectos concluyentes de este manual a través de un 

epílogo; en el Cap. XII se citan 76 referencias bibliográficas consultadas que  
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refuerzan los resultados vertidos en esta obra y en el Cap. XIII se anexa un 

glosario de términos técnicos.  

Reseña del autor 

El Dr. Rubén García-Silva es agrónomo con Maestría y Doctorado en Edafología, 
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La palma de aceite (Elaeis guineensis Jacq.) es un cultivo agroindustrial dirigido a 

mercados de consumo masivo con alto potencial para adquirir un importante valor 

agregado tanto en la industria alimentaria como en la química y la energética. Es 

el cultivo de plantación de mayor valor económico del trópico (Henderson y 

Osborne, 2000) y ha dado lugar a una importante agroindustria de carácter global. 

El aceite que se extrae de sus frutos es la fuente de aceite vegetal más importante 

del mundo en cuanto a producción, consumo y comercio (Meijaard et al. 2018). 
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Se estima que existen 18.9 millones de hectáreas sembradas de palma de aceite 

en el mundo (FAO, 2020), pero será necesario incorporar 12 millones de nuevas 

hectáreas para satisfacer la demanda mundial de aceite vegetal que se proyecta 

se duplicará antes de la primera mitad del presente siglo (Corley, 2009). A pesar 

de su carácter agroindustrial, cerca de 40% de la producción mundial de palma de 

aceite es generada por tres millones de pequeños productores, muchos de los 

cuales son campesinos e indígenas, quienes cultivan la palma de aceite en 

plantaciones menores a 50 hectáreas (RSPO,2020). 

La palma de aceite es posiblemente el cultivo de plantación más controversial del 

mundo debido a que las zonas de producción coinciden con zonas de alta 

biodiversidad y de alto valor de conservación. Los impacto ambientales y sociales 

que generó la rápida expansión de las plantaciones en Sudeste Asiático, 

principalmente en Indonesia y Malasia, en el periodo comprendido entre 1980 y 

2005, llevó al cultivo a ser objeto de preocupación mundial y de una cantidad 

considerable de estudios académicos cuyos resultados han polarizado la opinión 

pública y generado debate político en todo el mundo.  

Por un lado, las investigaciones han evidenciado que la expansión de la palma de 

aceite se ha vinculado con la deforestación, la fragmentación de bosques, el 

cambio climático, pérdida de biodiversidad y de especies de alto valor ecológico, 

incendios forestales, así como una variedad de problemas sociales que incluye 

despojo de tierras, acaparamiento de recursos, precarización laboral, pérdida de 

medios de vida tradicionales y de seguridad alimentaria para las comunidades 

locales (Bennett et al. 2018, Colchester, 2011, Fitzherbert et al., 2008, Fletes et al. 

2013, Santika et al. 2019, Suárez, 2019, Wicke et al. 2011). Por otro lado, se 

considera un cultivo con un alto potencial para impulsar el desarrollo económico 

de los países tropicales y abatir los índices de pobreza y de marginación, ya que 

tiene impactos significativos en la generación de empleos y de ingresos 

económicos, y sobre el bienestar de las poblaciones locales (Brandão y 
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Schoneveld 2015, Feintrenie et al. 2010; Olivera et al. 2011, Rueda-Zárate y 

Pacheco, 2015, WBG, 2011). 

A pesar de las críticas vertidas contra la palma de aceite, campesinos y pequeños 

productores siguen participando en el cultivo de la palma de aceite e impulsando 

su expansión. Las razones que conducen a los campesinos a reconvertir sus 

tierras al cultivo de palma de aceite son complejas e involucra procesos sociales y 

económicos, políticas gubernamentales y dinámicas territoriales (Castellanos-

Navarrete y Jansen, 2015). Tanto los impactos como las consecuencias de la 

reconversión productiva sobre los campesinos y su entorno no son fácilmente 

predecibles debido a la naturaleza diversa de los factores y de los procesos que 

los determinan. Ante lo que parece ser la inevitable expansión de la palma de 

aceite, es necesario generar las condiciones para que dicho proceso pueda 

llevarse a cabo en el mejor escenario posible, minimizando los impactos 

ambientales negativos y maximizando los potenciales beneficios económicos y 

sociales (Tan et al. 2009). 

México sobresale como uno de los países donde más rápido se ha incrementado 

la superficie sembrada de palma de aceite en términos relativos (Vijay et al. 2016). 

Durante los últimos cinco años, la superficie de palma de aceite ha crecido a una 

tasa entre 5 a 7% anual (aproximadamente 5 mil hectáreas/año) (SIAP, 2020). En 

2018 la superficie sembrada del país alcanzó 101 753 hectáreas. A pesar de ello, 

su aportación al mercado mundial de aceite de palma es incipiente. El país 

produce solamente 61% del aceite de palma que demanda el consumo interno, y 

el resto se satisface con importaciones provenientes de Guatemala (40%), Costa 

Rica (24%) y Colombia (13%) principalmente (SAGARPA, 2017). 

Las políticas gubernamentales han impulsado las plantaciones de palma de aceite 

en el estado de Campeche, de tal forma que durante los últimos años la superficie 

sembrada se ha duplicado, para alcanzar un área de aproximadamente 28 mil 

hectáreas. La actual administración estatal ha presentado un Proyecto Estratégico 
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de Palma de Aceite por medio del cual prevé impulsar la siembra de cien mil 

hectáreas de plantaciones de palma de aceite en los próximos años. El proyecto 

se ha planteado con base en consideraciones de tipo económico y un creciente 

interés por impulsar el desarrollo del sector rural del estado. 

Campeche sobresale a escala nacional como una de las principales entidades en 

cuanto a diversidad biológica, la integridad de sus ecosistemas y las posibilidades 

reales de conservación. El 39.7% de la superficie total del Estado se encuentra 

declarado como área natural protegida, y poco más del 70% de la entidad se 

encuentra cubierta por importantes macizos forestales en diferentes grados de 

conservación, mientras que la superficie dedicada a actividades agropecuarias 

representa solamente una cuarta parte. A pesar de ello, se estima que en 

Campeche se deforestan cerca de 28 mil hectáreas de selvas al año, lo que 

equivale a una tasa de cercana al 0.6% anual (Villalobos et al. 2010).  

La pérdida del capital natural de Campeche es particularmente importante 

tomando en cuenta que la extracción selectiva de los recursos naturales, asociado 

a los altibajos coyunturales de los mercados nacionales e internacionales, ha sido 

históricamente la base del desarrollo económico del Estado, sin que la explotación 

de estos recursos se haya traducido en beneficios sociales tangibles, de tal forma 

que la entidad se ubica en el décimo lugar entre las entidades con mayor 

marginación del país (CONAPO, 2020).  

La expansión proyectada de la superficie de plantaciones de palma de aceite en 

Campeche puede ser un detonante para superar las condiciones de pobreza y de 

marginación características del medio rural. Sin embargo, también puede generar 

procesos no deseados de deforestación, destrucción de ecosistemas y pérdida de 

biodiversidad si no se lleva a cabo de manera planificada, lo que supondría un alto 

costo de oportunidad para lograr un desarrollo equilibrado que atienda las 

demandas y los rezagos sociales actuales. El cultivo de la palma de aceite puede 

generar competencia y conflictos por el uso del suelo, que podría poner en riesgo 
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la seguridad alimentaria de la población rural, dar lugar a conflictos sociales y 

conducir a una expansión a costa de ecosistemas que proveen importantes 

servicios ambientales. 

El Proyecto Estratégico de Palma de Aceite ha generado mucha controversia en la 

entidad. Por una parte, grupos políticos y organizaciones no gubernamentales de 

carácter ambientalista han manifestado su completa oposición y criticado 

severamente al gobierno con argumentos basados en la experiencia del cultivo en 

Asia, donde se ha destacado como uno de los principales factores de 

deforestación y ha generado graves problemas sociales. Por otra parte, grupos 

con intereses económicos particulares critican la viabilidad técnica del proyecto en 

sus aspectos agronómicos ya que consideran que la entidad no tiene las 

condiciones óptimas para el desarrollo del cultivo. Entre estos grupos se 

encuentran trasnacionales interesadas en impulsar el cultivo de soya transgénica 

como alternativa agroindustrial para la entidad, así como estados vecinos que 

demandan ser receptores de la inversión federal destinada para expandir el cultivo 

de la palma de aceite.  

Los referentes utilizados para tener una postura a favor o en contra de la palma de 

aceite en Campeche son extrapolaciones de los resultados obtenidos en otras 

partes del mundo, los cuales no son necesariamente aplicables para las 

condiciones específicas del estado. Estudios de caso realizados en diferentes 

países (Potter, 2015) demuestran que no se puede asumir a priori que la palma de 

aceite tendrá efectos nocivos o benéficos por la naturaleza intrínseca del cultivo, y 

que esto depende de las características particulares del contexto territorial y en 

última instancia del modelo de desarrollo bajo el cual se impulsa su expansión 

(Rival y Levang, 2014). Para el caso de Campeche no hay estudios específicos 

sobre la manera como se ha desarrollado el cultivo, los factores sociales, 

económicos, políticos y ambientales que han modulado su expansión y sobre los 

impactos generados en el medio rural. Es evidente que hace falta generar 
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información de base para emitir opiniones científicamente fundamentadas con 

respecto al cultivo de palma de aceite. 

Este libro se enmarca en esta vertiente y describe la manera como se ha realizado 

la reconversión productiva al cultivo de palma de aceite en el estado de 

Campeche, los impactos ambientales generados y los beneficios que en materia 

de empleo y de ingresos se han obtenido en el medio rural. Su fin último es 

contribuir a llenar el vacío de información existente mediante la caracterización de 

la agroindustria de la palma de aceite en el estado, develando mitos que se han 

recreado en la entidad con respecto a la palma de aceite y que no permiten un 

debate objetivo y equilibrado sobre sus bondades y defectos, y lo que es más 

importante sobre su potencial impacto en el desarrollo de las comunidades rurales 

de Campeche. 
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Reseña del libro 

El presente compendio de prácticas de laboratorio ha sido diseñado para el 

estudiante del área de Nanotecnología del área de Ciencia de Materiales en su 

modalidad Técnico Superior Universitario (T.S.U.) e Ingeniería en Nanotecnología 

de la Universidad Tecnológica de Zinacantepec (UTZin), en el Estado de México, 

por la destacada Dra. Angélica Jiménez Rosales y en colaboración la revisión 

exhaustiva, corrección y sugerencias de los expertos en el área Dr. Pedro Estanislao 

Acuña Ávila y Dra. Stephani Cortes Camargo, quienes son parte del departamento 

de Nanotecnología de dicha Universidad. 
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Este manual está constituido por una serie de prácticas de laboratorio de doce 

diferentes asignaturas experimentales que forman parte de las carreras de TSU e 

Ingeniería Nanotecnología las cuales son: Química básica, Física clásica, Biología, 

Administración de laboratorios, Estructura y propiedades de los materiales, Química 

inorgánica, Química orgánica, Química analítica, Síntesis de Materiales y 

Nanomateriales, Caracterización de materiales, Materiales poliméricos y 

Operaciones Unitarias. Estas materias buscan que el alumno identifique, diseñe, 

sintetice, evalué y aplique materiales nanotecnológicos para su implementación en 

problemas cotidianos y contribuir al desarrollo tecnológico. 

De esta manera, este compendio de prácticas de laboratorio es creado como una 

herramienta fundamental para complementar los conocimientos teóricos 

considerando que la visión de las Universidades Tecnológicas tiene como prioridad 

capacitar a los alumnos en el aspecto práctico, de modo que puedan desarrollar 

competencias como son las habilidades manuales, analíticas, la creatividad, la 

innovación, entre otras.  

Al ser un manual de laboratorio, busca inducir al estudiante al trabajo seguro y 

buenas prácticas de laboratorio en todos sus aspectos, por lo que, en su parte 

inicial, cuenta con información del reglamento del laboratorio, trata aspectos de 

seguridad en el laboratorio relacionados con riesgos físicos, químicos y biológicos 

e identificación de la señalización para protección de los estudiantes y el profesor, 

así como clasificación de residuos químicos peligrosos en el laboratorio.  

Posteriormente, para lograr un manual simple de entender y manejar, pero preciso 

con sus secciones y pasos, se presentan las prácticas ordenadas por asignatura las 

cuales fueron estructuradas de la siguiente manera: objetivo(s), fundamento teórico, 

materiales y reactivos, procedimiento, cuestionario y referencias. Las prácticas 

fueron planteadas siguiendo el método científico, considerando el cuidado del 

ambiente y la sostenibilidad, la calidad y nivel de las prácticas y la seguridad en el 

laboratorio de los estudiantes y el docente. Asimismo, estas prácticas están 
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perfectamente adaptadas a las condiciones de la Universidad Tecnológica de 

Zinacantepec y específicamente, a las necesidades del estudiante del área de 

Nanotecnología. Este conjunto de prácticas ha sido realizado por los estudiantes en 

el laboratorio con éxito, por lo tanto, han sido validadas y pueden ser reproducidas 

por profesores Universitarios en sus diferentes cursos, según corresponda. 

Cabe destacar que este trabajo sienta un precedente de alto valor en la Universidad 

Tecnológica de Zinacantepec en el Área de Nanotecnología enfocada en Ciencias 

de Materiales, al recopilar múltiples prácticas de laboratorio de diferentes 

asignaturas que podrán ser utilizadas por nuestra comunidad Universitaria y al 

encontrarse en una plataforma electrónica se espera un mayor alcance que podría 

abarcar diferentes Universidades Tecnológicas en México.  

Es un trabajo que resulta del esfuerzo y dedicación de múltiples personas cuyo 

interés es aportar su granito de arena para mejorar el plan de estudios en la 

Universidad Tecnológica de Zinacantepec, lograr que los alumnos desarrollen sus 

habilidades y se formen como profesionistas competentes para el área de 

investigación o comercial y atender las necesidades de nuestro país. 
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Capítulo I 

“Mientras que en el interculturalismo funcional se busca promover el diálogo y la tolerancia sin tocar las 

causas de la asimetría social y cultural hoy vigentes, en el interculturalismo crítico se busca suprimirlas 

por métodos políticos no violentos”. Walsh, 2014).  

… somos hijos de la montaña; nuestros padres son dos barbachas, una blanca y una negra que se
encontraban en un árbol ubicado en la cabecera y a la orilla del río Chatanalpí, somos de la unión de las dos 

barbachas, de ahí el nombre de Inkal Awá que traduce gente de la montaña o selva y nuestra misión de 
cuidar la naturaleza. (UNIPA 2010) 

¿Los Inkal awá, ilusión o realidad?   

Según la ‐ITAPARUZPA PIT, Awapit: las voces de nuestros Mayores (2012, p. 6), se ofrece una 

identificación del pueblo que es de interés de esta obra: “El Pueblo Indígena Awá en Colombia está 

integrado por más de 36.500 personas asentadas en los municipios de Barbacoas, Tumaco, 

Samaniego, Mallama, Guachavés y Roberto Payan en el departamento de Nariño; los cuales 

conforman las organizaciones: UNIPA con aproximadamente 20.000 personas y el Cabildo Mayor 

Awá de Ricaurte con aproximada población de 16.000 personas”. Según sus habitantes en una 

realidad geográfica el pueblo indígena awá es una realidad.  

Ahora bien, y, ¿respecto de la I. E. B. A. T. A. P? La Institución Educativa Bilingüe Awá Técnico 

Agroindustrial Pianulpi, asociada a la UNIPA, hunde sus raíces en el resguardo de Piguambi 

Palangala, con la docente Amparo Estupiñán a partir del 2 de mayo de 1999. Con la Institución 

Educativa Pianulpi es evidente el inicio del Resguardo de Pianulpi, corregimiento de Llorente, en el 

departamento de Nariño y se consolida como institución en el año 2010. La institución se 

consolida con la apertura de la Educación primaria con solo 35 niños indígenas y 30 estudiantes de 

bachillerato. En el año 2012, se da un paso importante; abre sus puertas para continuar con la 

Educación media con los diferentes grados de secundaria bajo la dirección de la especialista 

Carmen Omaira Nastacuas (Directora) y el señor Gobernador del Resguardo –en ese año‐ 

Francisco Javier Cortés, logrando por medio del decreto No. 2500 de 2010 el servicio educativo.  
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En reuniones realizadas con la comunidad y delegados del ministerio de educación nacional por 

medio del auto 004 se dio como resultado la construcción de las primeras 3 aulas de la institución. 

En el mes de marzo del año 2013 se da inicio a la construcción de primera planta física ubicada en 

el resguardo de Pianulpi, (Barrio La Cancha) terreno que fue donado por la UNIPA en el 

corregimiento de Llorente. Gobernadores y consejeros de la Organización se reúnen para acordar 

y darle un nombre a la nueva institución quedando con las siglas de I. E. B. A. T. A. P. 

En el momento actual la comunidad educativa recibe la propuesta de realizar una investigación de 

corte cualitativo, con una metodología de Investigación Acción Participativo ‐ I.A.P‐ , esto implica 

darle un inicio académico y se consigue al iniciar el proceso para realizar el Marco lógico que 

implica el “Árbol de problemas”, el “Árbol de objetivos” y las “Alternativas de solución”, el mismo 

que conlleva una lógica: si hay problemas con sus causas y consecuencias, se propone objetivos y 

de esta situación compleja se toman decisiones lo cual se realiza un listado denominado 

“Alternativas de solución”.  

Ya de frente al “Árbol de problemas” se han identificado, las causas y consecuencias y en este 

contexto de ilusión o realidad, es imperioso adentrarse en su problemática. Un pueblo existe para 

el mundo, cuando alza la voz y expone sus dificultades y fortalezas; sus luchas y sus sueños.  En la 

población Pianulpi se ha identificado una situación difícil desde el punto de vista educativo, donde 

se espera sea el centro de formación, existe el “descuido” de la educación propia Awá” lo cual 

implica la no inclusión de su propia cosmovisión, desconocen su propio ambiente cultural, la falta 

de cuidado de la salud, la inserción social y existe el desconocimiento de las condiciones 

socioeconómicas de los grupos étnicos especialmente de la etnia Awá. En esta misma línea de 

pensamiento y reflexión, se denuncia la grave intención de occidentalizar lo étnico” lo cual es un 

reto para el centro educativo; se plantea la posibilidad de salvaguardar la existencia de las etnias y 

así contribuir a la “educación propia”. Esta falta de “educación propia”, es una parte de las causas; 

la segunda, el “detrimento de los usos y costumbres del “ser awá”.  

Surge una pregunta: ¿Qué debe preocupar a las Directivas y docentes del I. E. B. A. T. A. P? 

Como respuesta se propone no perder de vista el sentido de su Sistema Educativo Indígena 

CONTCEPI (2013), documento en el cual se ofrece una definición básica y fundamental.  

Es el tejido ancestral y/o conjunto de procesos que desde la ley de origen o derecho mayor 

recoge el pasado, antepasado y presente de los pueblos indígenas, sus cosmogonías y 
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principios que los orientan, proyectando un futuro que asegura la permanencia cultural y 

pervivencia como pueblos originarios, que involucra el conjunto de derechos, procesos, 

procedimientos y acciones que garantizan el derecho fundamental a la educación indígena 

propia (…). (p.36) 

 El debilitamiento del “ser awá” debe preocupar a la comunidad educativa en general y de manera 

particular a las Directivas del centro educativo de Pianulpi. Mantener vivo el “ser Awa” es 

adentrarse en sus intenciones de vida; y más concretamente en su “Plan de vida”. Además se ha 

detectado la “falta de apropiación y aplicación de estrategias educativas en el Sistema Educativo 

Awá.”. No existe además una comunicación entre educandos Awá que en lenguaje de los 

participantes en el diseño de árbol de problemas, siendo una de las causas de “Retraimiento ante 

su propia cultura”. Se expresa además que los estudiantes presentan timidez, en lo que se refiera 

a lo académico. Esta situación se incrementa por la falta de estrategias apropiadas desde los 

docentes, quienes no responden a las realidades culturales, interculturales y políticas según las 

necesidades de los educandos. “Ubicamos al territorio como el gran lugar de aprendizaje, espacio 

general donde toda la vida y el pueblo en general acontece, lugar donde nos permite vivir en 

armonía con los espíritus de la naturaleza y con nuestras familias y vecinos. Nos permite ser, es 

nuestra madre, que nos alimenta” PEC de la Unidad indígena Awá – UNIPA (2015, p. 43).  

Desde el componente educativo del pueblo awá se comprende que se reclame como sitios de 

aprendizaje: la casa = Yat, le finca = sau, los ríos y quebradas = pit, los sitios sagrados =  

chamchimat,  los caminos = mit. Entonces si este es el componente educativo del pueblo awá, las 

estrategias pedagógicas aplicadas por los docentes – muchos foráneos ‐ no son en su mayoría 

pertinentes, por la falta de una metodología, que responda a su contexto y su cultura.  

Previa identificación de esta problemática y falencia, se hace necesaria la capacitación y formación 

de los orientadores, para que se apropien de la cosmovisión, prácticas, usos y costumbres del 

pueblo Awá. Esto se ve reflejado en la perdida de la “comunicación intercultural” por la falta de 

intervención del ministerio de educación nacional y secretarias de educación; donde no garantizan 

los espacios educativos dentro de las localidades, para la discusión, construcción e 

implementación de los contenidos del proceso Kamtatkit – Kamna ‐ Kamtatkit  (Enseñar, 

Aprender, Enseñar). 
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De manera general, se ha venido manifestando dentro de la Institución Educativa Bilingüe Awa 

técnico Agroindustrial Pianulpi, el desinterés por la aplicación de la educación propia e 

intercultural, dejando como resultado la “ineficiencia de los procesos pedagógicos propios” y el 

desmejoramiento de las escuelas como espacios de aprendizaje, espacios que permiten 

intercambiar los conocimientos de las diferentes culturas que hacen parte del contexto. 

La desorientación que se describe dentro del establecimiento educativo, se genera por la falta de 

un Proyecto Educativo Comunitario (PEC), se evidencia en los educandos, docentes y directivas 

una “apatía en cuanto a la educación propia”. Sin un referente propio o endógeno, un modelo 

curricular que tenga en cuenta lo étnico y los aprendizajes acorde con la cosmovisión del pueblo 

awá fortaleciendo los usos y costumbres del INKAL AWÁ, no se puede hablar de etnoeducación.   

La unidad indígena del pueblo Awá como parte de la (UNIPA) debe fortalecer su cosmovisión, su 

componente pedagógico y teniendo presente los contenidos temáticos de la UNIPA (2012) es 

evidente la falta de conocimiento de la identidad del pueblo donde laboran los docentes. Sin lugar 

a dudas el cuerpo docente carece de capacitación respecto de la educación propia, el derecho 

Mayor, la ley de origen, los usos y costumbres y sobre todo los procesos curriculares a la luz de las 

“Huellas de aprendizaje”. Al respecto desde el PEC de la UNIPA se menciona que “Teniendo como 

referente nuestro Plan de Vida y Mandato Educativo planeamos para el desarrollo de esta 

propuesta etnoeducativa del mismo modo que planeamos la propuesta de los cuatro mundos, 

planeamos las cuatro huellas de aprendizaje ‐ Mainkim itaparliz chakatkin malkin chaikin ishkit 

kamna. Llamamos huellas de aprendizaje, al camino que los mayores han dejado para seguirlo y 

renovarlo, guiando nuestro andar en el proceso de formación de niños y niñas y jóvenes Awá” 

UNIPA (2013, p. 55‐57). 

En este contexto y acercando la mirada hacia las tradiciones del pueblo Awá, se puede considerar 

que para los docentes de la institución es un reto permanente considerar los elementos de la ley 

de origen, mandato educativo y otros, como proceso vital para la pervivencia del “Ser Awá”.  

En el Congreso de la República de Colombia existe consciencia de esta realidad y por tanto se 

encuentra el siguiente fragmento: 

La educación tendrá en cuenta los criterios de integralidad, interculturalidad, diversidad 

lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad; su finalidad es afianzar 
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los procesos de identidad, conocimiento y socialización protección y uso adecuado de la 

naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias de organización, uso de las lenguas 

vernáculas, formación docente e investigación en todos los ámbitos de la cultura. (El 

Congreso de la República de Colombia, 1994, p. 14) 

De acuerdo con Castillo y Caicedo (2008), el surgimiento de la Educación Propia en Colombia es un 

fenómeno constitutivo de las luchas por otra cosmovisión, entendida ésta, como el conjunto de 

demandas políticas y reclamaciones de autonomía que vienen planteando al Estado colombiano 

los grupos étnicos y sus organizaciones. Así:  

[…] los reclamos de los grupos étnicos en materia educativa son el resultado de la 

resistencia que se desata con respecto a las formas de escolarización impuestas por el 

Estado nacional para las poblaciones étnicas a lo largo del siglo XVIII y XIX. (Castillo & 

Caicedo, 2008, p. 15) 

Actualmente, la Institución Educativa Bilingüe Awá Técnico Agroindustrial Pianulpi, se ha apartado 

de las estrategias pedagógicas con enfoque intercultural que contribuyen al fortalecimiento del 

plan de vida y la dinámica de las políticas educativas. La no formulación y aplicación de un 

currículo definido y con orientación intercultural; esto se ha manifestado en la apatía por buscar 

alternativas a las problemáticas productivas, eco‐ambientales, sociales culturas y al 

fortalecimiento de la lengua materna. Ese es el contexto de la compleja problemática, que el 

presente estudio, pretende atender.  

El Awapit: contextos e historia 

En la década de los 80 del siglo XX se empiezan a consolidar las primeras escuelas, heredadas de 

las incursiones religiosas en la que se desconocía la cultura del pueblo Awá, desde la consolidación 

de la UNIPA (Unidad indígena del pueblo Awá) en el año de 1990, el tema educativo se convierte 

en un pilar de los resguardos. Es así como la consejería de educación, de la organización, tomo las 

acciones correspondientes para la construcción del plan de vida y mandato educativo, priorizando 

las principales necesidades y buscando los mecanismos para atender y mejorar el acceso de los 

niños y niñas al sistema educativo. 
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En relación con el idioma, el acercamiento al awapit es muy incipiente y la pobreza se la siente 

porque es tan basta la información que se torna difícil para ubicar los temas para incluir en este 

documento académico. Es necesario incluir textos que ofrezcan datos, conceptos e experiencias 

de estudiosos que aporten un poco de luz a estas realidades desconocidas para el lector 

desprevenido y los investigadores cuando se intenta concretar la temática que se relacionen con el 

objeto de estudio. Del prólogo del documento sobre Gramática Pedagógica Awapit Pinkih Kammu 

(2009) se transcribe un rasgo desconocido para quienes se acercan con respeto a esta nueva 

realidad como es el contexto awapit:  

Tengamos presente siempre el hecho de que muchos de nosotros aún podemos hablar y 

entender el awapit porque es nuestro idioma materno, pero también es necesario 

avanzar de una manera cualitativa hacia la reflexión científica sobre él y acerca de las 

maneras en la que podríamos acelerar su inserción en el ámbito de la cultura escrita, lo 

que contribuirá a su conservación, desarrollo y supervivencia (Prólogo) 

Dentro de la investigación que se adelanta se tendrán presente algunas situaciones que se 

adaptan perfectamente a la necesidad sentida de introducir algo sobre la forma cómo aplicar al 

contexto mestizo e intercultural. El conocer, reflexionar y asimilar las diferentes comprensiones a 

fin de lograr una base teórica necesaria en el proceso de construcción del Proyecto Educativo 

Comunitario bilingüe e intercultural. Los investigadores del Ministerio de Educación ecuatoriano 

expresan: “En este contexto, la presente Gramática Pedagógica del Awapit ha sido elaborada no 

como un documento académico para especialistas, sino como un texto que sea fácilmente 

utilizable por los docentes, estudiantes y miembros del pueblo awá, así como también por 

cualquier persona interesada en el tema” como el siguiente: 

Se estima que en el Ecuador su población es de aproximadamente 2.000 habitantes. 

Están organizados en centros que tienen una cierta delimitación geográfica, aunque no 

existen concentraciones de habitantes a la manera de pueblos. Sus casas se encuentran 

esparcidas en medio de la selva y se sitúan especialmente en las partes altas de las 

cuchillas, donde están más resguardadas de derrumbres e inundaciones. Mantienen aún 

muchas de sus costumbres y tradiciones y también su lengua, el awapit. Ministerio de 

Educación Ecuatoriano (2009, p. 9) 

El texto de consulta refiere que los Awá son originarios del Departamento del Chocó en Colombia 

y la colonialización obligó a este pueblo ancestral a cruzar la frontera sur hacia el año 1925 se 

establecieron en una zona remota, inhóspita y deshabitada del Ecuador, conocida con el nombre 

de Plan Grande de San Marcos. 

Más sobre awapit 

Mejeant, L. (2001) de nacionalidad shuar ofrece un estudio como antecedente teórico, histórico, 

lingüístico referido al idioma “Awapit. Esta lengua expresa la autora, es hablada por la población 
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awá. Tradicionalmente los estudiosos la han conocido como lengua Coaiquer, supuestamente de 

«Coai» pueblo y «quer fuerza»= ‘pueblo de fuerza’. Pero los hablantes le conocen con el nombre 

de Awapit [Awabit]. En Ecuador el número de hablantes es de unos 3 mil 500 hablantes y se 

encuentran en las fronteras de Carchi y Esmeraldas y en la parte noroccidental de Imbabura. Se 

hallan conformado 17 centros, de los cuales un 60% son de habla Awapit, los otros han perdido la 

lengua y se han castellanizado. Entre los centros donde el idioma Awapit que tiene gran vitalidad 

son: Mataje, San Marcos, en zonas como La Guaña y en Baboso se ha perdido el idioma. Más 

adelante ofrece esta raíz del Awapit (awa=hombre; pit =lengua)=lengua del hombre 

Los Awá en Colombia. Otro grupo de unos de diez mil hablantes se encuentra en Colombia, en la 

Costa del Departamento de Nariño y en el de Putumayo en la parte Amazónica de Colombia han 

emigrado los awás hace unas décadas. 

Con relación a las investigaciones lingüísticas cabe mencionar que el señor Lee Henriksen del ILV 

de Colombia ha investigado por espacio de treinta años a partir de la década del sesenta 

principalmente un dialecto del awapit de Colombia, en la década de los ochenta la Confederación 

de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE, con la Unidad Técnica del Plan Awa UTEPA y 

representantes del Instituto Caro y Cuervo, Universidad de Nariño e Instituto Colombiano de 

Antropología comenzaron estudios del Idioma Awapit. Por parte de la CONAIE trabajó el autor de 

este estudio, quien en las dos reuniones binacionales de 1987 presentó una propuesta de alfabeto 

para unificar los dialectos ecuatorianos y colombianos. El Lcdo. Enrique Contreras también ha 

realizado estudios sobre el Awapit del lado ecuatoriano. 

 Cuadro  1.  Acerca del Awapit, conceptos, aplicaciones teóricas y datos lingüísticos 

Conceptos   Aplicaciones teóricas   Datos lingüísticos 

El awapit, como muchas de 

las lenguas ancestrales de 

América, es de tipo 

aglutinante. 

Construye sus expresiones y 

significados adicionando 

morfemas a una raíz. 

Esta característica la hace 

muy diferente de lenguas 

como el español, que son más 

bien de tipo analítico. 

Responden a esquemas 

lógicos de pensamiento 

completamente diferentes 

Provienen de visiones del 

mundo relativas a realidades 

sociales propias y específicas, 

separadas de las culturas e 

idiomas europeos. 

El awapit comparte también 

con muchas lenguas 

Esto quiere decir que las 

nociones temporales no se 

Un mismo morfema se puede 

utilizar en un discurso para 
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amerindias la característica de 

ser básicamente aspectual. 

indican de manera tan 

específica como en otras 

lenguas. 

expresar presente y pasado o 

presente y futuro, 

dependiendo del contexto 

general de la enunciación. 

Cuadro 1.   Fuente: Gramática Pedagógica del Awapit. Ministerio de Educación Ecuatoriano (2009) 

Construcción propia de esta investigación 

Con relación a las investigaciones lingüísticas cabe mencionar que el señor Henriksen L. Citado en 

Conquistador Conquistado de Herrera, M (2016). Colombia ha investigado por espacio de treinta 

años a partir de la década del sesenta principalmente un dialecto del awapit de Colombia. Al 

respecto este conquistador hace mención sobre los pueblos indígenas así:  

Un segundo aspecto que propició la confusión de la generalización del apelativo de 

Cuayquer a los grupos indígenas vecinos y de su relación con los Pastos, remite a los 

numerosos debates que se han planteado sobre el origen de los Awá. En estas discusiones 

surge una pregunta central es si los Cuayquer (Awá) son descendientes de los Pastos, de los 

Sindaguas de los Cayapas o de los Colorados o si constituyen un grupo distinto de los demás 

(p. 6). 
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Importante: Los artículos que integran esta memoria son 
responsabilidad de sus respectivos autores, los editores no

comparten, reconocen o validan la veracidad y/o autenticidad 
de los datos contenidos en cada una de las obras.   
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