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Presentacion 

En el mundo  actual con tendencias  a la globalización es cada vez más pertinente 

la investigación  en todos  los ámbitos.  

En este libro se presentan investigaciones  multidisciplinarias  de revisión, ante 

proyectos y de resultados. 
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Análisis Estadístico de Alumnos Becados en la Universidad Autónoma de Nayarit en el  

Periodo 2013-2014 

 

Marcial Heriberto Arroyo Avena 
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Abraham Barajas Aguiar 
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Cesar Humberto Arroyo Villa 
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Problema de Investigación 

        Determinación de parámetros estadísticos en el otorgamiento de los diferentes tipos 

de becas a los alumnos de la Universidad Autónoma de Nayarit, tomando como referencia 

la información de la Unidad de Desarrollo Institucional que aparecen en la página oficial 

de la UAN. (Unidad de Desarrollo Institucional. Universidad Autónoma de Nayarit, n.d. y 

el Reglamento General de Becas de la UAN). 

 

Objetivo 

Analizar el comportamiento estadístico de las becas otorgadas a los alumnos de 

acuerdo a cada uno de los tipos de beca. 

Marco teórico 

La Secretará de Educación Pública a través de las Subsecretarías de Nivel superior 

y Medio Superior organiza el programa federal de becas a los estudiantes que de acuerdo 

a cada característica soliciten a los organismos destinados a esta función, tales como: la  

Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (2014) que establece doce tipos 

de becas para estudiantes de nivel superior y la CBSMES,  Coordinación de Becas de Nivel 

Medio Superior, pone a disposición 8 tipos de becas para este nivel. Las Universidades 

Públicas en el país a razón de la disponibilidad de los recursos etiquetados, en especial la 

Universidad Autónoma de Nayarit,  para estos fines, programa año con año la emisión de 

la convocatoria a todos los planteles pertenecientes a la Universidad en el Estado de 

Nayarit,  

      La Unidad de Desarrollo Institucional de la UAN concentra la información de los 

solicitantes y los beneficiarios de las becas, separándolas por tipo de beca otorgada. 

mailto:marcial@uan.edu.mx
mailto:abarajasa@yahoo.com.mx
mailto:Ing.chav@gmail.com


10 
 

      Lo anterior se sujeta al Reglamento General de Becas de Universidad Autónoma de 

Nayarit, que se convierte en documento rector que rige el procedimiento a seguir en este 

rubro. 

Metodología 

En este estudio se toman en cuenta las medidas de tendencia central, las tablas de 

frecuencia, las gráficas de cuadro, la distribución de probabilidades, la desviación 

estándar, la varianza y el rango mínimo y máximo de ocurrencia de eventos para localizar 

los valores poco comunes;aplicados a los  tipos de becas otorgadas por la Universidad 

Autónoma de Nayarit a los alumnos de nivel superior y media superior duranteel ciclo 

escolar 2013-2014, como son: becas de bajos recursos, becas de excelencia, becas por alto 

rendimiento deportivo, becas por patronato de excelencia, pronabes. 

A través de la Unidad de Desarrollo Institucional en la publicación del Anuario Estadístico 

2013-2014 se obtuvieron los datos distribuidos, de la manera siguiente: beca bajos 

recursos económicos 483, beca patronato de excelencia: 16beca alto rendimiento 

deportivo: 49beca alto rendimiento académico: 223beca pronabes: 434. (Unidad de 

Desarrollo Institucional. Universidad Autónoma de Nayarit, n.d.)TOTAL: = 1205 

BECARIOS 

Utilizando las ecuaciones correspondientes por Triola, M. (2009) se llegó a la siguiente 

tabla de frecuencias. 

En el orden del número de becas entregadas podemos decir que la frecuencia relativa en 

especial tiene una amplitud, de la frecuencia relativa más baja a la frecuencia relativa más 

alta muy amplia (exactamente 41%) lo que nos indica que no existe un patrón delineado 

para el otorgamiento de las becas 
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Este gráfico  deja claro que entre las becas de alto rendimiento deportivo y las 

becas pronabes existe una pendiente mayor que las hace diferenciarse de las demás, con 

una pendiente menos inclinada, es decir con menor diferencia. En el primer caso existe un 

disparo entre las becas de alto rendimiento deportivo y la becas de alto rendimiento 

académico y a partir de este el mismo salto a las becas pronabes. 

Por la razón anterior el valor del Rango (valor máximo-valor mínimo = 467) se encuentra 

muy por encima del promedio haciendo la veces de no tomar en cuenta el promedio como 

una medida de tendencia central adecuada. 

Al aplicar la desviación estándar según Triola, M. (2009)sean los datos graficados 

se obtiene un valor razonable de acuerdo a las características del polígono, esto es 12.349 

este valor nos resume que los datos se encuentran desviados 12.349 unidades respecto a la 

media aritmética, esto es importante porque los datos tienen una consistencia que hace 

presumir una recta con pendiente positiva. También se puede interpretar que la 

variabilidad de los datos es 152.51 unidades al cuadrado. 

Si se aplican los cuartiles y percentiles según Moore (1995) se tiene una gráfica de cuadro 

de la forma siguiente. 
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En la gráfica anterior es notoria la inclinación a la derecha, lo que implica que la 

proporción de becas otorgadas es mayor a partir de las de alto rendimiento deportivo, es 

decir al menos 323 becas otorgadas son menores o iguales que este valor. En cuanto 

algunos otros recursos como los de probabilidad, se puede decir que la probabilidad de 

obtener una beca en el año 2014 está dada por (Triola, M., 2009) 

(1205/27000) (100) = 4.46% 

Al distribuir por tipo de beca: 

• BECA BAJOS RECURSOS ECONOMICOS:  483 

• BECA PATRONATO DE EXCELENCIA:  16 

• BECA ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO: 49 

• BECA ALTO RENDIMIENTO ACADEMICO: 223 

• BECA PRONABES:  434 

Las probabilidades serían, Moore (1995): 16/1205, 49/1205, 223/1205, 434/1205 y 

483/1205, en orden ascendente. (0.0132, 0.0406, 0.1850, 0.3601 y 0.4008). 

Según Triola, M. (2009) para calcular la media poblacional, la varianza y la desviación 

estándar para una distribución de probabilidad discreta sería de la manera siguiente   

µ = 16(0.0132) + 49(0.0406) + 223(0.1850) + 434(0.3601) + 483(0.4008)= 393.325 

σ
2
 = [16

2
(0.0132) + 49

2
(0.0406) + 223

2
(0.1850) + 434

2
(0.3601) + 483

2
(0.4008)] – 

393.325
2
 

σ
2
 = 15925.3930 

Y la desviación estándar poblacional σ = 126.1958 

Existe una sensible diferencia entre la desviación estándar muestral con la poblacional 

debido a que el número de datos poblacionales son escasos, esto es, la desviación 

poblacional está calculada como una distribución. 

Con los valores anteriores se encuentra los siguientes: 

Valor máximo común = µ + 2σ = 393.325 + 2(126.1958) = 645.7 

Valor mínimo común = µ - 2σ = 393.325 – 2(126.1958) = 140.9 

Lo anterior indica que los valores que se encuentran fuera de este rango (de 140.9 

a 645.7) son valores poco comunes, no se presentan de manera regular, de tal manera que 
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las becas patronato de excelencia y las becas de alto rendimiento deportivo son muy poco 

probables que se otorguen. 

Conclusiones 

1 Existe solamente un 4.46 % de becas otorgadas por la institución respecto al total 

de los alumnos que se encuentran inscritos en la Universidad Autónoma de Nayarit 

en el periodo 2013-2014. 

2 Se tienen una diferencia marcada entre los dos grupos de becas: el primero 

compuesto por becas patronato de excelencia y becas alto rendimiento deportivo y 

el segundo por becas alto rendimiento académico, becas pronabes y becas bajos 

recursos económicos, tal que: la pendiente que origina el segundo grupo es 

aproximadamente el doble que la del primer grupo 

3 Las becas que más se distinguen son: becas pronabes y las becas de bajos recursos 

económicos. 

4 La probabilidad de obtener una beca por bajos recursos económicos es el 40% con 

respecto al total de becas otorgadas durante el periodo 2013-2014 lo que hace que 

sea la de mayor probabilidad.  

5 Finalmente, tanto las becas patronato  de excelencia como las becas de alto 

rendimiento deportivo son las  menos comunes que se otorguen debido al rango de 

valores que va de 140.9 a 645.7, durante el periodo 2013-2014. 

Para continuar con este estudio se sugiere que se haga un análisis estadístico referido 

a distintos años de información y hacer un comparativo que permita obtener tendencias en 

el otorgamiento de becas institucionales en las modalidades mencionadas. 
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Resumen:  

El estado de Nayarit es considerado como una entidad privilegiada por la cantidad y 

variedad de sus atractivos turísticos naturales y culturales, por contar con uno de los 

pueblos originales de la república mexicana que han conservado su cultura tangible e 

intangible incólume, como lo es el pueblo Wixárika-Huichol, cuya cosmovisión se sustenta 

en la naturaleza en su trilogía peyote, maíz venado.  Ellos mismos se denominan como los 

guardianes de la naturaleza de la gran Sierra Madre Occidental. Dentro de su 

conocimiento ancestral y natural, han desarrollado un sistema arquitectónico bioclimático 

y sustentables, considerando los conceptos contemporáneos que la sociedad del 

conocimiento  considera como viables, ante la gran crisis civilizatoria que hoy enfrenta la 

humanidad. 

Ante lo señalado el presente trabajo de investigación sustentado en la Teoría de Sistemas 

de Ludwig von Bertalanffy; en la teoría Arquitectónica de Sistemas Constructivos de Pedro 

Ramírez Vázquez, como la  Arquitectura Ecológica de Armando Deffis Caso en turismo 

alternativo, comunitario, rural y étnico. Se presentó como objetivo general el rescate e 

innovación de uno de los elementos arquitectónicos que dan identidad al pueblo Wixárika-

Huichol, los denominados “Carretones” tipo de palafito construido con madera de pino, 

encino, otates y zacate  burro, que tiene varias funciones, como bodega para conservación 

de alimentos, como dormitorios y espacio para la manufactura de artesanías a base de 
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bordados o de cuadros de estambre y pulseras de chaquira.  Estos son algunos de los 

atractivos que llama la atención a los turistas nacionales como extranjeros. En la 

actualidad estos están desapareciendo y son sustituidos por  cuartos de madera con 

láminas de cartón con chapopote o de lámina galvanizada y otras con láminas de asbesto. 

Palabras Claves: Arquitectura Vernácula, Arquitectura sustentable, Turismo 

Alternativo. 

Abstract: 

The state of Nayarit is considered a privileged status with the amount and variety of 

natural and cultural attractions for having one of the original peoples of the Mexican 

Republic that have retained their tangible and intangible culture intact, as is the village 

Wixárika-Huichol, whose worldview is based on nature in its peyote trilogy, deer corn. 

They call themselves as the guardians of the nature of the great Sierra Madre Occidental. 

Within its ancient and natural knowledge, they have developed a bioclimatic and 

sustainable architectural system, considering contemporary concepts that the knowledge 

society and to the great civilization crisis facing humanity today. 

Before I pointed this research supported in Systems Theory Ludwig von Bertalanffy in 

Architectural Construction Systems theory Pedro Ramirez Vázquez, as the Ecological 

Architecture Armando Deffis Case in alternative community, rural and ethnic tourism. 

Rescue and innovation of one of the architectural elements that give identity to the people 

Wixárika-Huichol, called "trucks" type of stilts built with pine, oak and grass otates 

donkey, which has several functions are provided as general objective, as storage for food 

preservation, as bedrooms and space for the manufacture of handicrafts based embroidery 

or yarn paintings and beaded bracelets. These are some of the attractions that draw 

attention to domestic and foreign tourists. At present these are disappearing and are 

replaced by wooden rooms with sheets of cardboard with tar or galvanized sheet and other 

asbestos sheeting. 

Keywords: Vernacular Architecture, Sustainable Architecture, Alternative Tourism. 
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La Arquitectura Vernácula es una respuesta lógica  a  los condicionantes del 

ámbito natural y congruente a los recursos financieros disponibles. El presente proyecto de 

investigación Expost-facto-Descriptivo surge de la necesidad de estudiar de manera 

integral el patrimonio cultural y natural del territorio Wixárika- Huichol, ubicado en la 

cuenca hidrológica de Aguamilpa del río Grande de Santiago y el río Huaynamota,  

trabajo académico que pretende contribuir en el conocimiento  turístico del estado de 

Nayarit, tomando como objeto de estudio el patrimonio natural y cultural de las 

comunidades indígenas, que trasmiten  un mensaje espiritual  del pasado que subyace  en 

la vida presente de las colectividades como testimonio  vivido que conforman sus 

tradiciones que hoy son un atractivo para  el denominado turismo alternativo, el rural y el 

étnico.  Se aborda uno de los aspectos más olvidados del desarrollo social y cultural del 

pueblo de México, “la vivienda vernácula”, herencia constructiva que guardan la armonía 

con el contexto y que utilizan los elementos directos del mismo entorno, de forma 

comunitaria  como elementos que marcan la pertenencia e identidad regional aspectos 

determinados históricamente.  

Guzmán (1991: 19)...Señala que se estará de acuerdo  que a través de la casa, se 

podrá leer todo un discurso ideológico, una pancarta de denuncia, un texto histórico-

critico o una síntesis macro geográfica en consonancia o discordancia, con el medio, 

según el modelo que se haya tomado para su realización.     

En este sentido la vivienda en las comunidades rurales ejidales y étnicas toma una 

importancia social, donde se configura las dimensiones socioculturales que dan cohesión 

humana de sobrevivencia, así  las comunidades  lo expresan en las formas constructivas de 

sus casas, donde se resguarda y mantiene a la familia conformando el espacio  hogareño, 

que brinda seguridad, resguardo, afecto, alegrías, entendimiento, sustento, cariño, 

educación de la lengua madre; así mismo refugio de sufrimientos, tristezas, amarguras y 

humillaciones, que van  constituyendo “al Ser” y su “quehacer histórico” para llegar al  

“que tener” en su vida diaria, ordenando así su cotidianidad  grupal étnica familiar 

Pacheco (2001: 5)  extendida con una visión “mancomunada”  dando así sentido a la 

historicidad comunitaria,  proporcionando vida a sus actores sociales , los  Marakames 

que a diario velan por mantener incólume su identidad, Benites (1993: 507-509), de ahí su 

denominación de “vivienda”,  así el conjunto de viviendas estructuran “lo comunitario”, 
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el núcleo de población ejidal e indígena, denominado en la Ley Agraria 1993.   La vivienda 

resguarda el hogar, sitio afectivo donde se refugian y resguardan los seres más queridos, 

por lo general emparentados con lazos de sangre o políticos, “lo familiar”, de acuerdo a 

lo señalado de Levy Estraus (1995), es más que unos muros fríos, para Alexander  

Chayanov citado por Armando Bartra (1982:51), economista y sociólogo ruso define que 

en la vivienda campesina se resguarda la “Unidad Económica Domestica Campesina”, 

subsumida  por la explotación de trabajo campesino por el capital  y su desarrollo urbano, 

tomando los salarios no pagados  de los hijos, de los abuelos, de los hermanos y las 

esposas. Así la satisfacción de las necesidades Ontológicas y Axiológicas de las familias 

campesinas indígenas muchas de las veces no es cubierta.  Para Max Neff, (2012), 

Economista Latinoamericano, premio Nobel de Economía Alternativo, en su propuesta de 

desarrollo económico  alternativo “El Desarrollo a Escala Humana” señala y define que el 

desarrollo solo se da en las personas y no en las cosas materiales, por lo que las necesidad 

“Axiológica” de “Subsistencia”,  se vinculan con la “Ontología” del “Ser” que requiere 

de (Salud Física y mental en equilibrio; Solidaridad; humor; adaptabilidad). “El Tener” 

(Alimentación; abrigo; trabajo). Del “hacer”: (Alimentar; procrear; descansar; educar, 

trabajar). Del “estar”: (Entorno vital; entorno Social).   De las necesidades Axiológicas 

requiere el  “Ser”  de protección  cuidado; adaptabilidad; autonomía; equilibrio. Con el  

“Tener”  de un sistema de salud y de ahorro; Seguridad social que cubra el amparo 

Jurídico  de legalidad y justicia que resguarde sus derechos  humanos individuales y 

grupales.  Así los espacios obtenidos en sus solares donde se realiza la construcción  de 

sus carretones, con los recursos y materiales locales permiten contar con la vivienda, el 

hogar y la casa,  donde se resguarda a la Unidad Económica Domestica Campesina e 

Indígena  Solidaria y Fraterna simiente de toda sociedad humana. Max Neff (2012: 56). 

     El conocimiento de las interrelaciones  del entorno o medio ambiente con sus 

habitantes, atendiendo  a los aspectos  económicos, sociales políticos festivos, como 

místicos, permiten reconocer  la interrelación  de los sitios y de las comunidades en ellos 

asentados con el patrimonio inmutable del inmueble y sus aspectos constructivos, las 

tradiciones y costumbres relacionadas a las festividades, son  su patrimonio natural  y 

cultural, lo que da en llamar el pueblo Wixárika-Huichol “La costumbre”. Anguiano 

(1992:170) 
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Para poder entender mejor  la habitación rural, es importante entender a su vez, la 

necesidad de una reorganización del país en virtud  de los modos de solución  de diseño y 

construcción específicos. Se sabe  que a partir de un sinfín  de elementos, se puede 

establecer  una regionalización de la disponibilidad de recursos naturales materiales, 

como madera, piedra, arcillas, y entendiendo al clima con su humedad y vientos, entre 

otros, como salarios y políticas, Guzmán (1991: 19).  

El presente trabajo se Justifica ya que  el deterioro o destrucción de las obras que 

conforman el patrimonio culturan tangible e intangible de una comunidad o región,  

justificándolo en el supuesto de un progreso  entendiendo  en lo económico, es  una 

pérdida  invaluable local, estatal, nacional, como mundial, con importantes  consecuencias 

para cualquier  territorio que lo contenga.  Muchas de las veces esto es dado por el manejo 

de criterios centralistas, a control remoto en la aplicación de las normas y programas de 

construcción que indiscriminadamente se llevan a cabo en todo el país de forma 

homogénea, olvidando que somos un país biodiverso y poli cultural, ocurriendo de igual 

forma en la aplicación de  la política turística y en la aplicación de sus programas, que 

insisten en la implementación de proyectos turísticos con la visión mercantilista de los 

empresarios inmobiliarios y turísticos imponiendo diseños constructivos exótico, caros y de 

mala calidad, insistiendo en el señalamiento que los turistas extranjeros no pueden estar 

hospedados en las casas de tipo rupestres como las Wixárikas-Huichol, sino en ostentosas 

cabañas, cuyos materiales constructivos hay que acarrearlos de distantes lugares o 

ciudades, así que marcan la gran disparidad social entre los que todo tienen y los que nada 

tienen desde el punto de vista de la cultura materialista occidental .  

Paradójicamente en un alto porcentaje de los turistas nacionales como extranjeros 

provienen de grandes centros urbanos generadores de un alto estrés permanente de 

insatisfacciones que van gestando un espíritu vacío entrevistado nos señalan el añorar en 

conocer la vida cotidiana indígena de México. En un congreso de medicina alternativa  

realizado en la ciudad de Tepic en las instalaciones del 
1
CECUPI, patrocinado por la 

2
CDI, 2012 un médico alópata descalifica las opiniones de una curandera indígena náhuatl 

y esta le responde, ¡…yo no curo el cuerpo humano, yo curo el lama de estos...!  Así los 

                                                           
1
 CECUPI,   Centro Estatal para el estudio de las culturas de los pueblos indígenas de Nayarit 

2
 CDI, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, gobierno Federal, México. 
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turistas buscan un ambiente confortable espiritualmente, buscan afanosamente mundo 

vivencial con la naturaleza, rico en cosmovisiones que les permita sanar y fortalecer su 

alma.  Así es como el  presente proyecto postula como objetivo general el de contribuir con 

el rescate cultural arquitectónico del  pueblo Wixárika-Huichol denominada “Carretones” 

como opción para  brindar el servicio de hospedaje a turistas nacionales y extranjeros que 

hoy por hoy buscan la experiencia vivencial significativa en los momentos de 

esparcimiento y recreación.     Como objetivo específico  se planteó el poder contar 

con información sistematizada sobre el tema de la Arquitectura Vernácula Wixárika-

Huichol, que permita al  licenciado en turismo conocer  algunos de los aspectos culturales 

de los pueblos originarios del estado de Nayarit.  

La Metodología  propuesta para la realización del presente trabajo, se sustenta en 

la “Teoría de Sistemas” de Bertalanffy (1976:30-54), así como en la teoría de “Sistemas 

Constructivos” representada por el Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, (1978), la 

“Arquitectura Bioclimática” del Arquitecto Armando Deffis Caso, (1980), de los estudios 

realizados por el Dr. Vicente Guzmán Ríos, de la Vivienda Rural Mexicana (1991),de los 

estudios de las viviendas rurales en el estado de Nayarit por la antropóloga del INHA
3
 

Gabriela Zepeda, (1993-1996), de la Arquitecto Juana Fernández Chalchi, (2011); del 

Arquitecto Seballos-Lascurain (2008); Arquitecto Alexander Cristopher. (1971) Arquitecto 

Le Corbusière. (1978).  Se aplicó la metodología de la Investigación Acción Participativa 

de Alberich T. (1998). El Grupo de Investigación Acción Participativa (GIAP). El diseño 

de investigación fue el Expost-facto Descriptivo.  

El desarrollo de la presente investigación en turismo alternativo fue el siguiente, 

mediante la vinculación con la CDI Tepic, un grupo de campesinos indígenas  solicitan el 

apoyo  para continuar con su proyectos turístico, los compañeros indígenas Wixárikas-

Huicholes  son de la comunidad denominada “El Zapote de Picachos”, Teniendo así la 

reunión comunitaria el día 25 de febrero del año 2014, quienes señalan que la pesca de 

tilapia y la siembra de maíz bajo el sistema agro cultural de coa mil ya no les permite 

obtener el sustento ni los ingresos económicos necesarios para subsistir, por lo que 

solicitan la orientación y capacitación para proseguir con el desarrollo de su proyecto 

                                                           
3
 INHA Instituto Nacional de Historia y Antropología delegación Nayarit. 
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Turístico, como el que se realizó en la comunidad hermana de “El Potrero de la Palmita”, 

que se ubica en la misma región a unos 4 kilómetros por el embalse de la presa 

hidroeléctrica de Aguamilpa, en las estribaciones de la unión de los ríos Huaynamota y 

Grande de Santiago. 

En la actualidad la comunidad de “Zapote de Picachos”, cuenta ya con algo de 

infraestructura  para prestar los servicios turísticos, ya que tienen un restaurante con 

capacidad para más de 20 mesas de cuatro sillas, una  cocina amplia, equipada y baños 

públicos; un museo comunitario constituido de dos  pequeñas salas, andadores y un 

embarcadero;  una área para campismo de aproximadamente 800 m
2
 circulada y 

desmontada, con capacidad para unas 35 a 40 casa de campaña, con baños dentro del 

área, una represa para sembrar peces y pescarlos, una nave para 300 pollo y una granja 

de cerdos para 20 vientres y dos sementales,  lo que hace falta es la de contar con los 

servicios de hospedajes para las personas que no gustan o no pueden acampar, en la 

región podemos encontrar turismo nacional y extranjero; ya sea en fin de semana o en los 

periodos vacaciones de Semana Santa, vacaciones de verano y de invierno, también en el 

embalse de la presa hidroeléctrica de practica la pesca deportiva que requiere de los 

servicios de hospedaje.  

En las comunidades indígenas Wixárikas-huicholes se cuenta con una especie de 

emplazamientos constructivos parecidos a los “Palafitos” que los denominan 

“Carretones” y que cumplen muy bien la función de albergue a las familias para dormir  y 

descansar que puedes ser  factible de ser usados para asistir a los vacacionistas.  Al 

incrementar el número  de turistas estos se  quedarían por más tiempo, uno o dos noches y 

sus días en la región, lo que permitiría una derrama económica  en las comunidades 

Wixárikas- huicholes. En la actualidad  en la  zona donde se ubica la cortina de la presa 

existen dos medianos hoteles 20 recamaras, que  están reservados para los extranjeros y 

nacionales que practicas la pesca deportiva de lobina casi todo el año. 

En este sentido los conocimientos tradicionales del entorno y sus recursos naturales 

permite a los individuos dedicados a la construcción de las viviendas, ser capaz de 

identificar las necesidades de sus usuarios y plasmarlos en los espacios arquitectónicos 

adecuados para hacer de ellos espacios habitables, funcionales,  estéticos y que 

manifiestan los rasgos culturales de sus habitantes, como lo demuestran los sistemas 
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arquitectónicos tradicionales de “bajareque”, “el adobe”, “los tejamaní”, “las 

techumbres” “La palapas de zacate y palma real”, entre otros. Bolis (2003). 

Ante la crisis agrícola y rural de por más de 80 años, y el retiro del estado, al 

disminuir o casi desaparecer los programas de fomento a la producción, el retiro de 

subsidios al campo, ha generado un empobrecimiento agudo en las comunidades rurales 

Tarrio (2003:19), así los ejidatarios e indígenas se ven en la necesidad de buscar las 

alternativas productivas que les permitan obtener ingresos económicos para poder 

subsistir,  

El concepto de “nueva ruralidad” se extendió por América Latina a partir de la 

década de los noventa, cuando “los conceptos de análisis económicos y sociológicos de las 

escuelas neoclásicas, marxistas y luego neoliberales” agotaron su capacidad explicativa 

de las nuevas realidades rurales. (Grammont, 2004: 289) Tarrio (2007:28), así mediante la 

revaloración de los recursos naturales como culturales, se podrán ofrecer los servicios 

turísticos, dentro de los segmentos denominados turismo alternativo, del que se deriva el 

turismo naturaleza, turismo étnico, turismo rural. De acuerdo con Bonnal (2003:15). La 

virtud de la nueva ruralidad es que “implica la existencia de cambios importantes en el 

campo que parecen marcar una nueva etapa en su relación con la ciudad y la sociedad en 

general, tanto en el nivel económico como en el social, cultural y político.”, Riella y 

Romero (2003, citado por Grammont , 2008), consideran que la nueva ruralidad responde 

más a una mirada distinta sobre la vieja ruralidad latinoamericana, como una también 

distinta forma de percibir los espacios rurales y sus problemas contemporáneos y no 

necesariamente la emergencia de nuevos fenómenos. Saavedra (2008), También considera 

esto y lo define desde la óptica de los sociólogos rurales como la nueva concepción del 

desarrollo rural, coincidentes en Europa y América Latina, como un acento en la 

dimensión territorial en contraste con la sectorial agraria, así como mayor conciencia de 

las distintas funciones y servicios prestados por la agricultura más allá del aspecto 

productivo;  reconocimiento de los múltiples vínculos entre las pequeñas ciudades y el 

campo circundante y de la relación entre desarrollo urbano y rural; reconocimiento de la 

complementariedad entre agricultura y otras ocupaciones en la generación de ingresos 

rurales, de la generalización de la agricultura a tiempo parcial y del origen multisectorial 
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del ingreso de muchas familias rurales, como el desarrollo de actividades de educación 

ambiental y turismo alternativo. IICA y Corporación Latinoamericana Misión Rural, 

(2002). Considerando lo anterior, el estado de Nayarit es estimado como un estado 

privilegiado por la cantidad, variedad y belleza de sus atractivos turísticos cuyo potencial 

nunca ha sido desarrollado ni se ha utilizado de manera adecuada. WWF. (2004). 

Wetlands of the Américas (2005), Conservación Internacional (2002), Conabio (2004).  

Por lo tanto es necesario ofrecer servicios que permitan a los visitantes encontrar un modo 

de esparcimiento diferente a lo convencional, una región competitiva que este a la altura 

de nuestro bello entorno natural. Al respecto encontramos en el municipio de Tepic, y más 

específicamente en la comunidad ejidal Indígena Wixárika-Huichol “Zapote de Picachos” 

un lugar que puede ser aprovechado turísticamente y que puede ser un impulso económico 

para esa región. Este proyecto contribuye al desarrollo comunitario sustentable por medio 

del mejoramiento en la producción y productividad agropecuaria, pesquera, artesanal y 

turística étnica, de forma integral por medio de la implementación de los criterios eco 

técnicos propuestos por los paradigmas de la “Permacultura y de la Agroecología”, que 

considera la conservación y rescate del conocimiento tradicional y vernáculo,  teniendo 

como necesidad principal mejorar la atención a la población indígena por el turismo. 

Para tal situación fue necesario identificar las necesidades de la población 

inmediata, la cual carece de espacios turísticos donde se puedan desarrollar actividades 

respetuosas con el medio natural, cultural y social, que permite disfrutar de un positivo 

intercambio de experiencias entre residentes y visitantes, donde la relación entre el turista 

y la comunidad es justa y los beneficios de la actividad es repartida de forma equitativa, y 

donde los visitantes tiene una actitud verdaderamente participativa en su experiencia de 

viaje.  

Dentro de los talleres realizados con los grupos de jóvenes, adultos y mujeres, se 

consideró el mantener y retomar su cultura su visión, que los diferenciara de las otras 

propuestas de actividades turísticas de la región, para no competir unos con otros, para lo 

cual se revisaron documentos, se platicó con atores claves como los Marakames, los 

comisariados ejidales indígenas, y se concluyó que el diseño debería retomar sus ranchos 

tradicionales y su visón del “Ojo de Dios”.  Así el diseño urbanístico dio como resultado 

una serie de emplazamientos constructivos concéntricos, variando de la tradicional malla 
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rectangular española convencional. El “Proyecto ejecutivo del centro turístico sustentable 

en “Zapote de Picachos Nayarit” concentrara diversos espacios donde se realicen 

actividades variadas, teniendo como espacios principales los siguientes: Acceso, 

Administración, Dormitorios “Carretones”. Campismo, Módulos sanitarios. Servicios 

generales.  

 

 

Figura N° 1  Teoría de sistemas aplicada al marco 

De la investigación acción participativa y a los 

sistemas  

Constructivos 

 

Figura N° 2   Análisis sistémico de la cosmovisión Wixárika- Huichol, de sus ranchos y de sus ojos 

de dios 

 

 
 

Figura N° 3 Transformación del ojo de Dios 

en los aspectos urbanísticos 
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Figura N° 4 Análisis sistemático de las 

necesidades del proyecto turístico. 

Figura N° 5 Análisis sistemático y sustentable 

de las necesidades  materiales del proyecto 

turístico. 

Figura N° 6 Estudio Expost facto del 

rancho Wixárika – huichol. 

Figura N° 7 propuesta urbanística del 

proyecto turístico  bajo los criterios de la 

cosmovisión  Wixárika – huichol. 

Figura N° 8 Estudio Expost facto y 

sistemático constructivo de los  carretones  

Wixárika-huichol. 

Figura N° 9  Primera propuesta sistemática 

constructiva de los  carretones  Wixárika-

huichol para prestar los servicios de 

hospedaje. 
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Figura N° 10  proceso en el rescate y mejora constructiva de los 

carretones Wixárikas- huicholes. 

Figura N° 11  vistas de los diseños constructivos proceso en el rescate y mejora  de los carretones 

Wixárikas- huicholes. 

Figura N° 12  Diseños  Arquitectónicos constructivos de planta y perfil en el rescate y mejora  

de los carretones Wixárikas- huicholes y se puede concluir que estos pueden ampliamente sin 

trastocar la cultura dar los servicios de hospedajes y vivienda en Zapote de Picachos. 
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Introducción 

 

En esta investigación se estudiará la  influencia de las emociones en el aprendizaje de 

las matemáticas en estudiantes de una Preparatoria de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Se espera identificar y clasificar las emociones hacia las matemáticas, En el marco teórico se 

presenta las descripciones de las emociones según Goleman y Bisquerra (2005). Es una 

investigación mixta de carácter descriptivo. Los datos se obtendrán a través de una encuesta 

elaborada por Estrada (2013). El análisis de datos se realizará con el estadístico SPSS.  

Problema de Investigación 

Siendo las matemáticas una de las ciencias mas estudiadas en el mundo, no se 

esperarían las grandes problemáticas a su alrededor. Las matemáticas son clases 

obligatorias en los niveles básico, medio básico y medio superior, esto puede ser 

constatado en los planes de estudio de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria de 

instituciones públicas y privadas de México y del mundo. Sin embargo, a pesar de que los 

alumnos están en contacto cotidianamente con las matemáticas, las estadísticas  muestran 

altos índices de reprobación. Por ejemplo los últimos resultados de la prueba enlace 

muestran que el 63.7 por ciento de los alumnos en el último grado de bachillerato tiene un 

desempeño insuficiente y elemental en habilidad matemática, mientras que solo el 36.3 por 

ciento de los estudiantes se encuentra en los niveles de bueno y excelente (García y 

Estrada, 2014).  

 

Antecedentes y justificación 

      La influencia de las emociones en el aprendizaje de las matemáticas y como 

consecuencia los altos índices de reprobación, en los últimos años ha cobrado interés en 

diversos investigadores, tales como, Gómez (2000) en Europa, Caballero y Blanco (2007); 

mailto:gaby_d4_1@hotmail.com
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y Estrada (2013) en México, Pekrun (2005) en Estados Unidos, entre otros. Todos ellos 

coinciden en la importancia de continuar haciendo investigaciones en esta temática. 

Álvarez (2004) estudia la relación que existe entre la reprobación en matemáticas y 

la actitud hacia ellas. Refiere que es importante conocer las actitudes positivas y negativas 

de los maestros y alumnos para el proceso de aprender y enseñar matemáticos. Las 

actitudes están relacionadas con la capacidad, disposición, visión y utilidad de las 

matemáticas. Encontrando que si influyen las actitudes de los estudiantes en la 

reprobación en matemáticas. 

García y Estrada (2014) analizaron las creencias como factor de falta de 

motivación en el aprendizaje de las matemáticas, y encontraron que para más del 60 por 

ciento de los estudiantes las matemáticas son complicadas, los estudiantes encuestados 

argumentaron que son aburridas, difíciles, estresantes, complejas, enfadosas, horribles, la 

peor materia, confusas, un obstáculo y entupidas, mientras que el porcentaje restante de 

encuestados argumentaron como que son necesarias para la vida diaria, son operaciones, 

fórmulas, volúmenes, todo lo que tenga que ver con números, importantes, divertidas, 

interesantes y buenas. 

Definición de Términos o variables 

Emociones. En esta investigación se define a las emociones tal como las define 

Martorell (2014) “Las emociones son lo que nos mueve a actuar” 

Objetivos 

 Describir la influencia de las emociones en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas en una preparatoria de la Universidad Autónoma de 

Nayarit, para realizar una propuesta de fortalecimiento de esta ciencia. 

Preguntas de investigación 

 ¿Cuales son las emociones en el aprendizaje de las matemáticas de los 

estudiantes de una preparatoria de la Universidad Autónoma de Nayarit? 

 

Revisión Bibliográfica 

Estado del arte  

Fernández y Aguirre (2010) analizan las actitudes hacia las matemáticas en una 

escuela formadora de docentes, con estudiantes de 1er grado de la carrera magisterial. 
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Esto con el fin de conocer el grado de interés y valoración de las matemáticas. Refieren la 

influencia de los maestros de matemáticas en los alumnos, por ejemplo, cuando a un 

profesor no le gustan las matemáticas, inconscientemente se lo transmite a los estudiantes. 

Para este estudio se utilizo una encuesta creada por Elena Auzmendi, la cual 

contiene 25 preguntas divididas en varios bloques. Se utilizaron 4 preguntas para analizar 

el agrado hacia las matemáticas, 6 para la utilidad, 9 para analizar la ansiedad, 3 para 

motivación y en cuanto a confianza se emplearon 3 preguntas. Para hacer la medición se 

utilizó la escala tipo Lickert la cual proporciona a cada pregunta 5 opciones de respuesta, 

desde totalmente de acuerdo hasta totalmente desacuerdo. Se toma una muestra de 146 

estudiantes de la cual 68% son mujeres y 32% hombres, entre ellos. Se analizó la 

correlación haciendo parejas entre los factores. En el análisis de resultados no se detectó 

ninguna influencia significativa del sexo o bachillerato de los alumnos. Se encontró una 

correlación positiva entre el agrado, la motivación, la utilidad y la confianza y una 

correlación negativa entre la confianza y la ansiedad. 

Chacón (2002) en un artículo nombrado “Afecto Y Aprendizaje Matemático: 

Causas Y Consecuencias De La Interacción Emocional” presenta 10 “Episodios 

emocionales”, en los cuales se presentan diversas situaciones que los educandos viven a 

través de su formación académica enfocada en las matemáticas.  

Episodio 1: Enfrentarse al enunciado de un problema. Refiere que el alumno 

cuando se le plantea un problema,  busca cosas que tengan relación con los ejemplos que 

se le explicó anteriormente para decidir los métodos que utilizará para resolver las 

actividades; y al no funcionar, lo que provoca es un bloqueo en los estudiantes. Para 

ilustrar esta situación presenta un problema llamado “ventanas cuadradas”, el estudiante 

no reconoce que estas sean actividades matemáticas y concluye que el alumno tiene una 

idea equivocada del aprendizaje de las matemáticas. 

Episodio 2: Las influencias afectivas. Se presentaron 3 problemas a un estudiante, 

el objetivo fue observar la capacidad para resolverlos y las emociones que se generaban 

durante la actividad. Encontrando que a los estudiantes inseguros, ciertos problemas o 

actividades no los ayudaran a desarrollar confianza. Así como que aquellos que lograron 

resolver los problemas matemáticos que les causan ansiedad o preocupación, su confianza 
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aumente. Refiere la necesidad de clasificar los problemas por grado de dificultad, 

considerando personalidad del alumno.  

Episodio 3. Cuando un estudiante abandona la tarea. Se analizó las razones por 

las cuales un estudiante abandona las actividades matemáticas o tareas. Encontraron un 

caso muy común, la ansiedad generada cuando el estudiante se encuentra con un problema 

que no sabe resolver o cuando comete un error. Refiere que cuando el miedo excesivo se 

apodera del alumno, éste no  recuerda como hacer las cosas,  disminuye el grado de 

atención o tiene una menor eficacia en el razonamiento. Sin embargo, el miedo al igual que 

otras emociones no siempre es negativo para el alumno, ya que es un indicativo de que 

algo no va bien y, por lo tanto el joven puede cuestionarse una determinada situación. La 

autora considera que es importante trabajar con los estudiantes los miedos como una 

oportunidad y que no es viable creer que la solución de los problemas consiste solamente 

en los conocimientos sino también en tener habilidades emocionales.  

Episodio 4: El alumno que tira “papelitos” en el aula.  Mediante la observación 

que se hizo en un grupo de tercero de secundaria, tres estudiantes llamaron la atención del 

investigador: Andrés se la pasó toda la clase pasando papelitos a sus compañeros,  parecía 

ser un estudiante distraído, aunque lo que llamó la atención fue que de vez en cuando 

levantaba la mano para hacer preguntas y participaba, además, se relacionaba con los 

otros alumnos, aspecto importante en el aprendizaje. 

La segunda, Ana, era una estudiante quizás demasiado participativa, interrumpía 

mucho a sus compañeros cuando ellos tenían el turno de hablar.  

Mariana, pocas veces irrumpía, no participaba, y no se relacionaba con sus otros 

compañeros. Comenta la autora que aunque Mariana parecía no poner atención a la clase, 

resultaba lo contrario, tenía un buen manejo de sus habilidades pero le costaba interactuar 

con sus compañeros. 

El análisis de las diferentes reacciones de los alumnos les permitió a los 

investigadores, lograr un resultado positivo en las formas de aprendizaje de los alumnos y 

en las formas de resolver los problemas que se les presentan, por ejemplo: Andrés es un 

estudiante que tiene un “Aprendizaje sensorial”, osea que tiene que interactuar y 

manipular para conectar con la clase, según las propias palabras del chico, dice que el 

está consciente de lo que hace en clases, pero dice “yo me estoy enterando de las cosas, sé 
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de que va…. Me entero, pero no se por dónde empezar…” y con respecto a lo de los 

papelitos, contesta que lo hace cuando está aburrido.  El investigador encontró que cuando 

el alumno se aburre es porque no ve el sentido que tiene la actividad, cuando tiene que 

hacer esfuerzos extra para resolver los problemas, y como mecanismo de defensa se viene 

la distracción del mismo y de sus compañeros y no hace la actividad que se le pide. Para 

darle seguimiento a este tipo de alumnos se utilizaron dos anexos; el  mapa de humor y 

gráfica emocional, este último es un cuestionario de 6 preguntas que se le hacen al alumno 

para determinar cómo se siente el estudiante y por qué se siente así. 

En el caso de Ana, la chica que es demasiado participativa,  tiene un “aprendizaje 

centrado en aspectos emocionales”, aprende mejor comunicándose con los demás, en lo 

que ella misma menciona, dice que se aburre en las actividades en clases ya que son muy 

largas, y que necesita formular lo que está pensando y es por eso que cada vez que se le 

ocurre o piensa algo, lo dice. 

Mariana, la tercera estudiante tiene un “Aprendizaje centrado en los aspectos 

mentales”, a esta alumna le gusta pensar mucho y trabajar con su mente, prefiere 

aprender viendo la secuencia de las actividades en clase y analizándoles conforme van 

pasando. 

Este episodio emocional tiene como propósito que el profesor tome en cuenta los 

distintos tipos de aprendizaje de los alumnos, cómo abordan un problema, cómo lo 

interpretan y cómo logran resolverlo. 

Episodio 5. Los procesos metacognitivos y los llamados “Directivos”. La autora 

considera, en este episodio que para evaluar las competencias emocionales, es importante 

centrarse específicamente en tres aspectos que son: 

 La autoconsciencia: Reconocimiento de reacciones, sentimientos y habilidades. 

 La autorregulación: Aprender a controlar impulsos, saber organizarse, etc. 

 Las relaciones o Interacciones: Habilidades sociales, participación en equipo, etc. 

Argumenta que muchas de las dificultades del aprendizaje de las matemáticas es 

porque muchas veces no tenemos idea de las habilidades que poseemos y de la forma de 

reaccionar ante cualquier problema, la autorregulación es una competencia que se basa en 

aprender a controlar básicamente los impulsos, una vez que se pasa por la etapa de 
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autoconsciencia, saber organizar, ideas y pensamientos a la hora de comenzar con una 

actividad. 

Episodio 6. Gestión de la actividad emocional.  En este episodio, se hace 

referencia a la toma de consciencia de los propios cambios de humor,  de identificar las 

emociones y lograr canalizarlos de forma positiva, de manera que se puedan organizar las 

ideas y se utilice la creatividad. Se elabora una tabla en donde se desglosan los aspectos 

meta afectivos y  la gestión de la actividad emocional.  

Episodio 7. Mitos y creencias, trabajar de forma constructiva. En este episodio de 

estudian los mitos y creencias de las matemáticas, se habla de cómo los alumnos, de 

acuerdo a experiencias pasadas, se hacen especulaciones e ideas equivocadas de lo que las 

matemáticas representan, ejemplo de ello es pensar que las matemáticas es solo trabajar 

con cuentas y con fórmulas. Cada estudiante tiene una perspectiva diferente y propia de 

ver el mundo de las matemáticas, esto influye en su manera de ver, interpretar y solucionar 

un problema matemático y en las estrategias y habilidades que utilice para ello.  

Episodio 8. El pensamiento y la actitud del profesor. La gran cantidad de 

emociones que se adquieren muchas veces es gracias a la convivencia que se tiene con los 

profesores, ya que, según la autora, ellos nos transmiten sus actitudes e ideas acerca de lo 

que piensan o sienten con respecto a las matemáticas o lo que éstas representan para ellos.  

Episodio 9. Cuando la mente se queda en blanco. La autora define esta situación 

(cuando la mente se queda en blanco) como “la imposibilidad de rememorizar, cuando es 

necesario, los conceptos matemáticos como la de utilizar el resultado de operaciones 

precedentes”. Refiere que esto es provocado por las creencias que los alumnos adquieren 

con respecto a la resolución de problemas matemáticos, provocando bloqueos mentales en 

el alumno o mente en blanco que se caracteriza por la falta de memoria justo el momento 

en que se presenta la frustración y la ansiedad.  

Episodio 10. Los factores contextuales afectan las creencias acerca de la 

matemática. Las emociones son importantes en el contexto social y cultural de las 

personas, dado que las estructuras sociales son el marco de la acción y los individuos 

están influenciados por los impulsos, los deseos ocultos y reprimidos y además por sucesos 

externos.  



34 
 

En este artículo se muestra la importancia de las emociones en el aprendizaje de 

las matemáticas, mostrando las causas y consecuencias de la interacción emocional. 

Marco Teórico 

 El marco teórico de esta investigación es bajo la perspectiva de Goleman (1995), 

quien argumenta que para el desarrollo de la inteligencia emocional es importante 

conocer y manejar las emociones y sentimientos propios y de los demás, y esto se refleja en 

la motivación y creatividad.  

 Se utilizara la clasificación de Goleman (1996) y Bisquerra (2000) quienes refieren 

tres categorías emociones positivas, negativas y ambiguas. En esta investigación se 

estudiarán las emociones Positivas y negativas de esta clasificación. Emociones positivas: 

Alegría, humor, amor y felicidad. Emociones Negativas: Ira, miedo, ansiedad, tristeza, 

vergüenza y aversión.  

 

Metodología 

Participantes 

Los participantes en esta investigación son los estudiantes del turno matutino de 

una preparatoria de la Universidad Autónoma de Nayarit. La población considerada para 

esta investigación son 1768 estudiantes de los tres grados. 

Se seleccionará una muestra probabilística de los estudiantes. Para la obtención de 

la muestra  se utilizó la ecuación referida por Castañeda (2002)   en 

donde: n= tamaño de la muestra;  Z²= nivel de confianza; P= variabilidad positiva;  q= 

variabilidad negativa; N= tamaño de la población; y e² = precisión o error. Las muestras 

son 63 estudiantes de primer año, 73 de segundo año y 87 de tercer año. 

Instrumentos 

Para responder a las preguntas de investigación se diseñará un cuestionario para 

evaluar las emociones en el aprendizaje de las matemáticas. 

Las preguntas del cuestionario para identificar emociones contienen elementos para 

recolectar datos tanto de emociones positivas como negativas. Las emociones positivas 

son: Alegría, humor, amor y felicidad. Y las emociones negativas: Ira, miedo, ansiedad, 

tristeza, vergüenza y aversión. 
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Procedimientos  

Diseño. La investigación  mixta implica un proceso de recolección, análisis y  

vinculación de datos cuantitativos y cualitativos, cuyo beneficio es  fortalecer y minimizar 

las debilidades potenciales de los resultados (Hernández, Fernández y Baptista 2010).  

El procedimiento de recolección de datos consistirá en seleccionar una muestra 

probabilística de los estudiantes del tuno matutino de una preparatoria de la UAN; y 

aplicar  los cuestionarios, para sus análisis  

Análisis de datos 

El análisis cuantitativo de datos se llevará a cabo con el paquete estadístico SPSS. 

Dado que los datos obtenidos son ordinales, se utilizará la estadística descriptiva para su 

análisis.  Los resultados obtenidos de los datos cualitativos se utilizarán para 

complementar los resultados de los datos cuantitativos. 
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Resumen 

Ante las nuevas tendencias de la educación universitaria, que no solo debe centrarse en el 

contexto presencial, la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), como la máxima casa de 

estudios en el estado de Nayarit, habrá de considerar otras modalidades tales como la 

educación a distancia, que le permita responder la amplia y creciente demanda educativa 

de la sociedad. En el presente trabajo se realizó un diagnóstico del programa de 

Comunicación y Medios ofertado a distancia en los periodos 2004, 2005 y 2006, elaborado 

desde la percepción del estudiante y en el cual se indagó sobre algunos factores inherentes 

al proceso de enseñanza y aprendizaje de dicho programa. Los datos resultantes; como la 

deficiente capacitación de los docentes quienes intervinieron en el proceso de formación a 

distancia, la falta de un análisis adecuado de la infraestructura tecnológica para 

garantizar el equipamiento mínimo indispensable que respondiera al desarrollo eficiente 

del programa y por último la omisión de legislación que permita contar con leyes y 

reglamentos necesarios para el buen desarrollo de los programa a distancia donde quede 

claramente establecidas las obligaciones y derechos de todos los participantes en el 

mismo, muestran que la UAN pese a que cuenta con los recursos humanos, la 

infraestructura física y tecnológica, no está preparada para realizar este proceso de 

transformación en el campo educativo, es decir, es imposible respaldar la calidad en estos 

entornos educativos sin la evolución de estudiantes, docentes, programas, cursos, recursos, 

e institucional. 

 

 Palabras clave: Competencias docentes, intervención pedagógica, educación a distancia. 
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Abstract  

 

With new trends in college education, which must not only focus in the classroom 

context, the University of Nayarit (UAN) as the Maximum Study House in the state of 

Nayarit, will have to consider other modalities such as remote education, that entitles to 

respond the large and growing educational demand of the society. In this paper it is shown 

a diagnosis of the remote education Communication and Media’s program, offered during 

the 2004, 2005 and 2006’s periods, drawn from the student's perception and in which it 

was inquired about some of the factors inherent in the process of teaching and learning in 

the long distance’s terms. The resulting data; as the poorly trained teachers who 

participated in the process of distance education, the lack of an adequate analysis of the 

technological infrastructure to ensure minimum essential equipment that would respond to 

the efficient development of the program and lastly the failure of legislation authorizing to 

have the laws and regulations necessaries to clearly establish rights and obligations of all 

participants for the proper performance of the distance learning program, shows that UAN 

despite has the human resources, physical and technological infrastructure is not ready for 

this process of transformation in the educational field, i.e. it is impossible to support 

quality in these educational settings without changing students , teachers, programs, 

courses, resources, and institutional. 

 

 

Keywords: Teachers Skills, Pedagogical Intervention, Long Distance Education 
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Introducción 

En México, la educación a distancia ha sido impulsada desde hace dos décadas por 

el Sistema de Educación Superior Mexicano en un gran número de instituciones de nivel 

superior, afiliadas a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES), considerando a ésta como una modalidad educativa que ha 

demostrado grandes ventajas ya que, el avance de las telecomunicaciones y la informática, 

han facilitado la formación de estudiantes que por diferentes situaciones no pueden asistir 

a un sistema de educación ordinario, optando por una educación no presencial, 

cumpliendo con ello el objetivo de ampliar la cobertura con un sistema flexible, integral y 

permanente, a partir del cambio de paradigmas e innovación, (ANUIES, 2001). 

Es probable y común  que en las universidades que ofertan programas en la 

modalidad de educación a distancia como en la UAN, enfrenten entre sus diferentes 

problemáticas, la deficiente interpretación de la implementación de estrategias 

pedagógicas, originadas por la capacitación que se ofrece actualmente, ya que los 

recursos formativos que se brindan al docente regularmente pudieran estar orientados al 

uso y manejo de la plataforma, más no a las técnicas pedagógicas y al diseño de 

contenidos en el modo a distancia. Dentro de nuestra alma mater, este problema 

probablemente se dio en el programa de la licenciatura de Comunicación y Medios 

ofrecido durante el periodo de 2004 a 2006, en el cual, la implementación pudiera haber 

versado sobre la idea de manejar los contenidos de manera tradicional, lo que llevaría a 

pensar que los programas impartidos bajo esta modalidad hubiesen sido abordados de 

manera empírica. 

Tal situación se analizó con un estudio diagnóstico o exploratorio, con el objetivo 

de conocer las condiciones reales de las competencias docentes para la intervención 

pedagógica, con estudiantes y docentes que  trabajaron en los programas de 

Comunicación y Medios, ofertados por la UAN en la modalidad a distancia durante los 

periodos 2004, 2005 y 2006. Así mismo, Identificar y valorar los niveles de interacción 

entre los docentes y estudiantes, el aprovechamiento de los recursos de la plataforma y los 

procesos de intervención al emplear las estrategias y el fomento del aprendizaje 

cooperativo, buscando dar respuesta a la siguiente interrogante: 
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¿Cuáles fueron las condiciones reales que experimentaron los estudiantes con los docentes 

en sus procesos formativos en la modalidad a distancia o virtual? 

Marco teórico 

El modelo de educación a distancia 

La educación a distancia es un sistema tecnológico de comunicación bidireccional, 

que puede ser completa o doble vía, reemplazando la interacción personal en el aula del 

docente y del estudiante como medio predominante de enseñanza, por la acción 

metodología y conjunta de diversos recursos didácticos así como el apoyo de una 

organización y tutoría, que propician en los estudiantes el aprendizaje independiente y 

flexible, (García-Aretio, 2009).  

 

Análisis de las principales  teorías 

Competencias docentes. Desde la perspectiva de una práctica educativa por 

competencias, podemos definir al docente universitario como un intelectual capaz de 

adherirse a la gestión de un proyecto institucional y curricular; en función de ese 

compromiso institucional, diseña su instrucción, planificando su acción de manera crítica 

y creativa para ponerla en práctica de manera eficaz al enfrentar situaciones-problema de 

enseñanza concretas, así mismo, es una persona que reflexiona durante la acción para 

reajustarla a su práctica educativa, gestionando así la progresión de los aprendizajes de 

sus estudiantes y reflexionando posteriormente sobre la acción para evaluar el proceso y 

refinarlo.  En ese sentido consideramos la idea de Perrenoud, quien describe al docente 

como: "El profesional que reflexiona antes, durante y después de la acción” (Charlier, 

2005).  

Una docencia por competencias requiere partir de situaciones-problemas y emplear 

formas de enseñanza que permitan dar respuesta a circunstancias, conflictos y problemas 

cercanos a la vida real.  Esto resulta congruente con los elementos del concepto y nos 

posiciona ante una posibilidad importante: delinear una habilidad educativa para 

desarrollar competitividades.  Dentro de esta práctica, concebimos a un docente capaz de 

trabajar con estrategias y dispositivos de formación fundamentados en un modelo 

pedagógico que considere momentos de planeación auténtica, en la cual pueda diseñar 

situaciones - problema cercanas a la realidad del estudiante, orientadas a que éste 
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movilice sus recursos cognitivos para encontrar soluciones a las situaciones planteadas y 

en ese proceso, tome decisiones y autorregule su aprendizaje (Zabala & Arnau, 2008). 

Intervención pedagógica. La intervención psicopedagógica también conocida como 

intervención psicoeducativa, pedagógica y/o psicológica, todas con un enfoque más a lo 

psicopedagógico y refiriéndose al conjunto de actividades que se pueden realizar para dar 

solución a un problema, para prevenir la aparición de otros, para que las tareas de 

enseñanza y educación, estén enfocadas en las necesidades de los estudiantes y de la 

sociedad en general, es decir es un proceso integrador para identificar las acciones según 

los objetivos y contextos a los cuales se dirige (Henao, Ramírez, & Ramírez, 2006). Serie 

de actividades profesionales que realizan los psicólogos, psicopedagogos, pedagogos, en 

entornos educativos de cualquier ámbito y modalidad, con el propósito de integración de 

las actividades docentes, para conseguir un incremento en la calidad de la enseñanza y 

una mejor adecuación de ésta a las características de los estudiantes.  

Por tanto, se puede entender como intervención psicopedagógica a una tarea que 

contribuye, a promover soluciones objetivas desde una perspectiva tanto preventiva como 

correctiva a los problemas de enseñanza que existen en las instituciones educativas.  

 

Marco Legal  

En la mayoría de los países de América Latina y del Caribe no existe aún un marco 

legal regulatorio de la educación superior en la modalidad virtual o a distancia, por lo que 

algunas universidades que ofertan programas académicos en esta modalidad, han 

establecido sus propias normas regulatorias que rigen a todas las modalidades educativas 

que ofertan.  

En México en el Artículo 3
0
.-  de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos de 1917, en su Fracción V.-  Se manifiesta que el estado promoverá y atenderá 

todos los tipos, y modalidades educativos incluyendo la educación básica y la superior, 

necesarias para el desarrollo de la nación, y en la Fracción VII.-  Se declara que las 

universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue 

autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse así mismas; realizarán 

sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este 

artículo, (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1997). 
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La Ley de Educación del Estado de Nayarit en su Capítulo I.  Disposiciones 

Generales, Artículo 3
0
.  Garantiza que todo individuo tiene derecho a recibir educación 

siempre y cuando cumpla con los requisitos que las instituciones educativas establezcan, 

(H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 2008). Sin embargo, al realizar un 

análisis de toda la normatividad propia de la región, nos encontramos que no existe ningún 

aspecto que regule los programas educativos que se ofertan en la modalidad a distancia. 

Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, en su Artículo 2
0
.  Establece 

que se rige por lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la exclusiva del estado de Nayarit, la legislación federal y estatal aplicables, la presente 

ley, el Estatuto de Gobierno, los reglamentos y demás disposiciones que reglamenten su 

sistema interno, expedidos por conducto de sus órganos competentes 

En su Artículo 4
0
.  Establece que los fines de la universidad están basados en el 

artículo 3
0
.  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  Al mismo 

tiempo, los fines y las estrategias generales de transformación, se incorporarán al Plan de 

Desarrollo Institucional previa autorización del Consejo General Universitario y de 

conformidad con la legislación universitaria, (Universidad Autónoma de Nayarit, Ley 

Orgánica, 2003). 

Es significativo señalar, que al realizar el análisis de los artículos relacionados con 

la educación a nivel federal, estatal e institucional, no se encontró un marco jurídico 

ajustado a los nuevos tiempos y a la apertura de las telecomunicaciones en la educación, 

así como también la importancia de este nuevo medio para el acceso y la difusión de 

nuevas ideas, servicios y conocimientos que van en beneficio de los ciudadanos.   

Lo anterior confirma lo dicho por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación de la Ciencia y la Cultura: se puede observar que existe una idea muy clara 

sobre la necesidad de establecer normas regulatorias sobre esta modalidad educativa, es 

posible que ese marco legal surja a medida que se vaya generalizando la educación virtual 

o a distancia (UNESCO, 2003).  

 

Metodología 

El objetivo del presente estudio, fue analizar las competencias y la intervención 

pedagógica del docente en la educación a distancia del programa de  Ciencias de la 
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Comunicación ofertado durante los periodos escolares de  2004 a 2006 de la Universidad 

Autónoma de Nayarit. 

Búsqueda y revisión de documentación de los programas ofertados en la modalidad 

a distancia. Se revisaron los diferentes materiales didácticos utilizados en línea, software 

para el diseño gráfico, edición de audio y video, exploración de la plataforma utilizada 

para la impartición de clases, sondeo de experiencias en el área y entrevistas con 

especialistas o personas ligadas con el tipo de actividad realizada, con el propósito de 

conocer las condiciones reales de las competencias docentes para la intervención 

pedagógica, del programa académico de Ciencias de la Comunicación ofertado en la 

modalidad a distancia. 

 

Recolección de datos, se efectuó utilizando como instrumentos un cuestionario 

aplicable a los estudiantes y una entrevista a los docentes. Para identificar el desempeño 

de los docentes se aplicaron cuestionarios a 50 estudiantes, el tamaño de la muestra se 

calculó en base a la fórmula para poblaciones finitas (Hernández Sampieri, et al, 2007).  

La entrevista se  aplicó a ocho docentes que participaron impartiendo más de una 

de las asignaturas que conformaban el programa académico ofertado a distancia, 

obteniendo  información respecto a la intervención pedagógica aplicada. Los datos 

obtenidos a través del cuestionario se transportaron a una matriz de doble entrada, lo cual 

facilitó la exportación al software SPPS para su análisis, de esta manera se determinaron 

en todos los casos las distribuciones de frecuencia, la media, la desviación típica. En tanto, 

para la entrevista se utilizó una matriz en formato Excel para la transcripción de las 

respuestas obtenidas de los ocho docentes, las cuales una vez editadas se revisaron 

cuidadosamente a fin de constatar la fidelidad del mensaje transmitido. 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Competencias Docentes. En el Cuadro 1 y Gráfica 1, se observa que las respuestas Casi 

nunca y Casi siempre obtuvieron los porcentajes más altos, apreciándose claramente la 

relevancia del Casi nunca en las principales características para las competencias 

docentes.  
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Cuadro 1. Concentrado de los resultados obtenidos para la evaluación de competencias 

docentes en la modalidad a distancia por los estudiantes. 

 Nunca 
Casi 

nunca 

Casi 

siempre 
Siempre 

Planeación de las actividades docentes para el aprendizaje en línea. 9 11 24 6 

Organización de las actividades docentes para el aprendizaje en línea. 0 28 20 2 

Relación de los contenidos con asignaturas del mismo programa 

académico. 
9 13 22 6 

Productividad de los recursos para el trabajo en línea. 0 27 17 6 

Uso de los elementos de la plataforma para el trabajo en línea. 0 29 16 5 

Aprovechamiento de los tiempos para actividades en la plataforma 

Moodle 
0 31 14 5 

Uso de materiales audiovisuales para recurrir a conocimientos previos. 9 17 21 3 

Uso de herramientas tecnológicas para recurrir a conocimientos previos. 9 15 22 4 

Actividades de investigación de los estudiantes. 0 36 14 0 

Actividades prácticas de apoyo a la clase. 0 29 14 7 

Actividades prácticas acordes al objetivo de la unidad de aprendizaje. 9 15 25 1 

 

 
Gráfica 1. Características de las Competencias docentes del programa académico 

ofertado a distancia. 

 

Estas respuestas y de acuerdo a la perspectiva del estudiante son concluyentes para 

determinar que las competencias docentes no fueron suficientes, ni adecuadas para 

mantener el programa académico ofertado a distancia.  
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Intervención Pedagógica 

En cuanto a la Intervención Pedagógica los resultados son similares, la tendencia 

fue hacia el Casi Nunca y Casi siempre, (Cuadro 2, Gráfica 2) notándose que solamente en 

el ítem criterios de evaluación se obtuvieron resultados altos hacia el Casi siempre y 

Siempre, natural en estos casos en donde los estudiantes siempre se interesan en el cómo 

van a ser evaluados y es norma el informarles al inicio de un ciclo escolar sobre los 

aspectos que intervendrán en la evaluación de la unidad de aprendizaje. 

 

Cuadro 2. Concentrado de resultados de los ítems de Intervención Pedagógica. 

  
Nunca 

Casi 

nunca 

Casi 

siempre 
Siempre 

Relación de las Actividades con la fundamentación teórica. 9 13 25 3 

Especificaciones claras y precisas de las actividades 0 29 18 3 

Establecimiento de los criterios de evaluación 0 3 37 10 

Evaluación de avances y seguimiento de los trabajos de los estudiante 0 34 16 0 

Cumplimiento de las tutorías asignadas al docente 0 32 17 1 

Importancia de la interacción estudiante a estudiante 0 32 16 2 

Motivación de la  interacción estudiante a estudiante 0 34 15 1 

Importancia de la interacción estudiante docente 0 28 17 5 

Motivación de la interacción estudiante docente 0 32 14 4 

 

 
Gráfica 2. Características de la Intervención Pedagógica en el programa 

académico ofertado a distancia. 

 

En consecuencia, se puede considerar que la intervención pedagógica para este 

programa en particular, no fue eficiente para la gran mayoría de estudiantes 
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participantes. Estos resultados, refuerzan lo señalado por Zabalza (2007), en el sentido de 

que un docente debe poseer las competencias comunicativas, metodológicas, relacional y 

tutorial, mismas que de acuerdo a sus estudiantes, no fueron adecuadas en el programa 

académico analizado. 

Correlación entre las Variables de Estudio 

Dentro de la propuesta metodológica, se aborda la investigación con un diseño 

correlacional, en este caso se midió el grado de relación, parecido o variación conjunta 

existente entre las variables: “Competencias docentes” e “Intervención pedagógica” que 

influyeron en el estudio, para luego medir y analizar esas correlaciones, y evaluar sus 

resultados.  

 

Cuadro 3. Correlación de las variables de estudio. 

 
Competencias 

Docentes 

Intervención 

pedagógica 

Competencias Docentes Correlación de Pearson 1    0.821
**

 

Sig. (bilateral)  0.000 

Intervención pedagógica Correlación de Pearson    0.821 
*
 1

*
 

Sig. (bilateral) 0.000  

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

En el Cuadro 3, la correlación positiva considerada para las variables; 

“competencias docentes” e “intervención pedagógica” es de 0.821,  significativa en el 

nivel de 0.000 (menor al 0,01) para 50 casos, es decir, que ambas variables tienen una alta 

correlación, con anterior se puede deducir que en la medida que las competencias docentes 

sean adecuadas y la intervención pedagógica sea más eficiente se tendrá una correlación 

más alta y por ende el programa académico tendría éxito. Lo anterior refuerza lo referido 

por  Cabero et al., 2010, la capacitación del docente universitario en el uso, manejo e 

incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza - aprendizaje han dado como 

resultado dos grandes realidades: por un lado la baja o escasa capacitación tecnológica - 

instrumental y por otro, el mínimo uso didáctico que se hace de los recursos tecnológicos 

que tienen a su disposición. 

Se calculó el coeficiente de determinación para la correlación entre las variables; 

“competencias docentes” e “intervención pedagógica”, r
2
= 0.674041. Por consiguiente, la 
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variable “competencias docentes” constituye un 67% (coeficiente de correlación 

moderada) de la variación de factores comunes de la variable “intervención pedagógica”, 

en resumen, más de la mitad de la variación en la variable “competencias docentes” esta 

explicada por la variabilidad de la variable “intervención pedagógica”. Por lo que, se 

comprueba que las competencias docentes constituyen un factor importante pero no 

determinante para la implementación de los programas académicos en la modalidad a 

distancia.   

Encontrándose que otros factores como la improvisación o falta de una 

planificación y diseño apropiados para emprender este tipo de proyectos, la deficiencia en 

el diseño y elaboración de los materiales de estudio. La implementación de estrategias 

metodológicas inadecuadas para un modelo de educación a distancia, el uso inadecuado 

de la plataforma Moodle, denotaba que fue empleada más como una herramienta para 

complementar su curso y no como un conjunto de elementos que está creada para impartir 

una unidad de aprendizaje en línea, la poca comunicación entre docentes y estudiantes. 

Falta de capacitación e información de los tutores para interactuar con los estudiantes en 

un programa de educación a distancia.  Docentes poco capacitados para interactuar en un 

programa de educación a distancia, influyen en el desarrollo de la educación a distancia 

formando un engranaje que da como resultado la disminución de los objetivos trazados. 

Con todo ello, se pone de manifiesto la necesidad de que los programas de educación a 

distancia se diseñen en concordancia con las realidades pedagógicas y de infraestructura 

tecnológica de que disponga la institución, (Unigarro, et al, 2007).  

Es importante deducir que, si bien se requiere una transformación de los procesos 

de formación del docente y de los procesos de enseñanza - aprendizaje, se deben realizar 

junto con otros factores que afectaron la permanencia del programa educativo. 
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Gráfica 3. Dispersión de las variables de estudió 

 

La Gráfica 3, indica la dispersión que existe entre las variables “competencias 

docentes” e “intervención pedagógica” con respecto a la media de ambas variables, 

demostrando con ello que existe una correlación positiva entre ellas. 

 

Conclusiones 

Los resultados del diagnóstico realizado para esclarecer las condiciones y dificultades que 

se tuvieron al ofertar un programa académico en la modalidad a distancia, proporciona 

los elementos necesarios para deducir lo siguiente: La improvisación o falta de una 

planificación y diseño apropiados para emprender este tipo de proyectos. La deficiencia en 

el diseño y elaboración de los materiales de estudio para un modelo de educación a 

distancia. La implementación de estrategias metodológicas inadecuadas. La subutilización  

de la plataforma Moodle, denotando que fue empleada más como una herramienta para 

complementar su curso y no como un conjunto de recursos creados para impartir una 

unidad de aprendizaje en línea. La poca comunicación entre docentes y estudiantes. Falta 

de capacitación e información de los tutores para interactuar con los estudiantes en un 

programa de educación a distancia. Contar con leyes y reglamentos necesarios para el 

buen desarrollo del programa donde quede claramente establecido las obligaciones y 

derechos de todos los participantes del programa. Muestran que la UAN no estaba 

preparada para realizar este proceso de transformación en el campo educativo, es decir, es 

imposible respaldar la calidad en estos entornos educativos sin la evolución de estudiantes, 

docentes, programas, cursos, recursos, e institucional. Asimismo, se hace necesario 
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coordinar los esfuerzos para que el proceso de integración de las TIC en la educación, 

cuente con políticas bien definidas al respecto, y con propuestas de formación digital 

realista, creativa, innovadora, aprovechando los recursos y la capacidad instalada en la 

UAN. 

Dando respuesta con lo antes mencionado a la siguiente pregunta de la 

investigación: 

 

¿Cuáles fueron las condiciones reales que experimentaron los estudiantes con los 

docentes en sus procesos formativos en la modalidad a distancia o virtual? 

Comprobándose que a pesar de que las competencias docentes constituyen un factor 

importante y son determinantes para la implementación de los programas académicos en 

la modalidad a distancia, fueron varios los factores que influyeron en la desaparición del 

programa educativo. 
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Resumen 

El artículoenfatiza la importancia del patrimonio gastronómico de El Nayar en el 

Estado de Nayarit, México, como una posibilidad de atraer turistas interesados en viajar 

no solo por conocer otros lugares sino por el hecho de desplazarse, observar y degustar 

platillos tradicionalesal interesarse en la gastronomía de una región. Sin embargo aún 

cuando El Nayar posee potencial gastronómico para ofrecer a los visitantes, es necesario 

contar con capacitación de los habitantes, estableciendo proyectos turísticos 

gastronómicos que garanticen al turista un servicio de calidad e inocuidad que pueda ser 

recomendado al regreso a sus lugares de origen. Se incluyó una revisión bibliográfica de 

temas relacionados sobre turismo gastronómico, patrimonio gastronómico en México, 

alimentos tradicionales y finalmente una breve descripción del patrimonio culinario de El 

Nayar, no obstante no cuenta con gran variedad de alimentos, si poseen una inmensa 

riqueza de tradición gastronómica con ilimitadas formas de prepararlos. Entre los 

principales alimentos destaca el maíz, existiendo ocho variedades importantes y sagradas 

para la comunidad las cuales varían en su coloración desde tonalidades blancas, 

amarillas, naranjas, rojas, rosadas, morados y todas las posibles combinaciones de colores 

entre ellos. Tan solo con esta especie existen más de 30 platillos típicos conocidos desde 

tiempos ancestrales. Otros elementos alimentarios básicos son la calabaza, frijol, chile, 

además de frutos y algunos tubérculos,hongos y  animales silvestres, logrando 

combinaciones entre ellos.  

El propósito del trabajo fue analizar los alimentos en la comunidad de El Nayar  

que poseen  potencial alimentario y que pueden ofrecerse al turista con interés 

gastronómico. 

Palabras clave: Patrimonio gastronómico, turismo, gastronomía, alimentos tradicionales. 
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Abstract 

This article highlights the importance culinary heritage of "El Nayar" located in 

Nayarit state, Mexico, taking this as a possibility to bring tourists interested in traveling 

not only to know other places but for the simple fact of moving, observe and taste 

traditional dishes and thus get invested in this region's gastronomy. However even when El 

Nayar posses great gastronomic potential to offer visitors, is necessary to have the 

inhabitants training, establishing gastronomic projects for tourists that can guarantee them 

a quality service and safety that can be recommended when they go back to their countries. 

A bibliographic revision was included of topics related about gastronomic tourism, 

culinary heritage in Mexico, traditional food and finally a brief description of culinary 

heritage of El Nayar, though it does not have a great variety of food, it has an enormous 

and various gastronomic tradition with unlimited forms to cook them. Within the main food, 

corn is essential, having eight different and sacred varieties for the community which 

varies in its color, white shades, yellow, orange, red, pink, purple and all the possible 

combinations of colors among them. With this kind of court alone there are more than 

thirty different typical dishes known since ancient times. Other basic food elements are; 

pumpkin, beans, hot peppers, besides some fruits and tubers, mushrooms and wild animals, 

achieving a lot of combination among them all. 

The purpose of this investigation was to analyze the different foods in the 

community of El Nayar that have great food potential that can be offered with gastronomic 

interest to tourists. 

Key words:culinary heritage, tourism, gastronomy,traditional foods. 

Introducción 

El turismo en la actualidad se inclina cada vez más a la especialización y va al 

encuentro de los nuevos deseos de los turistas. Por lo tanto no es extraño que hayan 

aparecido una serie de nuevos productos que van más allá del turismo masificado de sol y 

playa, e intenta satisfacer diversos nichos de mercado. El turismo gastronómico es uno de 

los nuevos productos turísticos que ha ganado mayor dimensión en los últimos tiempos, así 

como también ha llamado la atención por parte de la comunicación social(Oliveira, S. 

2011). 
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En la Sierra de El Nayar existen diversas comunidades indígenas que se encuentran 

en un atraso económico y educativo.Sin embargo poseen una gran cantidad de tradiciones 

entre ellas la cultura gastronómica, que a pesar de basarse principalmente en el maíz, 

tiene una amplia variedad de platillos tradicionales. 

Por ello el aspecto cultural particularmente el gastronómico en la Sierra de El 

Nayar, representa un potencial para que el turismo conozca y pueda degustar una serie de 

alimentos típicos y viaje por el interés de la gastronomía y no como un turista que viaja y 

tenga la necesidad de alimentarse. 

El presente artículo analizala posibilidad de ofrecer turismo gastronómico en la 

Sierra de El Nayar, procurando mostrar la diversidad de platillos típicos que involucren el 

desplazamiento de visitantes por motivos gastronómicos. 

El turismo gastronómico 

La gastronomía es una faceta de la cultura de un país  que permite descubrir usos y 

costumbres de una región (Rochat, 2001). Es un motor muy importante que motiva el 

traslado de miles de turistas anualmente a diversas partes del mundo con tal de vivir 

nuevas experiencias y conocer la cultura viva de cada región, su gastronomía, enología y 

etnografía. 

La gastronomía es un gran componente del sector turismo, por ello es importante 

su estudio y adecuada observación de tal manera que se logre ofertar un producto 

alimenticio de calidad y logre ser reconocido en todo el mundo. Dicha tarea se dice fácil, 

pero requiere de personas experimentadas en la gestión de establecimientos de alimentos y 

bebidas, profesionales que administren de manera adecuada sus recursos y logren ofertar 

un especial y original producto alimenticio del destino turístico.  

Las regiones tienen alimentos únicos y genuinos que reflejan la cara de sus 

actividades culinarias y de acuerdo a como la población de esa región se alimente, será la 

salud y la calidad de vida de sus pobladores, hecho que inmediatamente se refleja en el 

alimento ofrecido al visitante. De aquí la importancia del estudio de los alimentos y sus 

efectos mediatos e inmediatos que provocan en la población y por ende, en el turista. 

Hall y Sharples (2003) señalan que para analizar el turismo gastronómico es 

necesario entender el comportamiento de quien lo practica, es decir, el comportamiento de 
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aquellos cuya práctica turística y sus elecciones están directamente influenciadas por la 

gastronomía. 

Torres (2003) señala que hay turistas que “se alimentan” y otros que “viajan para 

comer”. Estos turistas interesados por la comida realizan su búsqueda desde una 

perspectiva que puede ser tanto cultural como fisiológica, aunque el objetivo final es 

encontrar placer. El último caso se refiere a los turistas que solo se alimentan, porque 

estos ven a la comida desde una perspectiva fisiológica que no los motiva a viajar. Por lo 

tanto, los turistas gastronómicos, son sin duda aquellos que buscan comida, siendo la 

gastronomía el principal atractivo.  

Handerson (2009) destaca que el turismo gastronómico ocurre en los lugares donde 

los turistas pueden consumir gastronomía, como los restaurantes; yque la experiencia del 

turismo gastronómico puede ocurrir aún en el contexto de las tiendas tradicionales, los 

festivales gastronómicos, las escuelas de hotelería y las quintas que buscan atraer 

visitantes con su gastronomía. 

Millán (2014) presenta una definición integral señalando que: “El turismo 

gastronómico es el desplazamiento de visitantes, tanto turistas como excursionistas, cuyo 

motivo principal es la gastronomía y que involucra prácticas que van desde el mero 

desplazamiento del lugar de residencia hacia un restaurante donde degustar un plato; el 

desplazamiento hacia un determinado destino para aprender a preparar determinado 

alimento y hasta la realización de rutas gastronómicas con la intención de aprender algo 

más sobre cierta gastronomía”. 

La comida es una parte de la cultura. Implica unión con el pasado, es un legado de 

otras civilizaciones, forma parte de la identidad y refleja la vida de las personas. De este 

modo los turistas ven a la gastronomía como la posibilidad de conocer mejor la cultura de 

un lugar. No es solo el acto de probar la comida que atrae turistas por motivos culturales, 

sino la posibilidad de conocer los rituales y hábitos asociados a la gastronomía de un 

pueblo, la posibilidad de visitar museos sobre esta temática o aprender a preparar platos 

de un determinado lugar. Quien viaja para aumentar su conocimiento sobre la 

gastronomía de un lugar, o para aprender a preparar un plato, está viajando debido a una 

motivación gastronómica cultural (Oliveira, 2011). 

Patrimonio gastronómico en México 



57 
 

El patrimonio gastronómico del México actual es en su mayoría de origen mestizo y 

ocupa el segundo lugar, sólo después de China, en variedad y diversidad a nivel mundial 

(Barros, 2004). Dicha invención culinaria es el resultado de miles de años de antigüedad y 

la feliz concurrencia de dos factores primordiales: 1) La diversidad ambiental que da 

origen a la variedad de recursos alimentarios, consecuencia de hallarse entre el Trópico 

de Cáncer y el Trópico de Capricornio, la cual se incrementa al considerar las altitudes de 

los sistemas orográficos que cruzan el país (Tamayo, 1962). 2) La presencia de 

importantes culturas y civilizaciones que  seleccionaron los recursos silvestres, 

experimentaron en sus sistemas agrícolas la domesticación de especiesque aprovecharon y 

transformaron en sus cocinas los recursos provenientes de esos ambientes tanto en el fogón 

de tres piedras ( tlecuil ) como en el horno de tierra (pib). 

Según Barceló (2007) más que hablar de una “cocina nacional” se debe hacer 

referencia a “cocina regional”, la cual incluye también a la población que la consume con 

la frecuencia suficiente como para considerarla experta en ella, además posee raíces 

sociales comunes y es la comida de una comunidad, es decir, reúne características como 

especies fáciles de encontrar, sabores aceptados y otras más de índole social como las 

formas de preparación y técnicas alrededor de ella. 

Barceló (2007), agrega también que en el concepto “patrimonio gastronómico” se 

debe considerar un bien patrimonial consumible destinado a satisfacer una necesidad. Así, 

el concepto de patrimonio alimentario se amplía ya que implica una cultura de la 

alimentación que incluye los sistemas agroalimentarios, productos de la tierra, cocinas 

regionales o tradicionales, gastronomía, producción de alimentos, técnicas agrícolas y 

culinarias, dietas, valorización de alimentos tradicionales, microambientes –sistemas y 

sensibilidades. Así, tanto esta autora asume que “en México se ha reinventado el 

patrimonio alimentario bajo el nombre de gastronomía” (Barceló, 2007: 221). 

De acuerdo con Toledo (2004), México es uno de los 10 países con mayor riqueza 

biocultural, pues da cabida a una gran variedad de plantas, animales, hongos y diversas 

culturas distribuidas en todo el país que hablan lenguas diferentes. Esta riqueza biológica 

y cultural es resultado de la gran diversidad ecológica, misma que a su vez es producto de 

las combinaciones resultantes de diversas topografías, latitudes, climas, especies traídas 

del viejo mundo y el mestizaje. 
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Por supuesto que no se puede desligar la diversidad biológica de la diversidad 

cultural, social y lingüística y su evolución en las distintas regiones del país. Es a través de 

la compleja relación del hombre que habita las distintas regiones del país con su medio 

que México se ha constituido en centro de origen y de diversificación de muchas especies. 

Así, de acuerdo con Rzedowski (2009), el significativo florecimiento cultural que 

alcanzaron los pueblos mesoamericanos antes de la colonia se originó en la domesticación 

de un grupo de plantas nativas, lo cual dio origen a la agricultura y a la vida sedentaria, 

pilares en el desarrollo de la civilización. Inicialmente los españoles tuvieron contacto con 

las Antillas, pero cuando llegaron a México se impresionaron con la amplia diversidad de 

especies vegetales nativas y con los sistemas de cultivo.  

La concentración de variantes de una especie en una región es un indicador del 

área en que tuvo lugar su domesticación; pero estas variantes no sólo afectan la forma y el 

tamaño del vegetal y sus partes, sino además su color, sabor y valor nutritivo, para 

beneplácito de los mexicanos. Desde antes del siglo XV, el maíz, el frijol, la calabaza y el 

chile ya se sembraban desde lo que hoy es Argentina hasta las Antillas y en algunos 

lugares del vecino país del norte; sin embargo en algunos lugares de México existe tal 

variedad de esas plantas, que no se presenta en alguna otra parte del planeta. 

Alimentos Tradicionales 

Los alimentos tradicionales están centrados en mantener la salud y la cultura de las 

personas indígenas y es ampliamente reconocido que contribuyen al desarrollo físico, 

social y espiritual (Lamben et al, 2007 y Receveur et al, 1998). 

Aún cuando los alimentos tradicionales sean consumidos en pequeñas cantidades, 

estos proporcionan gran cantidad de nutrientes esenciales a la dieta; así que los individuos 

que los consumen tienen una ingesta de micronutrientes significativamente más alta en los 

días cuando los alimentos tradicionales son consumidos que cundo estos no forman parte 

de la dieta  (Receveur et al, 1998;  Kuhnlein et al, 1996 y Bersamin et al, 2006). 

Los alimentos y cocinas tradicionales constituyen un patrimonio construido social e 

históricamente. Se trata de un acervo que se ha ido enriqueciendo y modificando 

generacionalmente y que se ha recreado y transformado localmente. Padilla expone que: 

Las cocinas tradicionales constituyen un elemento de sinergia sobre diversos 

aspectos de la vida de las comunidades: la agricultura, la dieta, los mercados 
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tradicionales, las formas de conservar los alimentos, las tradiciones, los 

procedimientos desde las viejas tecnologías hasta las innovaciones más recientes. 

Así como también las cocinas están al centro de procesos de intercambios 

culturales regionales que van conformando las identidades en el ir y venir de sus 

pobladores. Sin duda, dinámicas como la globalización y sus efectos de 

homogenización están presentes en las dinámicas culinarias, sin embargo lejos de 

creer que hay que instalarnos en el plano de lo global, afirmamos que las cocinas 

regionales tradicionales y sus procesos continuos de enriquecimiento se gestan yse 

reproducen en el espacio de lo local, es decir en nuestro espacio, aquel que 

habitamos, conocemos y se va transformando con el impulso de múltiples fuerzas 

sociales (Padilla, 2006:2). 

Asimismo, Padilla (2006) señala que los saberes y las prácticas que componen las 

cocinas tradicionales regionales, constituyen parte del patrimonio intangible de las 

sociedades y las comunidades y son pieza fundamental de las economías regionales y 

locales 

Patrimonio gastronómico de la Sierra de El Nayar  

Reconocer el patrimonio culinario de las culturas huicholas establecidas en la 

Sierra de El Nayar significa un primer paso para explorar responsablemente un recurso 

comprobado, una opción local y regional de desarrollo poco aprovechado. Por ello las 

cocinas regionales, más allá de los atributos tradicionales que les confieren carácter de 

identidad, requieren de reconocimiento, investigación, preservación e impulso especial, ya 

que representan un medio fundamental de supervivencia cultural y desarrollo económico. 

La base de la alimentación de los habitantes de la Sierra de El Nayar es el maíz,  

existiendo una gran variedad de razas de colores, que van desde los maíces blancos, 

amarillos, rojos, rosas, azules, morados o negros. Y debido a la polinización cruzada entre 

estas variedades, se produce una elevada variedad de combinaciones posibles.  

El pueblo wixarika (huichol) reconoce cinco variantes de maíz sagrado que 

corresponden a los cinco rumbos del cosmos: yuawime: “azul” localizado al sur; tusame- 

“blanco” al norte, ta+lawime- “morado” al poniente; taxawime-“amarillo” al oriente; 

tsayule-“multicolor” o pinto al centro (González et al, 2008). 
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El maíz es consumido principalmente en forma de tortillas, pero también en una 

gran diversidad de platillos tradicionales como tamales, atoles, tejuino, pinoles, totopos, 

pozoles, chilaquiles, enchiladas, sopas, esquites, elotes asados y cocidos con 

tequezquite.Otro de los principales alimentos son los frijoles  que son consumidoscocidos y 

en menor medida en tamales.  

Destacan como comidas especiales, las que se ofrecen “en las fiestas tradicionales, 

como el mole de venado, nopales en pipián,  atole blanco, mole de pollo, atole de arrayán, 

atole duro, jabalí en mole, postre de pinole, ponteduro (dulce de maíz, pepitas de calabaza 

y piloncillo),dulce de calabaza, atole negro (tsinari), tortas de elote seco (guachala), 

albóndigas de jabalí, tejuino, mole de puerco, pozole, gualacamote con mole de maíz, salsa 

de larvas, comida de güilota en chilacate, picadillo de semilla de calabaza, frijol origuelo 

en pipián, comida de hongos, verdolagas (queurra), entre otros. 

La dieta tradicional de los huicholes está compuesta principalmente de alimentos 

de origen vegetal, sin embargo en ocasiones especiales como es el caso de rituales o 

ceremonias, se llega a consumir carne de venado, res, chivo, aves u otras especies. 

En las fiestas tradicionales es cuando mayormente se consumen platillos 

tradicionales como caldo de venado, mole de venado, caldo de pescado, atoles de maíz, 

pollo en caldo, tejuino. 

Los platillos a base de maíz son: tortillas, tamales, pozole, salsa de maíz, tetzu 

(maíz molido con piloncillo),pinole, gorditas de maíz, quesadillas, pozolillo, elotes, pan de 

elote, gualdrapas, gordas de maíz con frijol (imarri), atole colado, atole de pinole, tostadas 

(Kuitarai), perruri, dulce de maíz, atole duro de maíz. 

Entre los animales  silvestres que cazan están los venados, ardilla, armadillo, 

guajolotes silvestres, aves como weupuxi.Entre los frutos silvestres consumen ciruelas, 

ahualamos, jocuixtle, zapotes, pitayas, guamuchiles, capomos.Entre las verduras está el 

epazote, tubérculos, quelites, hongos de varios tipos, chiles. 

Conclusiones 

Existe una gran riqueza en cuanto al patrimonio gastronómico de las comunidades 

Huicholas dentro de la Sierra de El Nayar, México; sin embargo al igual que en todas las 

comunidades indígenas este patrimonio se ha disminuido por los diversos factores 

ambientales, económicos, sociales y culturales al perderse la identidad de cada etnia 
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cuando estas poblaciones entran en contacto con las poblaciones más desarrolladas con 

hábitos alimentarios diferentes. 

Es necesario realizar esfuerzos conjuntos entre organizaciones gubernamentales, 

privadas y de todo tipo para evitar que la pérdida del patrimonio gastronómico continúe.  

Por consecuencia, se tiene que preservar e impulsar la gastronomía mexicana como opción 

de desarrollo de las comunidades poseedoras de los conocimientos culinarios 

tradicionales.  

La población debe ser consciente del origen y diversidad de especies animales 

(mamíferos, aves, reptiles,peces e insectos) y vegetales (hongos, flores, quelites, frutos, 

algas, raíces y  magueyes) con que cuentan, su disponibilidad a lo largo del año y uso en la 

cocina y debe vincularse más con sus raíces. 

La gastronomía mexicana tradicional puede contribuir significativamente a revertir 

en alguna medida la falta de alimentos y dependencia de unos cuantos cultivos, como ha 

sucedido con el aprovechamiento integral y responsable de la amplia variedad de recursos 

alimenticios naturales que hacen los grupos indígenas y campesinos de varias regiones del 

país, aún en zonas semidesérticas. 
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Resumen 

          Los jóvenes y las nuevas representaciones del mundo de trabajo son algunas de las 

manifestaciones del impacto de un modelo de desarrollo dominante concentrado en el 

aumento de indicadores que evidencian alzas y mayor acumulación de capital. Los jóvenes 

son el grupo recientemente denominado bono demográfico, término que debutó en vísperas 

de convenientes oportunidades, pero que ha sido vulnerado por los procesos de ajuste del 

mercado laboral donde resienten las nuevas tendencias como: flexibilidad, falta de 

seguridad social, subcontratación, ausencia de contratos y bajos salarios.  La presente 

investigación tuvo como objetivo, analizar el contexto socioeconómico de los jóvenes 

trabajadores de 22 a 29 años de la ciudad de Tepic y determinar si su contexto laboral le 

permitía tener elementos que propiciaran un desarrollo humano desde la teoría de 

Amartya Sen. Para lograrlo se llevó a cabo una investigación mixta. Como instrumento se 

utilizó la encuesta, se elaboraron dos análisis uno descriptivo y otro a través de 

correlaciones entre las variables principales. Al final se describen las circunstancias 

laborales que han sido poco favorables para los y las jóvenes, así como la ausencia de 

elementos que exponen una desarrollo humano  y que erosionan la calidad de vida 

generando así una nueva subclase de jóvenes precarizados. 

Palabras clave: Calidad de vida, desarrollo, jóvenes, mercado laboral. 

Abstract 

          The new representations of the world of youth work are some of the manifestations of 

the impact of the development model focused on increased indicators that evidencing 

sights, infrastructure and capital accumulation. Young are a group that is called recently 

demographic bonus, term that debuted on the eve of national opportunities, but has been 

beating by setting labor market process, like: flexibility, lack of social security, 
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subcontracting, no contracts, low salaries and underemployment. The present study aimed 

to analyze the socioeconomic context of young workers 22 to 29 years from the city from 

Tepic and to determine if jobs context’ elements allow them a human development since the 

theory of Amartya Sen. In order to achieve this goals was used a survey as data collection 

instrument. Also the results were analyzed by two ways by a descriptive analysis and by 

correlations between key variables expressing unfavorable working conditions for youth 

and absence of elements that expose human development that affecting the quality of life 

and creating a new underclass of young precarious. 

Keywords: Development, labor market, young, quality of life. 

Planteamiento del problema 

          La actualidad en términos demográficos, se enfrenta ante una bonificación 

poblacional, mayor porcentaje de población en edad activa quienes son individuos de 15 a 

59 años de edad y la disminución de la población dependiente como individuos de entre 0 a 

14 años y adultos mayores de 60 años o más (OIJ, 2004). América latina es una región con 

estas facetas la cual se encuentra frente al fenómeno denominado “bono demográfico” 

considerado como una oportunidad de desarrollo y un equilibrio poblacional. Sin 

embargo, la oportunidad que trae consigo el bono viene fuertemente contrariada por las 

diversas manifestaciones laborales y productivas de la actualidad, concretamente los 

jóvenes son un grupo vulnerado y el menos poseedor de los trabajos decentes (OIT, 2010). 

Los escenarios manifiestan con frecuencia empleos precarios, flexibilidad laboral o 

libertades que jurídicamente recaen en el empresario para despedir, remunerar o 

contratar empleados (Boyer, 1986), se evidencian subcontrataciones de servicios (Rothery 

y Robertson, 1995) ausencia de contratos, tiempos parciales de trabajo, bajos salarios, 

falta de seguridad social y desempleo. Esto culmina generando una débil acumulación de 

experiencia, prolongación de búsqueda de empleo (Weller, 2005), incertidumbre laboral, 

mal aprovechamiento del capital humano (Becerril citado en Segundo, 2009), aumento del 

sector informal, subempleo de ingreso u competencias, aumento de la criminalidad y baja 

calidad de vida en el sujeto, erosionando su integridad y condición como individuo. 

          En el contexto local se visualizan algunas problematicas relativas al mercado 

laboral. En la ciudad de Tepic para el cuarto trimestre 2010, la Población 

Económicamente Activa (PEA), hubo una baja representación a nivel nacional de 1.11%, 
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de la cual un 21.84%, son jóvenes de 20 a 29 años los cuales 42.96% trabajan de 35 a 48 

horas a la semana, 13.45% recibe de 2 a 3 salarios mínimos al día, un 22.53% de 1 a 2 

salarios mínimos al día (INEGI, 2010). En un estudio realizado a jóvenes de 22 a 29 años 

de los posgrados del área de económica administrativa de la Universidad Autónoma de 

Nayarit, en 2012, se presentaron las siguientes condiciones laborales. 

           Los ingresos obtenidos oscilaron en $2,500 al mes representado con un 35.7%, otro 

25% tuvo ingresos de $2,500 a $3,500 pesos al mes, resaltando que solo un 11.9% recibió 

más de $7,500 al mes. En la relación laboral 35.7% sí estuvo contratado, un 31% estuvo 

sin contrato y sólo un 11.9% fue basificado. En el tema de la seguridad social sólo un 

47.61% tuvo este beneficio. Un 76.1% de los encuestados no estaban titulados al momento 

de acceder al trabajo, lo cual expone un baja exigencia por parte de empleadores que 

podría estar orientando a una subutilización, es decir, se emplean profesionistas que no 

comprueban su carrera y esto contribuye a que los empleadores justifiquen sus bajos 

sueldos y malas condiciones debido a la ausencia de un documento que avale su grado 

profesional (Pelayo, 2013). 

           La presente investigación tuvo como objetivo general, analizar el contexto 

socioeconómico de los jóvenes trabajadores de 22 a 29 años de la ciudad de Tepic. Para 

lograr el objetivo anterior es necesario atender los objetivos específicos los cuales son los 

siguientes: Identificar las condiciones socioeconómicas del ámbito laboral de los jóvenes de 22 

a 29 años de la ciudad de Tepic; caracterizar las condiciones socioeconómicas laborales de 

los jóvenes en edades de 22 a 29 años de la ciudad de Tepic; interpretar el contexto laboral de 

los jóvenes a partir de la perspectiva de desarrollo y bienestar de Amartya Sen. Las preguntas 

de investigación que encausaron este trabajo son ¿Cuáles son las condiciones laborales en las 

que se encuentran los jóvenes? ¿Estas condiciones les permiten desempeñarse integral y 

armónicamente en lo social y económico? ¿Es realmente el momento de oportunidades para el 

bono o es el bono una oportunidad para el desarrollo? ¿Desde la propuesta Seniana, hay 

evidencia de un desarrollo humano para los jóvenes nayaritas?  

Marco teórico 

          El mundo del trabajo ha tenido diversas transiciones a lo largo del siglo XX. Según 

De la Garza (2010), prevalecen trabajos no asalariados e informales (Rendon y Salas, 

1991), precarios, vulnerables (Mora y Perez, 2006), riesgosos (Beck, 2002), flexibles ( De 
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la garza, 2001), no decentes (Barreto, 2001). Todo apunta al final de la seguridad en los 

empleos y  llegada de  el trabajo fragil en permanencia, flexible con nuevas modalidades 

de tiempo de trabajo y espacios, ausencia de salud laboral y ausencia de contratos de 

trabajo, con débil estructuración de identidad colectiva (Beck, 2002). 

             En la contemporaniedad los trabajos que existen se denominan “atipicos” (De 

Grip y Hoevenberg, 1997), destaca la informalidad, precariedad, exclusión e inseguridad 

en el trabajo resultando ser  diferentes formas de empleos que se distinguen con claridad 

de los trabajos tradicionales o empleos “para toda la vida”. Estas adaptaciones laborales 

minimalistas implican cambios y complican la categorización de los  procesos de trabajo  

debido a que involucran u omiten actores y factores para estudios laborales. Algunas 

pesquisas incluyen la desterritorialización laboral  mediante la venta a domicilio la cual 

modifica la jornada y espacio productivo, el tiempo parcial, por llamada, por obra o 

estacional, los cuales modifican el tiempo, con agencias de contratación, a domicilio, 

teletrabajo, a prueba, free lance, venta callejera, actividades delictivas, los cuales 

trasgreden la integridad social (De la Garza, 2010). Algunas condiciones particulares en 

el ámbito laboral de los jóvenes parten desde desempleo, empleos informales o precarios, 

débil acumulación de experiencia, desfase entre los perfiles de la educación y de la 

demanda laboral, inserción precoz o tardía, inestabilidad contractual y subutilización 

(Weller, 2003:10). 

Del desarrollo al bienestar 

           Desarrollo es un concepto que trae a colación dos enfoques, el primero expone el 

modo en que los hombres utilizan los recursos limitados para satisfacer sus necesidades 

basado en una expansión industrial (Trapero, 2004). Este tipo de desarrollo de carácter 

vertical y homogeneizador generó contaminación de espacios  industrializados, 

precarización de la fuerza de trabajo,  polarización de regiones desarrolladas y menos 

desarrolladas, aumento de la pobreza, éxodos masivos del campo a la ciudad o países 

subdesarrollados a desarrollados, desregulación de las leyes protectoras de los 

trabajadores y consumidores, fragmentaciones sociales, grupos vulnerados, agotamiento 

de los recursos, desempleo y saqueos de sociedades originarias. Sen (2000) critica que este 

modelo de desarrollo no deja de ser un modelo donde la acumulación juega un rol valioso 

para el despegue de una sociedad, un desarrollo que no tiene una articulación positiva en 
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el desarrollo humano que no presta atención a los costes sociales y humanos. La otra 

vertiente del desarrollo es enfocada al bienestar humano y desarrollo social elaborado por 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a partir del Índice del 

Desarrollo Humano (IDH), que es visto como un desarrollo que permita que las persones 

vivan más tiempo, sean más saludables, puedan adquirir conocimientos y tengan acceso a 

recursos.  

Desarrollo desde Amartya Sen  

           Otra concepción de desarrollo es la representada por Sen (2000), esta mirada 

supera los indicadores tradicionales que miden este proceso y está relacionada a la 

expansión de las libertades que disfruta la gente, esta visión permite dirigir la atención a 

los “fines del desarrollo” que comprende el bienestar del ser humano. El desarrollo para 

Amartya implica la eliminación de fuentes de ausencia de la libertad como: pobreza, 

opresión, oportunidades económicas escasas y privaciones sociales sistémicas, falta de 

servicios públicos, intolerancia y actuación de estados depresivos.  

           Sen (2000) expone que el PIB  per/cápita sí puede ampliar algunas libertades de los 

individuos. El autor exterioriza que la pobreza económica priva a la gente de satisfacer el 

hambre, buena nutrición, remedios para enfermedad, tener un techo y abrigo, agua limpia 

e instalaciones, sin embargo las libertades también dependen de distintos factores externos 

al individuo y su ingreso, tales como planes sociales, planes económicos, programas de 

educación de salud, derechos civiles, políticos, y participación. Algunos ejemplos de 

negación de las libertades podría ser el desempleo el cual es una disminución de la 

libertad y negación de la participación laboral, la negación del intercambio y la 

transacción o consumo es una libertad que también puede ser negada mediante la pobreza 

o bajos salarios que no permiten  la libertad de consumir. La falta de acceso a la 

seguridad social es una negación de la libertad relacionada a la salud de individuo, la 

ausencia de contratos laborales que garanticen una permanencia en el trabajo es una 

negación de la libertad emocional, social y económica, la ausencia de un tiempo libre para 

el desarrollo humano es un fenómeno recurrente en la actualidad generado por las nuevas 

tendencias del mercado laboral, y es una negación de la libertad en la expansión del 

desarrollo del ser humano. 
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Metodología 

           Para el desarrollo de esta investigación se aplicó una metodología mixta. El método 

de recolección de información fue una encuesta aplicada a una muestra proporcional de 

382 jóvenes con un nivel de confianza del 95%  y un margen de error del 5% la cual 

representa a una población total de 68 mil 840 jóvenes en edades de 22 a 29 años en la 

ciudad de Tepic. El diseño de esta investigación es no experimental, correlacional causal 

multivariado porque “describe relaciones entre dos o más categorías, conceptos o 

variables en un momento determinado ya sea en términos correlaciónales o en función de 

la relación causa-efecto” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). La población de 

estudio son jóvenes de 22 a 29 años, se eligió una población joven con el objetivo de 

analizar las dinámicas que se generan por ser un grupo que va integrándose a las filas de 

la población activa o están en el período de transición de la escuela al trabajo. La 

encuesta está compuesta por 45 preguntas divididas en cuatro secciones correspondientes 

a los datos de identificación, capital social, bienestar y empleo. El análisis de los datos fue 

de la siguiente manera, primero se realizó una distribución de frecuencias que dio origen a 

los estadísticos descriptivos, en segundo momento se elaboraron las correlaciones 

pertinentes en la búsqueda de las respuestas a los objetivos específicos y generales así 

como la comprobación de la hipótesis. 

Resultados 

          El 52% de la población encuestada pertenecía al género masculino, mientras que el 

48% al femenino, existiendo poca variación respecto al rango de edad, un 15.6% con edad 

de 22 años y con 8.6% de 24 años. Respecto al estado civil, 67.97% son solteros, 28.13% 

son casados y 2.6% viven en unión libre. La satisfacción en el trabajo por parte de los 

jóvenes dio los siguientes resultados: 95% de la población respondió que sí lo disfrutaba y 

sólo un 4.7% expuso que no. El tiempo libre que el trabajo le deja para realizar otras 

cosas se tuvo lo siguiente 53.6% expuso que si lo tiene, 20.3% expuso que no, otro 25.5% 

dejo vacía la pregunta. Los jóvenes no están satisfechos con los siguientes aspectos: 

salario 62.2%, pareja 76.6% y descanso 77.6%.  

           Se planteó investigar si el salario que percibían los jóvenes era capaz de sostener 

algunas necesidades básicas y otras no tan básicas en su cotidianidad. Elementos como 

alimentación, vestimenta, salud, comunicación y diversión sí están al alcance de los 
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jóvenes debido a que fueron los resultados con ponderaciones más altas. Sin embargo, la 

educación, viajes, vivienda, ejercicio, actividades culturales fueron los que menos se 

encuentran al alcance de estos. Los casados(as) expusieron que ejercitarse, educarse, tener 

acceso a la vivienda, actividades culturales y espirituales, tranquilidad mental y satisfacer 

deseos personales son variables no alcanzadas. Los que cuentan con dependientes 

económicos carecen de los elementos que reflejan actividades de esparcimiento figurando 

con porcentajes bajos en actividades del rubro recreativo como ejercicio, actividades 

culturales y deseos personales. 

          Se realizaron búsquedas sobre las expectativas de los jóvenes en el plano laboral 

siendo destacadas el crecimiento y superación 26.6%, ascenso 18.0% y aumento de sueldo 

con un 11.5%. El 39% de los jóvenes tardaron entre 4 a 6 meses en conseguir un empleo, 

el 33% tardó de 6 a 12 meses, el 13% tardó de 12 a 23 meses, mientras que solo el 9% de 

los jóvenes tardó menos de un mes en conseguir una vacante. Las circunstancias por la 

cuales los jóvenes acceden al mercado laboral fue la obtención de estabilidad económica, 

en el cual se alcanzó un 27.9%, seguido por un 19% que accedió porque lo vincularon o lo 

recomendaron y otro el 16.7% debido a la necesidad económica. En cuanto a las 

prestaciones que brindan las empresas a los jóvenes destaca que el 83% de las empresas sí 

ofrecen días de descanso conforme a la ley, 79% brindan vacaciones de acuerdo a los años 

de antigüedad, 77% entregan aguinaldo, y el 68% ofrecen servicios de salud a sus 

empleados.  

           En discordancia el 76% de las empresas no ofrecen a sus trabajadores servicios de 

guardería ni brindan tiempo para actividades maternas o paternas, 60% no realizan la 

repartición de utilidades anuales y el 58% no dan bonos de apoyo de ningún tipo. Un 

factor importante es el tipo de contratación que enfrentan los jóvenes al ingresar ya que el 

26% de los encuestados se encuentra bajo régimen de contrato, 20.8% mantienen su 

situación laboral sin ningún tipo de contrato o relación formal lo que indica una 

inestabilidad laboral, y solo el 30.2% de los encuestados afirma que fueron con base. Las 

actividades realizadas fueron 37.5% seguras, 27.86% interesantes y el 24.74% actividades 

monótonas. En relación a los salarios un 28.6% recibió salarios de menos de $2,500 a 

$3,500 al mes, 14.1% de $3,500 a $4,500 pesos al mes, 19.3% de $4,500 a $5,500 pesos al 
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mes, 14.3% de $5,500 a $6,500, un 10.2% de $6,500 a 6,500 pesos al mes y 13.5 % más de 

$7,500 pesos al mes. 

           El 61.7% de la población tienen cargos operativos, el 29.2% cuentan con cargos de 

mando medio, el 18.2% de los jóvenes desempeñan labores administrativas, 14.1% 

realizan funciones de atención al cliente y el 12% realiza actividades físicas. En lo 

referente a las horas trabajadas por semana, la gran mayoría de los jóvenes de Tepic 

cuentan con horarios de 41-60 hrs (48.36%) y otro grueso de la población se encuentra 

con jornada laboral de 21-40 hrs (35.16%). Las fuentes de trabajo de los jóvenes se 

encuentran en un 72.66% en el sector privado, un 27.34% de los lugares de trabajo 

pertenecen al sector público. Las ramas económicas en las que se encuentran laborando 

son el comercio con un 25%, los servicios con un 15.89%, educación con un 13.02%, 

gobierno con un 11.46% y servicios de salud con un 11.20%.  

Conclusiones 

           El análisis del contexto socioeconómico del mercado laboral juvenil en la ciudad de 

Tepic evidencia una serie de dinámicas resultado del modelo económico neoliberal que  

prioriza las dinámicas del mercado sobre  la fuerza de trabajo y el cual está centrado en la 

flexibilización, subocupación, e incertidumbre de los trabajos ofrecidos a los jóvenes, tanto 

hombres  como  mujeres. Estas dinámicas dan la bienvenida a los jóvenes desde muy 

temprana edad siendo los 18 años una etapa donde el joven nayarita se integra a las filas 

de la población económicamente activa lo cual le permite tener  varios trabajos desde que 

logran la  mayoría de edad. Mayormente este grupo está satisfecho con sus trabajos pero 

no con las retribuciones que estos les otorgan como el salario, el descanso, la carencia de 

tiempo libre para actividades de dispersión: culturales, recreativas, de ejercicio y 

personales, evidenciándose más en los jóvenes que ya estaban casados y tenían 

dependientes económicos. Por lo anterior, las aspiraciones laborales que los jóvenes 

exponen son; la superación en el trabajo y ascenso así como un aumento de sueldo. 

Algunas de las razones por la cuales se encuentran en esos trabajos radican en que les 

proporcionaba estabilidad financiera, que estaban por recomendación y por necesidad 

económica. En relación al aspecto contractual, se tuvieron características muy propias de 

las nuevas modalidades de trabajo, ausencias de contratos y carencia de trabajos seguros 

que otorguen bases, y remuneraciones pobres. Otra característica de los trabajos fueron 
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las prolongadas horas que le dedican a la semana, lo cual indica la posibilidad que se 

trabaje todos los días de la semana o que se lleven a cabo horas extras de trabajo. 

            Las condiciones que se revelaron en este estudio no les permiten a los jóvenes 

desempeñarse en actividades sociales, dispersión y  educativas que favorezcan a su 

desarrollo integral, puesto que el tiempo es un recurso escaso para este grupo, en lo 

económico es evidente que solo se satisfacen las necesidades básicas pero quedan carentes 

las que permiten un desarrollo humano como accesar a la cultura, deporte y recreación, es 

decir, se resuelve lo básico, con lo que el joven puede sobrellevar su vida pero accesar a 

otros servicios que permitan recreación es casi imposible por dos razones: el factor tiempo 

y el factor monetario. El bono demográfico, lejos de ser un momento de oportunidades 

para quienes lo protagonizan, es un episodio de sacrificio demográfico que ha erosionado 

la calidad de vida de los jóvenes por el logro del aumento de indicadores como la 

productividad, la generación de empleos, la reproducción de capital y hasta el avance 

tecnológico. Es el momento oportuno del mercado para aprovechar este recurso humano 

excedente que está en condiciones y con la necesidad de trabajar por el esmero de subsistir 

en menesterosos trabajos. El bono demográfico es oportuno para el mercado y las grandes 

empresas ya que las magnas dimensiones de este fenómeno otorgan un cuantioso recurso 

que desea integrarse a las filas de la población económicamente activa, pese a las 

condiciones que se tengan en cada uno de los espacios ofertados. El bono es un obsequio 

para el mercado, pero en términos sociales es un acontecimiento que polariza los grupos 

sociales y va originando una nueva subclase trabajadora, como “los jóvenes 

precarizados”. Conjuntamente podría generarse desarrollo gracias al bono pero se estaría 

hablando del enfoque tradicional de desarrollo donde lo importante radica en la expansión 

industrial como proceso de cambio cualitativo y cuantitativo donde la productividad y 

afluencia son términos que quedan plenamente satisfechos, pero el coste social es alto. 

           Sin embargo, observar el desarrollo de Sen (2000) desde la expansión de las 

libertades queda ausente en este estudio, debido que para la teoría Seniana el desempleo 

no concede libertad de participación laboral. El bajo salario o pobreza no permite el 

consumo amplio de satisfactores, la falta de seguridad social no genera certidumbre en la 

salud,  la ausencia de contratos no otorgan permanencia laboral lo cual es una negación a 

la libertad emocional, social y económica. La ausencia de tiempo libre también es una 
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negación de la libertad en la expansión del desarrollo humano. Es por lo anterior, que los 

rostros distintivos del mundo de trabajo de los jóvenes en la ciudad de Tepic exponen un 

mercado laboral desmejorado en términos de oportunidades, que se perpetua debido a la 

incapacidad de los jóvenes de tener otra referencia laboral y al “efecto fila” que se origina 

por el excedente demográfico donde hay una amplia hilera de personas esperando por una 

vacante desde calificados y no calificados y los empleadores pueden darse el lujo de  

otorgar bajas condiciones, despedir e imponer sus lineamientos de trabajo, puesto que sí 

alguien no está de acuerdo con las condiciones laborales, alguien más querrá obtener el 

empleo. 
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Resumen.  La “Expo-Emprende UACyA” tiene la finalidad de motivar y reconocer el 

espíritu emprendedor de los estudiantes que presenten ideas, productos o servicios creativos 

o innovadores, factibles de concretar en la creación de nuevas empresas. La presente 

investigación se realiza con el objetivo de conocer cuáles son los principales obstáculos que 

dificultan la participación de los estudiantes en la “Expo-Emprende UACyA”, la 

metodología utilizada es cualitativa mediante una encuesta estructurada y auto-

administrada a los estudiantes universitarios de contaduría, administración y mercadotecnia 

de la Unidad Académica de Contaduría y Administración (UACyA), señalando entre los 

principales obstáculos: limitado espíritu empresarial, falta de capital, falta de motivación, 

falta de cultura emprendedora,  falta de apoyo por parte de los maestros y la institución. 

Abstract The "Expo-Emprende UACyA" has the purpose(finality) of motivate and recognize 

the entrepreneurship of the students who present ideas, products, or services creative or 

innovative, feasible to realize in the creation of new businesses. This research is being 

conducted with the aim of knowing which are the main obstacles to the participation of 

students in the " Expo-Emprende UACyA", the methodology used is qualitative  through a 

structured survey and self-administered to students in accounting, business administration 

and marketing of the Academic Unit of Accounting and Administration (UACyA), Indicating 

between the main obstacles: limited entrepreneurship, lack of the capital, lack of motivation, 

lack of enterprising culture, lack of support from teachers and the institution. 

Palabras Clave: Emprendedor, Obstáculos,  Estudiantes. 

Key Words: Entrepreneurship, obstacles, students. 
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 La “Expo-Emprende UACyA” se ha realizado por tres años consecutivos, se 

pretende dar a conocer las propuestas de planes de negocios de los alumnos 

emprendedores de la UACyA, así como promover y estimular el espíritu empresarial, 

ofreciendo un espacio que permita concretar los proyectos clasificados en Tradicional 

(comercio y de servicios), Tecnología intermedia (desarrollo de productos) y Proyectos 

Sociales Sustentables, con el apoyo de la incubadora de empresas de la U.A.N., mediante 

la participación de grupos multidisciplinares.  

 

Planteamiento del Problema de Investigación.   

 El poco o nulo impacto de los estudiantes en la participación en la “Expo-

Emprende UACyA 2014”. Los planes de estudios de las licenciaturas de contaduría, 

administración y mercadotecnia, cursan las unidades de aprendizaje: Creación y 

desarrollo de nuevos productos (3
o
 semestre), Proyectos de inversión (7

o 
semestre) y de 

Emprendedores (5
o
 semestre), a pesar de obtener los conocimientos para realizar todo un 

plan de negocios es escasa la participación de los estudiantes que se arriesgan a 

presentarse a concursar presentando interés por mostrar sus conocimientos adquiridos. 

 

Antecedentes y justificación. 

 En esta investigación nos referiremos a los “emprendedores empresarios” aquellas 

personas hombres o mujeres, que detectan oportunidades de negocios y las aprovechan, 

beneficiándose con eso ellos mismos, pero a la vez la sociedad, pues generan múltiples 

beneficios: empleos, mejor distribución de la riqueza, incremento de la competencia o las 

exportaciones y el desarrollo socioeconómico en general (Leiva, 2007:21). 

 

 La región de Nayarit se encuentra en el occidente de la República Mexicana rica en 

recursos naturales, cabe destacar la importancia del conocimiento y la innovación se 

consideran elementos claves para el desarrollo integral en las organizaciones, en esta vía 

argumenta Gutiérrez, J. (2014) como detonador para la prosperidad en la relación de la 

gestión del conocimiento junto con la innovación y la creatividad de los emprendedores 

con la competitividad, así como el papel que juegan los factores como son los recursos  
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materiales y humanos utilizados en el turismo, la agricultura, ganadería y pesca de la 

zona.  

 En un estudio realizado en los estudiantes universitarios nayaritas en cuanto a la 

intencionalidad de crear o fundar una empresa, los resultados mostrador tener “Si, firme 

propósito” (16.74%), “Si, seriamente” (26.05%) y “Si, vagamente (48.37%), obteniendo 

una intención del (91.16%), el análisis nos aporta una visión que la muestra de 215 

estudiantes tienen sobre la percepción de intencionalidad de crear su propia empresa 

(López, 2010). 

 De acuerdo con diferentes investigaciones el enfoque para realizar el tema sobre 

“creación de empresas”  de North, en el marco institucional, es el que se considera más 

adecuado en función del grado de desarrollo científico, ya que como disciplina académica 

y en el campo de la investigación científica es relativamente actual, sobre todo 

considerando los factores formales e informales (North, 2006). 

 

Objetivo.   

Conocer cuáles son los principales obstáculos que dificultan la participación de los 

estudiantes en la “Expo-Emprende UACyA” 

 

Preguntas de Investigación.   

 ¿Cuáles son los principales obstáculos que dificultan la participación de los 

estudiantes en la “Expo-Emprende UACyA”? 

 

Revisión de Literatura o Marco Teórico.  

 La decisión de crecer depende de la percepción de la capacidad, las oportunidades 

y la voluntad de hacerlo (Verheul y Van Mil, 2009), la diversidad en términos de 

productos, procesos, formas de organización y dirigir los mercados es  de entrada para 

unos procesos de selección donde las costumbres son una libertad a escoger de acuerdo a 

sus preferencias y donde aprender acerca de emprender, que es viable para una tecnología 

y percepción organizacional, puede ser dirigido a una alta calidad de emprendedores 

(Verheul et al., 2006), el entrepreneurship es un motor importante del crecimiento 
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económico, sin embargo, sólo un pequeño grupo de nuevos empresarios es el responsable 

de la mayoría de los nuevos empleos creados (Autio, 2005). 

 Considera Aragón et al., (2009) que en las últimas décadas se le está prestando 

mucha atención desde los poderes públicos y el auge que la creación de empresas está 

teniendo como campo de investigación científica, en investigaciones recientes por la 

creación de empresas como vía de solución de los problemas 1) del crecimiento económico 

y regional; 2) desempleo, por la creación de empresas comoo vía de solución de los 

problemas en lo referente a la generación de ocupación de nuevos puestos de trabajo; y 3) 

por la creación de empresas como vía de solución de los problemas del fomento de la 

innovación empresarial.  

 

 La creación de empresas reconoce el impacto en creación de empleos, salidas 

nacionales de productos y servicios, total crecimiento y vitalidad de la economía, la idea 

de creación de empresas son importantes y saludable al crecimiento económico, parece ser 

una común percepción, los conflictos políticos y las compensaciones necesarias, políticas 

públicas, decisión en  mercados, frecuentemente no influyen positivamente en implementar 

reglas, regulaciones y políticas que dan soporte a la creación de empresas en las regiones 

(Miaoulis et al., 2005, Birdthistle (2008). 

 El hecho de que acceso a los recursos financieros sea la principal barrera para la 

creación de empresas (Robertson et al. 2003; Levie y Autio, 2008) hace que cualquier 

estudio que trate de determinar o explicar el nivel de actividad emprendedora deba tener 

en cuenta el nivel de acceso de los apoyos financieros existentes en el mercado; La falta de 

capital inicial, el poco apoyo a través de subvenciones y ayudas y el elevado costo así 

como la dificultad para encontrar recursos ajenos puede llevar a decidir finalmente no 

emprender la actividad planeada (Urbano y Toledano, 2008); La burocracia relativa a la 

formación de negocios y operación en términos de adquirir los necesarios permisos y 

licencias, y la recaudación de impuestos en pequeñas empresas continúa siendo 

problemático para propietarios de pequeñas empresas y empresarios (Zacharakis, 2002). 

 La creación de empresa por lo general no responde a motivos positivos, sino más 

bien a factores negativos (push factors), se incluyen desempleo, despido, falta de seguridad 
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en el empleo, bloqueo de la promoción en su empresa o puesto actual, entre otros (Veciana 

et al., 2005); Brenner encontró que uno de los factores principales que inducía a la 

personas a convertirse en empresario era el temor de tener que vivir sin una fuente de 

ingresos estables, como resultado de sus experiencias en la época de la depresión 

(Brenner, 1987: 96) y que el impulso a la creación de empresas no surge al azar, sino 

cuando las condiciones económicas del país o la región se deterioran (Brenner, 1987). 

 

 El marco teórico más adecuado y actual al tema es la Teoría Institucional, de 

North, el impacto de la Teoría Institucional (North, 2006), presta atención a los factores 

institucionales o de los contextos (culturales, sociales, políticos y económicos), que 

determinan el fenómeno emprendedor. Así, en el caso de la creación de una nueva 

empresa, afirma North, que las percepciones de la conveniencia de crear una empresa y de 

su viabilidad son productos del entorno social. De  la aplicación de los planteamientos de 

North a la creación de empresas se deduce que los factores institucionales formales e 

informales; Los Factores Formales a través de leyes, normas, políticas, reglamentos y 

procedimientos y los Factores Informales mediante ideas, creencias, hábitos, actitudes, 

normas de conducta y valores de las personas, estos condicionan la creación de empresas, 

influyendo en el crecimiento y desarrollo económico de un país o región, North  (2006). 

 

Metodología.  

 El ámbito de aplicación se realizó en el Estado de Nayarit, México, con población 

finita, en muestreo aleatorio de  los estudiantes universitarios inscritos en séptimo semestre 

en contaduría, de la Unidad Académica de Contaduría y Administración (UACyA), por 

considerarse en esta generación el último semestre cursado de estudios. 

 

 La presente investigación es de tipo descriptiva, el método de recogida de la 

información fue la cumplimentación presencial de cuestionario mediante encuesta 

estructura y autoadministrada; con la pregunta ¿Cuáles son los principales obstáculos que 

dificultan la participación de los estudiantes en la “Expo-Emprende UACyA 2014”?  La 

encuesta personal ha sido utilizada en la recogida de datos, como una de las técnicas 
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cualitativas para completar el marco institucional informal, el procesamiento del análisis 

de datos fue mediante  el método SPSS. 

  

 Utilizando el enfoque descriptivo, porque aún no pueden ser de otro modo, en 

efecto, cuando en un determinado ámbito científico el acopio de material y el grado de 

aprehensión de la realidad son todavía escasos, mientras los problemas no estén bien 

definidos, encerrarse en el nivel de la descripción y de la clasificación resulta más 

científico y provechoso que pretender a toda costa el ofrecimiento de una explicación. 

    n=           N (Z
2
) × 0.50 ×0.50          = 58 

          (N-1) (e)
2 

+ (Z
2
) (0.50) (0.50) 

 

Tabla 1. Ficha Técnica de Estudio 

Unidad de Análisis Estudiantes Universitarios (UAN) 

Ámbito Geográfico Tepic, Nayarit, México 

Universo de la Población Estudiantes inscritos en Contaduría  7º sem. 

Periodo Escolar 2014 

Tamaño de la Población (N) 68  estudiantes 

Tamaño de la muestra (n) 58   estudiantes 

Error muestral (e) 5 % 

Nivel de Confianza (Z) 95 % 

Fecha de realización Septiembre-noviembre 2014 

Fuente: Elaboración Propia. 

Resultados.  

 Los motivos de carácter económico, en este sentido, la muestra de empresarios 

confirman el planteamiento surgido de la literatura sobre el tema de que no es la ambición 

por el dinero lo que lleva a crear una empresa; también confirman que la creación de una 

empresa no responde en la mayoría de los casos a un motivo positivo, sino más bien a un 

motivo, factor o suceso crítico negativo (Veciana el al., 2005) 
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 Entre los obstáculos más importantes que dificultan la participación de los 

estudiantes en los eventos de emprendedores en la actualidad por los estudiantes 

universitarios nayaritas de la UACyA, nos encontramos (ver tabla 2). 

 

Tabla 2. Obstáculos según estudiantes que dificultan la participación de los estudiantes 

universitarios en Expo-Emprende UACyA. 

Factores Institucionales Informales Porcentaje 

1. Falta de capital inicial  100% 

2.  Abstenerse de tener un proyecto de vida 100% 

3. Reducido interés en participar en eventos de emprendedores 100% 

4. Escases de ideas de un proyecto emprendedor 100% 

5. Conformismo 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Tomando en consideración la información proporcionada por los miembros del 

comité organizador de la Expo-Emprende UACyA, nos comentan los siguientes (ver tabla 

3). 

Tabla 3. Obstáculos según organizadores que dificultan la participación de los estudiantes 

universitarios en Expo-Emprende UACyA. 

Factores Institucionales Informales Porcentaje 

1. Falta de capital inicial  100% 

2. Falta de interés en participar en eventos de emprendedores  100% 

3. Falta de cultura emprendedora  100% 

4. Falta de idea de un proyecto emprendedor  100% 

5. Falta de motivación  96% 

6. Falta tener dotes de gestión  96% 

7. Falta de tener visión a futuro 96% 

8. Incapacidad para asumir riesgos 82% 

9. Desconfiar del desarrollo del país 82% 
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10. Por trabajar  82% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Coincidiendo en la actualidad entre los principales factores que dificultan la 

creación de empresas y desmotiva a los estudiantes para considerarse empresario son (ver 

tabla 4). 

 

Tabla 4. Factores que dificultan la creación de empresas y desmotiva a los estudiantes 

para considerarse empresarios. 

        Factores Institucionales Formales Porcentaje 

1.  Situación económica del país 100% 

2.  Demasiadas cargas fiscales 100% 

3.  Tramitación y burocracia 100% 

4.   Riesgo demasiado elevado  100% 

5. Reforma Hacendaria y Social 2014 100% 

6.  Escaso apoyo institucional y gubernamental  96% 

7.  Nulo acceso a financiamiento 96% 

8.  Globalización de la economía 96% 

9.  Desinformación  82% 

10. Nuevas tecnologías TIC 82% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Conclusiones.  

 En el caso del estado de Nayarit, se carece de literatura sobre la creación de 

empresas y de un modelo que analice tanto los factores institucionales formales como los 

informales; además, tampoco existen trabajos empíricos centrados en los estudiantes 

universitarios en el análisis de actitud emprendedora, este estudio pretende ayudar a las 

autoridades de la Universidad a revisar sus planes de estudios y actividades de vinculación 

con el sector productivo.  
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Análisis e interpretación de los hechos 

A) Foros de Emprendedores realizados en la UACyA.  

 Los ganadores de la Expo-Emprende UACyA, participan representando a la UAN, 

en la Expo-Regional ANFECA, la historia de estos proyectos presentados en el 2011. Se 

ganó el 1
er  

lugar local y regional con el proyecto “Camaronay” dicho proyecto después de 

participar se disolvió, los involucrados ya no continuaron con el proceso de crear una 

empresa; en el 2012 se participó con el proyecto “Nanchi Confitado” este proyecto a 

pesar de no ganar el regional, si se estableció como negocio; y en el 2013 se ganó el 3º 

lugar regional con el proyecto “Garpa Corporativo” actualmente se encuentra en marcha; 

Con estos antecedentes se pretende demostrar que a pesar de encontrar obstáculos para la 

participación de proyectos se han obtenido premios regionales “Nosotros tenemos que ser 

el cambio que queremos ver en el mundo” (Mahatma Gandhi). 

 Es conveniente que las unidades académicas realicen proyectos en diversos 

sectores para mejora la economía de la región, es necesario que las universidades formen 

perfiles profesionales que puedan resolver  la problemática en la relación que debe de 

existir entre las instituciones de educación superior con el sector productivo, para 

responder de esta manera a la sociedad, impulsando el desarrollo local, regional, nacional 

e internacional.  

B) Los alumnos sugieren para solventar algunos de estos obstáculos: 

1) La impartición de talleres de capacitación realizados fuera del horario de clases, donde  

orienten y poder concluir con el proyecto presentado. 

2) Dar a conocer de la Expo-emprende, informando a los estudiantes de los primeros 

semestres impulsando la asistencia al evento como observadores y así motivar su 

participación.   

3) Realizar el evento en otro periodo, ya que se encuentran presentando exámenes y  

entrega de trabajos finales. 

4) Informar del evento en cada uno de los salones de clases, ya que se avisa en el sitio web 

de la UACyA, y no todos lo frecuentan. 
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5) Fomentar la cultura emprendedora desde le educación básica que culmine en la 

superior. 

 Los obstáculos que dificultan la creación en la percepción de los estudiantes, se 

pueden considerar como injustificados, si se toma en cuenta que lo más importante es la 

actitud y convicción personal que muestre el estudiante al convertirse en empresario.  

 

C) Vinculación Sociedad y Universidad. 

 La sociedad y universidad son un binomio indisoluble, una de las preocupaciones 

de las autoridades universitarias de la UACyA, es el poco apoyo que aprecian los 

estudiantes en su vinculación con el tejido productivo,  las actividades realizadas en la 

Expo Emprende,  son con el objetivo de que los asistentes comiencen a entender qué 

significa emprender, ya que esta es una actividad de vida y no es para todos, sino, 

solamente para aquellos que cuentan con espíritu emprendedor; La universidad es un 

escenario perfecto para reflexionar y ver que podemos lograr en el futuro; “es bueno ser 

empleado, pero es mejor ser empleador”  por lo que la universidad es formadora de 

ciudadanos de bien, que vienen a impulsar el desarrollo, egresados críticos, propositivos y 

emprendedores, pero sobre todo, ciudadanos excelentes de Nayarit para el mundo.   
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Resumen  

El objetivo del presente trabajo fue  evaluar la composición química y producción 

de forraje del Pennisetum purpureum (maralfalfa) en época de lluvias en diferentes estados 

de madurez, para lo cual se estableció la siembra del pasto con una densidad de tres 

toneladas por ha.  Se tomaron muestras a los 30, 60, 90 y 120 días de 10 sitios, siendo 

cada sitio de un metro lineal. En cada estado de madurez del pasto se midió: altura al 

último nudo, altura a la punta de la hoja, número de hojas, kilogramos de biomasa para 

estimar el rendimiento en toneladas por hectárea, los datos se analizaron con un diseño de 

bloques completos al azar. Para el análisis de químico, utilizando un análisis de varianza 

completamente al azar. La diferencia entre medias se hizo con la prueba de Tukey 

(P<0.05). Se realizó el análisis de humedad, proteína cruda (PC), cenizas y de fibra. Todas 

las variables agronómicas estudiadas fueron mayores a los 120 días; al aumentar el 

tiempo de rebrote fue disminuyendo la cantidad de proteína cruda y aumentando la 

cantidad de paredes celulares.  A los 60 días la cantidad de PC fue de 13.8% y la 

producción de materia seca de 14 Ton/ha. Se puede concluir que Pennisetum purpureum 

posee un valor nutritivo superior al observado en la mayoría de los pastos tropicales; y 

que ésta se afecta negativamente a medida que avanza la madurez de la planta.  
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Abstract 

The objective of this study was to evaluate the chemical composition and forage 

production of Pennisetum purpureum (maralfalfa) in the rainy season at different stages of 

maturity, the sowing density of pasture was established at three tons per hectare. Samples 

at 30, 60, 90 and 120 days were taken of 10 sites, each one of a linear meter. At each stage 

of maturity of grass was measured: height to the last knot, height to the tip of the leaf, 

number of leaves, kilograms of biomass, and estimate yield in tons per hectare. Analysis of 

dry matter, crude protein (CP), ash and fractions fiber (NDF and ADF), were determined. 

All agronomic variables were greater at 120 days; increasing time regrowth was 

decreasing the amount of crude protein and increasing the amount of cell walls. At 60 days 

the amount of CP was 13.8% and 14 tons / ha of dry matter production. It can be 

concluded that Pennisetum purpureum has a higher nutritional value than observed in most 

tropical grasses; and that it is adversely affected as the plant maturity progresses. 

Keywords: maralfalfa grass, nutritional value, biomass production 

Introducción. 

En México, la región tropical comprende aproximadamente 56 millones de 

hectáreas (28 % del territorio nacional; el 75 % de dicha superficie se dedica a la 

ganadería, constituida en un 50% de agostaderos y praderas nativas, 25% de praderas 

inducidas y el resto son praderas introducidas; sin embargo, el índice de productividad de 

carne y leche de los países tropicales es bajo, con valores de 35 y 16% respectivamente. 

Esta baja productividad, aunada a la competitiva producción que actualmente existe en el 

sector agropecuario, obliga a los productores a realizar un uso eficiente de los recursos 

naturales que poseen (Calzada et al, 2014). Lo anterior implica incrementar la producción 

y rentabilidad de dichos sistemas por unidad de área, por medio del aumento de la 

productividad, acción conocida como intensificación del proceso productivo (Correa, 

2006). Los investigadores y nutriólogos en animales siempre están buscando alternativas y 

mejorando esta fuente de alimentación, así es como en base a cruzamientos, de diferentes 

especies, tanto gramíneas como leguminosas se obtuvo el llamado Pasto Maralfalfa 
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(Guamanquispe, 2012).  El cual se originó de acuerdo con Clavero y Razz (2009) del 

Pennisetum purpuerum X Pennisetum glaucu. 

La Maralfalfa (Pennisetum sp.) es un pasto de gran adaptabilidad, crece bien desde 

el nivel del mar hasta los 3000 metros y posee un contenido de proteína de alrededor del 

16%, lo que lo convierte en un alimento prometedor para los rumiantes sobre todo en el 

trópico, donde la carencia de pastos de alto valor nutritivo a impedido la maximización de 

la producción manteniendo a los ganaderos en una continua búsqueda de nuevas 

alternativas de alimentación para su ganado (Sosa et. al. 2006); así mismo es un pasto 

perenne con alta productividad, sus raíces son fibrosas y adventicias que surgen de los 

nudos inferiores de las cañas, mismas que conforman el tallo superficial, el cual está 

compuesto por entrenudos, delimitados entre sí, por nudos. Los entrenudos en la base del 

tallo son muy cortos, mientras que los de la parte superior del tallo son más largos y  no 

poseen vellosidades (Cruz 2008).  Aunque la calidad nutricional del pasto maralfalfa ha 

sido descrita por diversos autores,  mostrando que la calidad nutricional de este pasto 

cambia con la edad de corte, se hace necesario incrementar la información sobre dicha 

forrajera, por lo que el objetivo del presente trabajo fue  evaluar la composición química y 

producción de forraje del Pennisetum purpureum en época de lluvias en diferentes estados 

de madurez. 

Material y Métodos 

El trabajo se desarrolló en la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia (UAMVZ) de la Universidad Autónoma de Nayarit, localizada en el kilómetro 

3.5 de la carretera de cuota Compostela – Chapalilla entre los 21° 17´46´´ de latitud norte 

y los 104° 54´ de latitud oeste, a 880 msnm, con clima caracterizado como semicálido-

húmedo con una temperatura media anual de 22°C y una precipitación pluvial media de 

1,000 mm (Pérez et al., 1980).  El experimento se inicio en el mes de julio de 2013, en una 

superficie de 2,500 m
2
 con tres pasos de rastra, con una distancia de 90 cm entre surcos, se 

colocaron trozos de material vegetativo (cañas) en forma continua a una profundidad de 

25 cm y cubriendo con una capa de suelo de 3 a 4 cm en forma mecánica, con ayuda de 

una cultivadora.  La densidad de siembra fue de tres toneladas por hectárea. Después del 

establecimiento, se obtuvieron muestras aleatorias a los 30, 60, 90 y 120 días de 10 sitios, 

siendo cada sitio de un metro lineal. En cada estado de madurez del pasto se midió: altura 
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al último nudo, altura a la punta de la hoja, número de hojas, kilogramos de biomasa para 

estimar el rendimiento en toneladas por hectárea, los datos se analizaron con un diseño de 

bloques completos al azar, y la diferencia entre medias se realizó con la prueba de Tukey 

(P<0.05). Para el análisis de químico del pasto se consideró una muestra compuesta de los 

10 sitios muestreados, de cada uno de los períodos (estado de madurez), las muestras 

fueron pesadas y molidas en un molino de martillo para sus análisis posteriores que se 

realizaron en el laboratorio de Bromatología de la UAMVZ. 

Los análisis realizados fueron: humedad (método 930.04), proteína cruda (PC) por 

el método de Kjeldahl (Nx6.25) (método 955.04), y Cenizas (C) (por calcinación a 550°C) 

(método 930.05), de acuerdo con los métodos establecidos por la A.O.A.C. (1990).  Las 

fracciones de fibra  se analizaron de acuerdo con el método de Goering y Van Soest 

(1970).  Los análisis se hicieron por triplicado, los datos se analizaron en un diseño de 

análisis de varianza completamente al azar, y la diferencia entre medias se realizó con la 

prueba de Tukey (P<0.05). 

Resultados y Discusión. 

En la Tabla 1 se presentan las variables agronómicas: Producción de biomasa, 

altura de planta, número de nudos y hojas de maralfalfa a diferentes tiempos de corte 

durante época de lluvias.  Todas las variables estudiadas fueron mayores a los 120 días 

como se puede observar; sin embargo, también al aumentar el tiempo de corte fue 

disminuyendo la cantidad de proteína cruda y aumentando la cantidad de paredes 

celulares (Tabla 2), lo cual coincide con Clavero y Razz (2009), quiénes evaluaron la 

planta a las 3, 6 y 9 semanas.  Los valores de PC mencionados por esos autores fueron 

menores a los de este trabajo siendo de 14.8, 10.8 y 7.8 respectivamente.  Por su parte 

Correa (2006) encontró valores superiores de PC a los 56 y 105 días de rebrote, los cuales 

fueron de 22 y 12% respectivamente y menores a los de este trabajo en paredes celulares. 

Tabla1. 

 Variables agronómicas de maralfalfa a diferentes tiempos de corte durante época 

de lluvias. 

Días 

de 

corte 

Número de 

nudos 

Número 

de hojas 

Altura al último 

nudo (m) 

Altura a la 

punta de 

hoja (m) 

Ton/ha  

(materia 

fresca) 

kg/ha  

(materia 

seca) 
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30 4.24
c
±1

 
8.92

c
±1

 
0.49

d
±1.42

 
2.09

c
±0.17

 
90.243

d 
8,781

d 

60 9.92
b
±1

 
12.44

b
±1

 
1.64

c
±1.3

 
3.25

b
±0.14

 
147.186

c 
14,321

c 

90 11.88
b
±3

 
17.00

a
±3

 
1.86

b
±0.45

 
3.39

b
±0.48

 
149.880

b 
29,961

b 

120 16.76
a
±5

 
18.52

a
±4

 
2.51

a
±0.47

 
3.98

a
±0.43

 
153.180

a 
33,500

a 

a b c d Letras diferentes entre hileras indican diferencias significativas (P<0.05).  

Al tratarse de un pasto de alto rendimiento, la maralfalfa permite incrementar la 

producción de biomasa por hectárea; a los 60 días prácticamente duplicó la cantidad de 

materia seca con relación a los 30 días de rebrote, y a pesar de que a los 160 días la 

cantidad de biomasa se incrementó a 33.5 Ton de MS/ha, la calidad nutricional disminuyó 

significativamente.  Por lo que sería preferible tener dos cortes a los 60 días y de esta 

manera poder aumentar la capacidad de carga animal y obtener una mayor rentabilidad, 

al obtener prácticamente 2 Ton de PC/ha en BS, porque aunque a los 120 días la cantidad 

de proteína cruda producida por ha, es igual a la de los 60 días, la cantidad de paredes 

celulares aumentó significativamente  (Tabla 3).  En este sentido el adecuado manejo del 

pasto, involucra aspectos tales como la edad de rebrote, la cual está íntimamente ligada a 

la relación hoja:tallo que presenta el material ofrecido a los animales y que va a definir en 

gran parte el aprovechamiento que se puede lograr del material disponible, ya que como se 

mencionó a medida que avanza la edad del rebrote, disminuye la calidad nutricional del 

pasto.  Por otra parte, al tratarse de un forraje de corte de alto potencial para la 

producción de biomasa, este pasto extrae grandes cantidades de nutrientes exigiendo, en la 

misma medida, programas de fertilización que garanticen la permanencia del cultivo en el 

tiempo sin poner en riesgo la fertilidad del suelo (Correa,2006).  

Tabla 2. 

Composición química del pasto maralfalfa en la época de lluvias en cuatro periodos de 

corte. 

Días 

de 

corte 

PC 

 (%) 

Humedad 

(%) 

MS  

(%) 

Cenizas 

(%) 

MO 

 (%) 

FND 

(%) 

FAD 

(%) 

30 16.31
a
±1.2

 
90.27

a
±2.3

 
9.73

c
±1.7

 
15.42

a
±1

 
84.58

c
±1.4

 
63.42

c
±2.5

 
42.00

d
±1.5

 

60 13.89
b
±0.9

 
81.67

b
±1.5

 
18.33

b
±1.8

 
11.91

b
±1.3

 
88.09

b
±1.2

 
68.96

b
±2.2

 
47.30

c
±1.4

 

90 9.97
c
±1.3

 
80.01

b
±1.6

 
19.99

b
±1.2

 
11.73

b
±1.5

 
88.27

b
±1.4

 
75.05

a
±2.88

 
50.34

b
±1.3
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120 6.21
d
±1

 
78.13

c
±1

 
21.87

a
±1.4

 
8.79

c
±1.2

 
91.21

a
±1

 
77.60

a
±3.1

 
56.24

a
±1.8

 

a b c d 
Letras diferentes entre hileras indican diferencias significativas (P<0.05)  

PC = proteína cruda; MS = materia seca; MO = materia orgánica; FND = fibra neutro 

detergente; FAD = Fibra ácido detergente. 

Tabla 3. 

Producción de materia orgánica, proteína cruda FDN y FDA de maralfalfa en época de 

lluvias en cuatro periodos de corte. 

 Días de corte 

 30 60 90 120 

MO
1
 7,427

a
±150

 
12,615

b
±325

 
26,446

c
±327

 
32,380

d
±436

 

PC
1
 1,432

c
±174

 
1,989

b
±198

 
2,987

a
±226

 
2,205

b
±215

 

FND
1 

5,569
d
±106

 
9,876

c
±126

 
22,487

b
±182

 
27,548

a
±175

 

FAD
1 

3,688
d
±53

 
6,774

c
±84

 
15,073

b
±126

 
19,965

a
±144

 

a b c d 
Letras diferentes entre columnas indican diferencias significativas (P<0.05)  

kg * ha
-1

 en MS 

 

Conclusión. 

Con la información obtenida en  este trabajo se puede concluir que Pennisetum 

purpureum posee un valor nutritivo superior al observado en la mayoría de los pastos 

tropicales; así mismo se confirma que la calidad de la maralfalfa es afectada 

negativamente a medida que avanza la madurez de la planta. Por lo que se puede sugerir 

que puede ser cosechado alrededor de los 60 días de crecimiento con la finalidad de 

optimizar su valor nutritivo y productividad.  
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Resumen 

La  investigación pretende conocer que acciones se han venido realizando en la 

Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) al insertar nuevas docentes en las diferentes 

áreas y unidades académicas correspondientes a las carreras que en la Ciudad de la 

Cultura se ofertan. 

Según el Contrato Colectivo Universitario, él docente tiene derecho de, heredar su 

plaza académica a familiares una vez que se jubile. Buscando conocer cómo sucede el 

fenómeno de plazas heredables según los términos de tal derecho, se hará una revisión del 

texto en tanto a los derechos del docente por jubilarse y las obligaciones de la nueva 

trabajadora académica en su tarea docente  que establece el contrato colectivo del 

Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Nayarit,  en cotejo con 

el contexto que se vive en la realidad actual, del salón de clases y su relación que existe 

entre  Maestra-Estudiante bajo la luz de una Institución pública educativa.  

Palabras clave: Jubilación, Formación docente,  Juniorización, enseñanza-

aprendizaje, Relación Institucional. 

 

Abstract 

The research aims to determine what actions have been carried out in the 

Autonomous University of Nayarit (UAN) to insert new teachers in different areas and 

relevant academic units at the races in the City of Culture are offered. According to the 

University Collective Agreement, the teacher has the right to inherit their academic plaza 

relatives once you retire. Looking to know how it happens heritable phenomenon seats 

under the terms of this law, it will revise the text as to the rights of teachers to retire and 

obligations of the new academic working in their teaching that establishes the collective 

contract Academic Staff Union of Autonomous University of Nayarit, in comparison to the 
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context that exists in the current reality of the classroom and the relationship between 

Teacher-Student under the light of a public educational institution. 

Key words: Retirement, Teacher Training, Massive Junior,teaching-learning, Relationship 

Institutional 

 

Introducción 

Las jubilaciones en la UAN han sido un tema, que ha traído situaciones de conflicto 

de intereses, para  los trabajadores académicos en proceso de jubilación con los que en 

turno dirigen las condiciones políticas y administrativas de ésta institución. 

  Imaginemos la escena en donde el trabajador académico está a punto de jubilarse 

según tiene derecho a las cláusulas siguientes (SPAUAN, CONTRATO COLECTIVO 

SPAUAN, 2014-2015): cláusula 148  prima económica por jubilación,  clausula 149 

licencia con goce de sueldo por seis meses para realización de gestión y tramites 

jubilatorios  en la misma clausula se determina que su sueldo pasará al nivel superior 

inmediato al que tenía con salario integrado,  sin rebasar la categoría y nivel Titular “C”, 

clausula 159 (SPAUAN, CONTRATO COLECTIVO SPAUAN , 2010-2011) y a la que se 

prestara principal atención, Una vez jubilado el 

trabajador académico tiene derecho de heredar su plaza 

docente a su hija o hijo que cumplan las obligaciones 

para ocupar su nuevo cargo docente, además de percibir 

el pago de una quincena por año trabajado de manera 

inmediata. Estos derechos fueron modificados dentro del 

contrato colectivo del trabajo veamos ahora como se 

modificó la cláusula en cuestión en el recuadro de la 

derecha. Como lo observamos a partir de este año las 

plazas académicas ya no son heredables por concepto de 

jubilación según como el contrato lo establece solo la 

herencia de la plaza se dará,  por muerte del trabajador académico activo. Aquí valdría la 

pena pensar en lo siguiente; si desaparece el derecho de heredar la plaza académica, de 

facto las obligaciones desaparecen. Entonces ¿Qué obligaciones según a contrato tienen 

las profesoras que han recibido plaza por herencia? ¿Qué normativas y reglamento debe 

CLÁUSULA 159 Ingreso al 

personal académico de los hijos 

de los trabajadores fallecidos. La  

Universidad  se  obliga  aceptar  

como  trabajador  académico  de  

base  con  una  carga horaria 

mínima de veinte horas, al 

cónyuge, concubina o a uno de 

los hijos del trabajador en activo 

que hubiere fallecido, siempre y 

cuando tenga concluida una 

carrera profesional y lo acredite 

con título legalmente expedido; 

esto se llevará a cabo en un plazo 

no mayor de noventa días 

naturales a partir de la solicitud 

del sindicato   

(CONTRATO  COLECTIVO  DE  TRABAJO  QUE  SUSCRIBEN,  

POR  UNA  PARTE,  EL  SINDICATO DE  PERSONAL  

ACADÉMICO  DE  LA  UNIVERSIDAD  AUTÓNOMA  DE  

NAYARIT (S.P.A.U.A.N.),  CON  REGISTRO  No.  1/79  EN  LA  

JUNTA  LOCAL  DE  CONCILIACIÓN  Y ARBITRAJE DEL ESTADO 

DE NAYARIT Y, POR LA OTRA, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE NAYARIT  (U.A.N.),  INSTITUCIÓN  CON  PLENA  

CAPACIDAD  JURÍDICA  DE  ACUERDO  A  SU LEY  ORGÁNICA  

CONTENIDA  EN  EL  DECRETO  NÚMERO  8500  PUBLICADO  EL  
23  DE AGOSTO DE 2003 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE 

GOBIERNO DEL ESTADO, QUE REGIRÁ A PARTIR  DEL  DÍA  1º  

DE  ENERO  DEL  2014  AL  31  DE  DICIEMBRE  DEL  2015) 
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dar cumplimiento para el desarrollo docente al momento de su inserción a la UAN?, 

independientemente de su situación legal laboral,  toda profesora que ingrese a la 

docencia adquiere con ello la obligación de conocer la dialéctica entre la enseñanza-

aprendizaje para que logre su desempeño docente. Este se vea reflejado en sus estudiantes 

en la dedicación profesional al servicio social cuyo aprendizaje sea tomado en la 

conciencia de cada persona que estudia su carrera profesional que durante la construcción 

de su dialogo enseñanza-aprendizaje en relación maestra- estudiante universitario bajo la 

luz de la institución educativa, se adquieran herramientas necesarias para conocerse a sí 

mismo y descubrir las potencialidades que ambos puedan  hacer competencias para la 

creación del nuevo conocimiento en beneficio de la sociedad y que solo con la 

comunicación cabe la  posibilidad de realizarlo, dejando claro que nadie se educa a sí 

mismo y que , somos educados en comunicación para ser reflejo ante el mundo de quien 

nos enseña. (Freire, Pedagogía del oprimido, 1970) 

De este modo nos volvemos protagonistas de la historia al mantenernos en acción 

del saber, en relación de aprendizaje mutuo, descubriendo así nuestra realidad mediante la 

experiencia.  

Sin embargo cada vez es menos frecuente ver este tipo de enseñanza, y el actuar de 

hoy día nos obliga a regresar al siglo XIX y revisar los escritos de Emile Durkheim quien 

concebía a la educación como el mero proceso de adaptación social en el cual el educador 

se realza como un ser superior con conocimientos necesarios para ayudar a la adaptación 

del educando, una vez sea inserto en la sociedad sin obligación alguna por parte del 

educador, de buscar e indagar algún conocimiento negando la apertura al dialogo el 

educando se vuelve un recipiente el cual es capaz de guardar o almacenar grandes 

cantidades de información pudiendo trasmitirla en caso de tener que hacerlo y al educador 

solo como el dador o proveedor de información. 

Este pensamiento abre al análisis de cómo se da la formación docente dentro del 

fenómeno de Juniorización como producto de la jubilaciones, que en la actualidad enfrenta 

la UAN ante las hijas de…y estas como conciben a los estudiantes que semestre a semestre 

reciben para comprobar carga horaria. 
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Antecedentes 

Durante la fase de recolección de datos sobre investigaciones previas relacionadas 

con este estudio se encontraron algunos investigadores que plantean estudios acerca de 

“docencia universitaria”. 

Luz María Nieto Caraveo secretaria académica de la Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí (UASP)expuso su estudio titulado “La docencia universitaria como eje de 

la consolidación de los modelos educativos y la calidad de las Instituciones de Educación 

Superior” en el 1er Congreso Nacional sobre Docencia Universitaria (Nov. 2014, UAN) 

En la cual hace ver la función del docente universitario hacia la producción de 

conocimiento, propone tres dimensiones importantes en su función, la de su formación 

propia profesional, la de su formación pedagógica así como la producción de 

conocimiento. 

Enmarcando la capacidad que todo ser humano tiene de aprender y construir nuevo 

conocimiento. 

Así como el profesor Antonio Carrillo Avelar, investigador y docente de Posgrado 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presento la conferencia 

magistral "La Escuela que da paso a la educación del futuro, una revisión desde los 

docentes universitarios"  en la cual abordó tres grandes ejes; el primero enfocado a la 

situación actual de la sociedad del conocimiento, partiendo de la raíz y de cómo surge esta 

nueva concepción del campo social y de lo educativo. Posteriormente, hizo una especie de 

análisis sobre las trayectorias de cómo los maestros se perciben en esta dinámica, para 

luego hacer una especie de prospectiva que contempla, cómo partir del presente, para ir 

hacia un futuro más realista. (UAN, 2014) 

Siendo estos estudios los que más han tenido peso en relación a la presente 

investigación. 

Justificación 

Cada día que transcurre en la Universidad Autónoma de Nayarit es posible darse 

cuenta de las distintas formas de impartir clases que allí se desarrollan, sin embargo 

muchas veces las formas que se manejan con mayor afluencia no son las que generan 

mayor conocimiento en los estudiantes.  



96 
 

El presente estudio pretende mostrar la existencia de la práctica docente en 

correlación con la Juniorización por parte de las jubilaciones docentes en la UAN.  

Por lo tanto, se está en condiciones de afirmar que esta investigación aportará 

datos útiles al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en específico a la 

Lic. en Psicología en el manejo de las plazas docentes que se imparten y su correlación 

con el acto de heredarla así como la formación de la práctica docente en maestras cuya 

área de estudio no concuerda con la plaza obtenida al ser heredada.  

Retomando así la pregunta que constituye la base de esta investigación, ¿Cómo se 

construye el amor a la docencia en las docentes del Centro Universitario de Ciencias 

Sociales y Humanidades en específico de la Lic. en Psicología? 

Propósitos de la investigación 

Que cada maestra que reciba su plaza académica, adquiera con ello la habilidad de 

responder de forma cabal a la relación maestra-estudiante-institución que defina 

claramente   el papel que entreteje los momentos dialecticos de la enseñanza-aprendizaje, 

para que se abra a la posibilidad de dimensionarse como un instrumento al servicio de lo 

social. 

Anhelo el día en que las docentes que ingresen a laborar en el Centro Universitario 

de Ciencias Sociales y Humanidades por herencia de plaza académica obtengan el área a 

la que se integren de acuerdo a sus perfiles académicos, para que este sea el inicio del 

vínculo hacia su formación y profesión, que llegue el día en que el amor que tengan hacia 

la enseñanza logre ser reflejado en la relación entre ellas y sus estudiantes. 

Que justo en el descubrir que la relación maestra- estudiante universitario bajo la 

luz de la institución, se da de formas inadecuadas, se haga consciente a través de la 

comunicación para que los involucrados quedan atender la preocupación de responder a 

la sociedad que impera.    

Presentación del método 

Se plantea una investigación de tipo cualitativo con enfoque hermenéutico-

interpretativo tomando como punto de partida el campo de conocimiento general de la 

educación,él lo cual nos abrirá el paso firme al campo de conocimientoespecífico de la 

psicología educativa, abriendo así la construcción de sentido entre corrientes de 

pensamiento y aportaciones de los autores clásicos que permita desarrollar el objeto de 
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estudio conceptual el cual dirigirá el estudio de acercamiento hacia el objeto de estudio 

empírico ubicando claramente este como maestra-estudiante-institución en relación.  

Lugar concreto donde se dará desarrollo de la investigación será en la Universidad 

autónoma de Nayarit siendo esta una investigación teorico-empirica dentro de un contexto 

actual, definido esto queda claro el abordaje del contexto teórico y el contexto empírico. 

La población de la presente investigación son las docentes de la Universidad 

Autónoma de Nayarit del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, 

tomando como muestra las docentes del en la carrera de Licenciatura en Psicología.  

Las técnicas a utilizar serán la entrevista con análisis fenomenológico, la 

observación  directa de la práctica docente frente a grupo con estudio hermenéutico, y la 

técnica de encuesta hacia la muestra que formará el paquete estadístico SPSS 22.0 

Será identificaran las necesidades dando paso a la selección de la información 

requerida en la cual se valorará la calidad de los datos para serán interpretados en 

correspondencia con la finalidad de la investigación. 

 

Planteamiento del problema: preguntas de investigación 

1.0 ¿Cómo se construye el amor a la docencia en las maestras de la Universidad 

Autónoma de Nayarit? 

1.1 ¿Cómo se vive la persona ante el hecho de recibir una plaza docente heredada? 

1.2 ¿Cómo se concibe la idea de la docencia para una profesora de primer ingreso? 

1.3 ¿De qué habilidades pedagógicas se habilita una maestra de nuevo ingreso al 

momento de recibir su unidad de aprendizaje? 

1.4 ¿Cómo forma su pertenencia una maestra universitaria? 

1.5 ¿Cómo desarrolla una clase de nivel superior, de que elementos se dota una 

profesora de nivel superior para desarrollar su clase? 

1.6 ¿Cómo se percibe ante los demás en el momento de impartir su clase? 

1.7 ¿Cómo se ve en su grupo de compañeros docentes? 

1.8 ¿Cómo vive la transición de la herencia de la plaza docente? 

1.9 ¿Una vez heredada la plaza académica como se vive en transición? 

1.10 ¿Cómo se vive la persona ante el hecho de recibir una plaza docente 

heredada? 
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1.11 ¿Cómo vive la relación maestra-alumnos la docente una vez heredada la plaza 

académica? 

2.0 ¿De qué manera se percibe congruente una docente que recibe su plaza en la 

relación maestro-alumno? 

2.1 ¿Cómo toman los retos de la unidad de aprendizaje al recibir clases de esa 

profesora? 

2.2 ¿Qué impresión tienen los alumnos ante las maestras que han heredado plaza 

académica? 

2.3 ¿Cómo percibe el alumno la congruencia ante la docente que desarrolla una 

unidad de aprendizaje en la que él está involucrado? 

2.4 ¿Que busca un alumno en la práctica docente? 

2.5 ¿Logra un grupo de estudiantes formar conocimiento ante una docente que no 

aporta las bases para crearlo? 

2.7 ¿Cómo se mantiene la motivación de grupo ante una maestra que no cuenta con 

las habilidades de enseñanza? 

3.0 ¿Cuáles son los factores que determinan el aprendizaje durante la dialéctica 

profesora, alumnos y datos bajo la luz de una institución universitaria? 

3.1 ¿De qué manera participa la institución universitaria para que esta relación 

cumpla el propósito de crear licenciados con habilidades y competencias? 

3.2 ¿Cómo la institución universitaria vincula a los egresados de la institución con 

el mundo laboral? 

3.3 ¿Existe una relación entre el mundo laboral con los datos ofrecidos por estas 

profesoras? 

3.4 ¿Existen academias universitarias que orienten sus programas de estudios 

hacia los retos laborales que enfrenta la sociedad? 

3.5 Cómo docentes universitarias una de sus competencias es realizar 

investigación, ¿Alguna de estas maestra se encuentra haciendo investigación científica con 

aportaciones a su realidad social? 

3.6 ¿De qué manera se descubre la relación maestra-estudiante bajo la luz de una 

institución ante la responsabilidad de resolver las problemáticas actuales de su sociedad? 
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3.7 ¿Como sucede la búsqueda entre el acercamiento de maestra-estudiante e 

institución para realizar su comunicación abierta y habilitada de herramientas 

psicosociales trascendentes al servicio de la sociedad?  

Objetivos  

Descubrir como sucede la relación maestra-estudiante institución. 

Clarificar cómo es que se da el proceso de obtención de plazas docentes en la UAN 

Descubrir si existe relación de obligatoriedad entre el proceso de obtención de 

plazas docentes en la UAN con el desempeño con la práctica docente de quienes reciben la 

plaza al ser heredadas. 

 Proponer el desarrollo del proceso de selección de plazas a docentes en 

concordancia con su área de estudio. 

Develar como sucede la relación estudiante-maestra 

Buscar si son conscientes maestra-estudiante universitario de que figuran como 

ejes centrales en el tratamiento de saneo de una sociedad. 

Importancia del estudio 

Este estudio tiene por importancia separar los procesos que por años laboralmente 

se vienen ejerciendo dentro de la institución universitaria esto permitirá la comprensión de 

los sucesos que aportan y afectan a la Universidad Autónoma de Nayarit siendo relevante 

para develar la tendencia que se ha desarrolla en el presente y hacia los años próximos de 

cómo se da y como se dará la enseñanza-aprendizaje en relación con los conocimientos 

que proporcionan habilidades para el desarrollo de las competencias de maestros, 

alumnos e institución para beneficio de lo social. 

Siendo este un aporte hacia la psicología educativa que dará una visión de la 

importancia de selección del personal docente que ingrese a ocupar un cargo de vital 

importancia como lo es el de docente universitario que tienen como responsabilidad 

histórica formar profesionistas con carácter de resolución de problemas sociales y 

laborales que se identifique claramente como licenciado de la Universidad Autónoma de 

Nayarit esto mostrará aspectos deontológicos hacia la función docente en relación 

axiológica con sus alumnos, institución y sociedad. 

Limitaciones del estudio 
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Barrera que se puede generar entre la investigación y la apertura de las docentes 

universitarias, debido a que el estudio está siendo realizado por una docente universitaria 

así como por una alumna de la institución. 

El tiempo disponible para realizar la investigación es limitado debido a que las 

investigadoras desarrollan otras actividades cotidianas, de profesión y laborales. 

Estas condiciones de maestra universitaria de bajo salario y de alumna en proceso 

de titulación generan la imposibilidad de la adquisición de libros para desarrollar el 

campo conceptual fértil para el desarrollo de la investigación. 

La apertura de los funcionarios universitarios para proporcionar información es 

casi nula. 

Sin embargo no perdemos la motivación para satisfacer la curiosidad que nos llevó 

al estudio. 

Conceptos centrales 

I. Educación bancaria 

II. Educación liberadora 

III. Dialogo 

IV. Mayéutica entre información habilidad y competencias 

V. Amor a la docencia 

VI. Deontología docente 

VII. Relaciones bajo la luz de la institución 

VIII. Axiología estudiantil  

IX. Deontología estudiantil 

X. Dialéctica entre enseñanza aprendizaje en relación maestra-estudiante 

XI. Proyección de la relación maestra-estudiante ante la sociedad 

XII. Modernidad liquida 

XIII. Relación maestra-estudiante bajo la luz de la institución inmersos en la modernidad 

liquida. 

 

Revisión de la literatura 

Tomando como punto de partida la concepción de educación de Paulo Freire se ha 

abordado las ideas de su libro “La Pedagogía del Oprimido” para abrir paso a los 
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conceptos de “educación bancaria”, “educación liberadora”, el “dialogo” entre otros; los 

cuales han sido la base para el desarrollo de esta investigación.  

Para abrir paso a nuestra pregunta de investigación que es ¿Cómo se construye el 

amor a la docencia en las docentes de la UAN? Expondremos las siguientes aportaciones 

de Ernani María Fiori. 

Experiencia y saber que se dialectizan, densificándose, alargándose, dándonos 

cada vez más el contorno y el relieve de su profunda intuición central; la del educador de 

vocación humanista que, al inventar sus técnicas pedagógicas, redescubre a través de ellas 

el proceso histórico en que y porque se constituye la conciencia humana. El proceso a 

través del cual la vida se hace historia. (Fiori) 

Esto da respuesta a la posibilidad de crear el diseño personalizado de la actividad 

docente que fertilice un romance para que pueda alcanzar el desempeño pedagógico 

innovador pertinente, resolutivo que acompañe al crecimiento de la persona en relación 

con sus estudiantes e institución hasta el día de su jubilación diciendo claramente aquí que 

el amor es una construcción de una forma única para cada persona de enseñar que cada 

vez que enseña aprende de ella, del otro y de la institución para desarrollar su tendencia 

actualizante. 

Si el mundo es el mundo de las conciencias intersubjetivas, su elaboración 

forzosamente ha de ser colaboración. El mundo común mediatiza la originaria 

intersubjetivación de las conciencias: el autor reconocimiento se “planifica” en el 

reconocimiento del otro; en el aislamiento la conciencia se “nadifica”. La 

intersubjetividad, en que las conciencias se enfrentan, se dialectizan, se promueven, es la 

tesitura del proceso histórico de la humanización. (Fiori) 

Siendo esta subjetivación un intercambio constructivo creativo y positivo en donde 

las relaciones yo-tu envueltos en la institucionalidad resolvamos juntos un diseño 

humanizante que permita la trascendencia de tu tuidad y de mi mismidad permeando a la 

institución de una energía institucional claramente visible ante los ojos de un pueblo que 

pueden apreciar que dentro de la misma se gesta la comunicación colaborativa, el 

conocimiento metabolizante,  el diseño de habilidades, estrategias y competencias que sean 

propuestas en ayuda para el mismo pueblo que observa.    
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Los fantasmas de la subjetivación son innegablemente los prejuicio donde se puede 

llegar a pensar que la educación deba serlo de forma bancaria como lo explica el siguiente 

párrafo de Paulo Freire. 

En la visión “bancaria” de la educación, el “saber”, el conocimiento, es una 

donación de aquellos que se juzgan sabios a los que juzgan ignorantes. Donación que se 

basa en una de las manifestaciones instrumentales de la ideología de la opresión: la 

absolutización de la ignorancia, que constituye lo que llamamos alienación de la 

ignorancia, según la cual ésta se encuentra siempre en el otro. (Freire, Pedagogia del 

oprimido, 1970) Cap. 2 

Sin embargo el contacto con la realidad del “saber”  abre paso a la exigencia 

dialéctica “El dialogo es una exigencia existencial. Y siendo en encuentro que solidariza la 

reflexión y la acción de sus sujetos encausados hacia el mundo que debe ser transformando 

y humanizado.” (Freire, Pedagogia del oprimido, 1970) Cap. 3 

Es así como no hay dialogo si no hay un profundo amor al mundo y los hombres. 

No es posible la pronunciación del mundo, que es un acto de creación y recreación, si no 

existe amor que lo infunda. Siendo el amor fundamento del dialogo, es también dialogo. 

(Freire, Pedagogia del oprimido, 1970) Cap. 3 

Este dialogo es imperante dentro de cualquier institución de educación superior ya 

que ésta fue diseñada para escuchar las voces de la necesidad social, que en muchas 

ocasiones se ofrecen las perspectivas críticas de la realidad radical, solo durante el 

pensamiento crítico a través del dialogo sucede la comunicación mediatizadora que 

permite el desarrollo gnoseolico de todos sus actores. 

Paradigmas vigentes en la concepción de los sistemas educativos  

 Aceptar como normal la existencia de dos sistemas educativos de diferente calidad: 

estatal y privado 

 Definir al educador como docente 

 Darle prevalencia a los enfoques pedagógicos de naturaleza frontal y magistral. 

 Valorar la inteligencia como un bien privado, individual y de supremacía sobre los 

otros. (Toro) 

Justificación de la elección 
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Debido a que este pretende realizar factores deontológicos y axiológicos para ello 

los únicos métodos que permiten la compresión del estudio son el hermenéutico 

interpretativo y el fenomenológico. 

Descripción del método 

El método hermenéutico refiere originalmente a la comprensión de textos antiguos 

a través de su  interpretación.  El  método  comienza  a  utilizarse  para  interpretar la 

Biblia y de ahí salta luego a las posibilidades que ofrece para interpretar cualquier texto 

antiguo (Rollos del mar muerto, inscripciones en las pirámides de Egipto, etc.). 

Finalmente, hoy en día, el método sirve para aproximarse a cualquier texto, sea 

éste  histórico,  periodístico,  teórico,  discursivo,  trascripción  de entrevistas, etc., etc.) 

De hecho algunos hermeneutas expresan la posibilidad de hacer interpretaciones de la 

realidad concreta siempre que ésta sea vista como un texto que se pone en contexto. 

La forma como se trabaja en este método es la siguiente:  

1) se cuenta con un texto a interpretar, se lee y se analiza a partir de lo que el texto 

en sí mismo expresa; pero, 2) tomando en cuenta el con-texto en que el escrito ha sido 

elaborado, y 3) se llega a alguna conclusión. Al final de este proceso, que se repetirá 

cuantas veces sea necesario a lo largo del texto analizado, se contará con un esquema o 

mapa que refleja la estructura de las categorías  encontradas.  Tales  categorías  permiten,  

al  ponerlas en relación entre sí y éstas con el todo, explicar a profundidad el texto 

interpretado. Al análisis que se hace repitiendo y profundizando cada vez más los 

significados de una realidad a manera de un espiral interpretativo, los investigadores lo 

llaman el “círculo hermenéutico”. Este, de hecho es un concepto filosófico desarrollado 

por Wilhelm Dilthey. (Beal, ¿Como hacer investigación cualitativa?, 2012) 

Aportaciones del método 

Una visión humana existencial de los hechos y los procesos que se desarrollan en la 

problemática del estudio. 

Utilización del método 

Para la comprensión el desarrollo fenomenológico de la práctica docente en 

relación directa con la motivación de los estudiantes así como también para correlacionar 

las conductas que se han venido desarrollando en el Centro Universitario de Ciencias 

Sociales y Humanidades por las docentes académicas de la Licenciatura en Psicología con 
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la interpretación de los documentos que el sindicato al cual pertenecen aporta una vez se 

ha contratado un nuevo docente, este es el Contrato Colectivo, en este caso del Sindicato 

de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Nayarit (SPAUAN), respecto a las 

clausulas sobre la herencia de plazas académicas a familiares.  

La descripción de los sujetos de estudio 

Las maestras universitarias han recibido su plaza por un derecho que fue 

establecido en los contratos anteriores al 2012 los cuales establecían en la clausulas 148, 

149 donde claramente expresa que una vez cumplido su servicio laboral puede otorgar su 

plaza a un hija(o), esposa(o) una vez que se ha jubilado. 

Enfrentamiento con las investigaciones previas 

La nueva propuesta 

Las universidades públicas sean vigiladas por organizaciones de investigación 

científica en educación, para que sean respetadas las cláusulas de los contratos colectivos 

respecto a los exámenes de oposición para ocupar el cargo docente en la Universidad 

Autónoma de Nayarit. 

La involucración del investigador con la investigación misma y con los sujetos de 

investigación. 

Esta se hará a través de las técnicas que se utilizaran para desarrollar la 

metodología planteada, dichass establecen un contacto directo y personal de las 

investigadoras con los sujetos de estudio por lo cual tendrán pleno dominio y comprensión 

de la epistemología, la fenomenología y la interpretación hermenéutica que se realizará. 
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Resumen 

Con la Reforma Universitaria, nuestra Institución se planteó mejorar la gestión 

institucional, fomentando la cultura de la planeación y rendición de cuentas, así como 

implantar un sistema de gestión de la calidad basado en las orientaciones de las normas 

ISO 9000, denominado Sistema Administrativo de Calidad (SAC).  

El sistema se implanta durante 2004, y en 2005 son certificados los primeros 37 

procesos definidos como estratégicos por la administración universitaria, en 2006 fueron 

incorporados los procesos de control escolar a nivel central y en 2008 se amplia la 

cobertura de control escolar hacia las Unidades Académicas. En 2009, el SAC se implanta 

en las primeras 29 Unidades Académicas, y en 2010, son incorporadas al alcance del 

Certificado de Calidad, demostrando que dichos procesos se desarrollaban conforme a los 

estándares internacionales de la Norma ISO 9001; desde entonces se han incorporado el 

resto de las Unidades Académicas, encontrándose actualmente, todas ellas con el sistema 

implantado en sus procesos de control escolar. 

La implantación del SAC y certificación de control escolar en la Institución, ha 

permitido mayor transparencia en el manejo de expedientes y calificaciones, así como 

mayor facilidad a los estudiantes para seleccionar sus cargas horarias y programar sus 

trayectorias académicas.  

En la presente ponencia se analizan características y aportes a la gestión 

administrativa y escolar, con la implantación del SAC en los procesos de control escolar 

de  la UAN. 

mailto:isabelco8@hotmail.com
mailto:enedinahq@hotmail.com
mailto:barajas.paulina@hotmail.com
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Abstract 

With the university reform, our institution arose improve institutional management, 

promoting the culture of planning and accountability, as well as implement a system of 

quality management based on the guidelines of the ISO 9000 standards, called 

Administrative System Quality (SAC). The system was implante during 2004, and in 2005 

was certified the 37 first  processes defined as strategic by the university management in 

2006 were incorporated into the control processes of school control at central level  and in 

2008 expands the coverage of school control to the Academic Units by multisite scheme. In 

2009, the SAC was implanted in the 29 first academic units, and in 2010, were 

incorporated into the scope of the Quality Certificate, showing that these processes were 

developed according to international standards ISO 9001; since then have incorporated the 

rest of the academic units, and is currently, all their with the implanted  processes of school 

control system. The implementation of SAC and certification of school control in the 

institution, has allowed better transparency in the management of records and 

qualifications, as well as easier for students to select their teaching loads and scheduling 

their academic careers. In this paper we analyze the characteristics, and contributions to 

the administrative and school management, with the implementation of CAS in school 

control processes of Social Sciences and Humanities UAN.  

Keywords:  Management, Quality, Processes, School Control. 

Introducción 

  En 1969, nace   la Universidad de Nayarit, mediante el Decreto 5162, que contiene 

su Ley Orgánica; en 1975, se le otorga autonomía, mediante Decreto 5759 que reforma la 

Ley Orgánica de la Universidad, (Campos, J. 2003); y en 2003, mediante Decreto 8500,  se 

establece la actual Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, que precisa por 

primera vez, como funciones sustantivas de la Institución, la investigación, la docencia y la 

extensión, y, como función adjetiva, las relacionadas con las labores manuales, 

administrativas y de apoyo a la docencia (Periódico Oficial, 23 de agosto de 2003).  
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Del 2000 al 2002, se realizan Foros para la Reforma Universitaria, con la 

participación de la comunidad universitaria, así como de la sociedad nayarita, 

identificando como problemas estructurales la desvinculación de la docencia y la 

investigación; baja credibilidad social; desorden reglamentario y normativo; 

subordinación de la academia a la administración; elevada politización de las decisiones 

institucionales; creciente déficit presupuestal; carencia de un Plan de Desarrollo 

orientador de las políticas institucionales; bajo impacto de la investigación; grupos de 

investigación desvinculados y posgrados desarticulados; además de la falta de cultura de 

la evaluación tanto de alumnos, como de académicos y administración (Campos, J. I. 

2006). 

Como estrategias centrales para la Reforma, se plantea una Reforma Integral de la 

Universidad, que contemplara acciones normativas, académicas, de vinculación con la 

sociedad y administrativas, y entre las normativas se encontraba la implantación de un 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC) con base en las Normas ISO-9000 (UAN, 2002). 

Implementación y desarrollo del SGC  

A partir de 2004 se ha trabajado en el diagnóstico e implantación del SAC en la 

Institución, conforme  el sistema se va implantando, se evalúa su desempeño por los 

órganos de gestión establecidos, con mecanismos como auditorías internas de calidad, 

encuestas a los usuarios o revisión de informes presentados por el personal involucrado, 

entre otros; una vez que  se considera que tiene la madurez suficiente, se contratan 

auditorías externas con organismos facultados para certificar procesos si cumplen con los 

requisitos de las normas ISO 9000. 

En mayo de 2005 ABS Quality Evaluación, audita el alcance de sistema y luego de 

evaluar los resultados, otorgó a la Universidad, Certificado de cumplimiento con la Norma 

ISO 9001, en enero de 2006, se auditaron por el organismo certificador, nuevos procesos 

donde se había implantado el sistema y al aprobar satisfactoriamente la auditoría, el 

alcance del proceso certificado se amplió a los servicios bibliotecarios y en julio del mismo 

2006, el alcance fue ampliado a los servicios de control escolar, a nivel central, donde 

también se había implementado el sistema, (Campos, J. I. 2010). 
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En mayo del 2008, se realizó auditoría externa de renovación del certificado, ya 

que su vigencia es por tres años y en 2010 se realiza auditoría externa para verificar que el 

tránsito de la documentación del SAC se hubiera realizado conforme a la nueva versión de 

la Norma ISO 9001, puesto que en 2008 se había actualizado la Norma y se habían 

establecido dos años para que las organizaciones actualizaran su documentación; también 

se amplió el alcance del proceso certificado en esta ocasión, incorporando los procesos de 

servicio social a nivel central, los de planeación y control escolar en Unidades 

Académicas, tanto del nivel Medio Superior como del nivel Superior,   por lo que a partir 

de junio de 2010 el alcance del proceso certificado se denomina  provisión y gestión de los 

servicios de soporte a nivel central relacionados con: recursos financieros, materiales, 

humanos, humanos, servicio social y servicios bibliotecarios. Y a nivel unidad académica: 

servicios de inscripción, reinscripción, horarios y manejo de expedientes (SAC de la UAN 

2010). 

Hasta ahora, el SAC en los procesos de control escolar a nivel central y de 

unidades académicas, se ha mantenido en las diversas auditorías externas de seguimiento y 

de renovación del certificado, el certificado se encuentran en la página WEB de  ABS-QE 

(ABS Quality Evaluations 2014), las auditorías externas de seguimiento se realizan cada 

año y las de renovación, cada tres años. 

La implantación del SAC en los  procesos de control escolar, primero a nivel central y 

luego hacia las Unidades Académicas 

En 2006, fueron incorporados al SAC, los procesos de control escolar a nivel 

central; en 2008, se amplia la cobertura de control hacia las unidades académicas, 

mediante esquema multicitios. Los trabajos consistieron  en seleccionar  un grupo piloto 

para identificar y documentar los procesos que son comunes al conjunto de actividades de 

control escolar en las unidades académicas, considerados como sitios universitarios a 

evaluar,  implantando el SAC en el grupo piloto, para luego de analizar su viabilidad, 

difundirlo al resto de los sitios comunes y empezar a evaluarlo en todos ellos. 

Fueron seleccionados, cuatro unidades académicas del Nivel Superior y tres del 

Nivel Medio Superior; para ese momento el la UAN se ofertaban veintiseis Licenciaturas 
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en quince unidades académicas y estudios de Bachillerato en otras quince; una vez que se 

identificaron los procesos de control escolar que se administran en las unidades 

académicas y se empezó a implementa y evaluar el SAC en ellos, se hizo la difusión al resto 

de las unidades académicas, estandarizándose los que son comunes a todas ellas, así como 

los que resultaron ser comunes a cada nivel, ya fueran Superior o Medio Superior.  

Durante 2009, el sistema se implementa en veintinueve de las treinta   unidades 

académicas; las evaluaciones realizadas al desarrollo del sistema, tanto a nivel de 

responsables de procesos,  como en los Órganos de Gestión responsables del desarrollo 

del SAC concluyeron en la ampliación de los procesos de control escolar en la unidades 

académicas, para la auditoría externa de mayo de 2010, con los resultados ya descritos 

anteriormente (SAC de la UAN 2010). Desde  2009, se han incorporado al SAC, el resto de 

las unidades académicas, encontrándose actualmente, todas ellas con el sistema 

implantado en sus procesos de control escolar y evaluado continuamente su desarrollo. 

Resultados de la implantación del SAC y certificación de control escolar en la gestión 

educativa y escolar de la Institución 

Antes de la implantación del SAC en los procesos de control escolar en la 

Universidad, los alumnos no tenían certeza de su situación académica durante su 

trayectoria escolar, puesto que los docentes por lo general entregábamos calificaciones 

hasta entrado el semestre siguiente, aún cuando el calendario escolar señalara fechas 

distintas para entrega de calificaciones, pero incumplir el calendario no tenía 

repercusiones ni para el docente, ni para los responsables de control escolar en unidades 

académicas ni a nivel central. 

Por otra parte, la captura de calificaciones, era individual en cada unidad 

académica, sin criterios comunes sobre el tratamiento de errores del docente en la 

asignación de calificaciones o el reclamo de alumnos sobre calificaciones equivocadas, 

tampoco se tenían fechas precisas sobre entregas de documentos oficiales como 

constancias de estudios, certificados o títulos (DAE 2014), por lo que muchos alumnos que 

terminaban sus estudios de Bachillerato y pretendían continuar estudios de Licenciatura en 

otras Instituciones educativa o aquellos que habiendo terminado sus estudios de 
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Licenciatura, intentaban continuar estudios de posgrado o incorporase al mercado 

laboral, tenían dificultades para hacerlo luego de terminar sus estudios de Licenciatura o 

posgrado y en mas de una ocasión perdían oportunidades, teniendo que esperar un 

semestre o incluso un año para buscar nuevas oportunidades. 

Otro caso recurrente, era el de alumnos que provenían de otras Instituciones 

educativas y para incorporarse a la UAN, presentaban documentos apócrifos, o alumnos 

que deseaban estudiar en otras Instituciones, también presentaban documentos apócrifos 

de la UAN, al no tener un proceso de verificación establecidos, muchos de ellos realizaban 

estudios, pero al terminarlos y tratar de realizar trámites de registro de cédulas 

profesionales, resultaba que no tenían estudios reconocidos en la Dirección de Profesiones 

de la SEP, resultando que algunos de ellos, pretendieran reclamar a la Universidad, el 

reconocimiento de sus estudios supuestamente realizados (SAC de la UAN 2013). 

Un caso más, lo constituía la dificultad para definir individualmente las 

trayectorias escolares de los alumnos, puesto que si bien, la reforma académica les daba el 

derecho de establecer sus cargas académicas en horarios de siete de la mañana a nueve de 

la noche, de lunes a viernes, e incluso los fines de semana, al no haber un procedimiento 

establecido para la selección de sus horarios y unidades de aprendizaje a cursar, causaba 

confusión y dificultades apara que los alumnos establecieran adecuadamente sus cargas 

horarias en el siguiente semestre al cursado. 

Por otra parte, al no tenerse estandarizado el alcance, propósito y 

responsabilidades de cada una de las acciones del control escolar en la Universidad, 

llegaban a suscitarse contradicciones entre las autoridades escolares de unidades 

académicas, DAE, CEDDI o SSA, sobre todo porque la normatividad al respecto era 

confusa o tenía lagunas en su definición (SAC de la UAN 2012). 

Teniendo en cuenta esta situación, al momento de realizarse los trabajos de 

identificación y documentación de control escolar, tanto a nivel central como de unidades 

académicas, se buscó definir propósitos, alcances, responsabilidades, secuencias, 

actualización de normatividad, así como mecanismos de seguimiento que permitieran 

atender la situación que imperaba y la mejora continua de cada uno de los procedimientos 
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necesarios para atender las expectativas de la comunidad universitaria, así como de las 

partes interesadas en una mejor educación universitaria, tanto a nivel Bachillerato como 

de Licenciatura (SAC de la UAN 2009). 

Se documentaron procedimientos y se establecieron registros que permitieran tener 

bases de datos que ayudaran a la identificación y mejora de la gestión educativa y escolar 

de la comunidad universitaria, así como de las expectativas que la sociedad nayarita 

depositaba en su máxima casa de estudios, un concentrado de los procedimientos 

documentados, sus propósitos, alcances y registros establecidos en control escolar, son los 

siguientes: 

Selección de aspirantes; tiene como propósito seleccionar a los aspirantes a 

ingresar a la UAN, de acuerdo al puntaje obtenido en su examen,  su alcance aplica a 

todos los egresados de educación media y media superior. Entre los registros establecidos 

en este procedimiento se encuentran la solicitud de registro para examen de ingreso, el 

registro para examen de ingreso, listas de asistencia para el examen, resultados del 

concurso de selección, reporte de fichas generadas, así como la lista de aspirantes 

aceptados. Este procedimiento es administrado por CEDDI para ingresar al nivel Superior 

(CEDDI 2003) y por la Secretaría de Educación Media Superior (SEMS), para ingreso al 

bachillerato (SEMS 204). 

En equivalencia, tenemos que su propósito es reconocer y verificar los antecedentes 

de estudios presentados ya sean parciales o totales y su alcance aplica a todos los 

interesados, provenientes de la UAN, otras instituciones oficiales y particulares; mientras 

que entre sus registros se establecen la solicitud de equivalencia o convalidación, así como 

su bitácora respectiva, el dictamen de equivalencia de estudios o de convalidación, tabla 

de correspondencia de estudios, bitácora de verificación de correspondencia de estudios, 

así como los requisitos para sus trámites. 

El de inscripción tiene como propósito, inscribir a todos los aspirantes aceptados, 

en las fechas establecidas oficialmente, mientras que su alcance aplica a todos los 

aspirantes aceptados y sus registros comprenden el registro de inscripción, carta 

compromiso para aquellos aspirantes que habiendo sido aceptados les falte algún 
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documento oficial para su inscripción, mediante este registro que firman, se comprometen 

a entregarlo en el plazo establecido por la Institución, de lo contario causan baja definitiva 

como alumnos de la UAN finalmente se tiene en este procedimiento, el registro de la 

relación de alumnos inscritos. 

Otro procedimiento es el de apertura y continuación del expediente, que tiene como 

propósito integrar y archivar el expediente del alumno y aplica a todos los alumnos de la 

Universidad; entre sus registros se encuentran la relación de alumnos inscritos, las listas 

de calificaciones, el libro de registro de documentos oficiales y listas de certificados. 

También tenemos el de certificación de documentos oficiales, cuyo propósito 

consiste en validar la documentación oficial de los alumnos y egresados, aplicando a todos 

los alumnos y egresados de la UAN, para lo cual utiliza como registros, la relación de 

documentos en trámite de firmas, el libro de registros por unidad académica, las 

relaciones de expedientes de alumnos y egresados, la guía de cotejo de documentos 

oficiales y los requisitos para entrega de documentos oficiales. 

  El procedimiento de control de documentos del archivo DAE, tiene como propósito 

clasificar, archivar y conservar la documentación oficial de los alumnos y aplica a todos 

los documentos de los expedientes de los alumnos y tiene como registro el libro de control 

de documentos enviados a firmas. 

Trámite de titulación, como su nombre lo indica, es para tramitar la titulación y 

aplica a todos los egresados de Licenciatura y posgrado, se auxilia de los registros de 

solicitud de elaboración de pergamino, relación de títulos enviados a firmas y libro de 

registro de títulos. 

El instructivo para el llenado de bajas definitivas, aplica a todas las unidades 

académicas y tiene como registros el recibo de caja y el oficio de baja. 

El de reinscripción, por su parte, establece lineamientos para reinscribir a todos 

los alumnos en las fechas oficiales vigentes y aplica a todos los alumnos, teniendo entre 

sus registros, la relación de alumnos reinscritos.  
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Finalmente se tiene el procedimiento de selección de carga horaria, para llevar el 

control de la selección de unidades de aprendizaje elegidas por los alumnos, que aplica a 

todos los alumnos del nivel superior y se apoya de los registros de carga horaria, horario 

de clases y listas de asistencia. 

Los registros de equivalencia, inscripción, reinscripción, apertura y continuación 

del expediente, certificación de documentos oficiales, control de documentos de archivo de 

la DAE, trámite de titulación, selección de carga horaria y el instructivo para el llenado de 

bajas definitivas, son administrados por la DAE, en coordinación con las unidades 

académicas (DAE 2013) 

Conclusiones 

La participación de todo el personal involucrado en los procesos, conlleva a una 

mejora de la atención a los usuarios tanto internos como externos, así como a una mejora 

en la calidad de los servicios de gestión educativa y escolar de la Universidad.  

Implementar el SGC con esquema multicitios, ha permitido, identificar en un grupo 

piloto los procesos que se desarrollan en el conjunto de las unidades académicas, medir su 

desempeño y estandarizar los que son comunes a todas ellas, así como desarrollar las 

particularidades de los que tengan dichas características, ahorrando tiempo en su 

implementación, y sobre todo, mejorando la calidad de los productos y servicios que ofrece 

la Institución. 

Pero sobre todo, la implantación del SAC y certificación de control escolar en la 

Institución, ha permitido mayor transparencia en el manejo de expedientes y calificaciones 

y más facilidad a los estudiantes para seleccionar sus cargas horarias y programar sus 

trayectorias académicas.  

Es importante por lo tanto seguir fortaleciendo las acciones de mejora realizadas 

para desarrollar el SAC como parte de la Reforma Administrativa, y estimular a los 

integrantes de la comunidad universitaria para cumplir con los objetivos, misión y visión, 

en todos procesos estratégicos de la UAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Resumen 

La presente investigación está en proceso, cuenta con resultados preliminares que 

impacta en los  programas  de Licenciatura en Educación Secundaria (LES) en las 

especialidades de Español y  Matemáticas.El objetivo es describir los procesos que siguen 

los estudiantes  de la LES en el Centro de Actualización del Magisterio- Acapulco, para 

identificar los saberes construidos y producidos, los sentidos que  tienen las prácticas de 

enseñanza en la organización del trabajo en el aula y el uso de los materiales educativos. 

Las  pregunta  que buscan esclarecer  la  investigación: ¿Cuáles son los  saberes  que 

utilizan los estudiantes para organizar y desarrollar la enseñanza?  

La metodología de la investigación es cualitativa interpretativa, retomando  instrumentos  

de carácter cuantitativo.  

Palabras clave: saberes docentes, prácticas de enseñanza 

 

Los saberes docentes en las prácticas escolares 

Introducción 

Los estudios sobre formación inicial de docentes en la educación secundaria es una 

línea poco explorada en México, tal como señala Sandoval (1998)la secundaria es la “caja 

negra” del sistema educativo, que  vuelve la mirada cuando estalla algún problema 

referido a la formación;en  concordancia se encuentralos resultados de la prueba de 

ENLACE (2010) resalta que es en el nivel secundaria (General, Técnica y Telesecundaria) 

en donde se hace indispensable reforzar las acciones de formación continua y superación 
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profesional”  (SEP, 2010, p.21). En el  análisis del  diagnóstico  que realiza Nava y Rueda 

(2014) sobrelas perspectivas de la OCDE (2010) evidencia  que el  70.2% de los docentes 

tienen falta de preparación pedagógica, el 67.5% está en situación de ausentismo, y los 

retardos son conductas recurrentes en 69.2%. 

En Estados Unidos, Inglaterra, Australia tienen avances sobre los  programas de 

acompañamiento y superación profesional, y en particular en América Latina  se destaca  

la experiencia iniciada en 2005 en Argentina, a partir de la creación del Instituto Nacional 

de Formación Docente y la fundación de una línea de desarrollo profesional denominada 

Acompañamiento a los profesores noveles en su primera inserción laboral. Así como la  

Red sobre Iniciación a la Docencia, que busca favorecer el intercambio sobre los 

problemas y procesos de formación del profesorado principiante entre investigadores de 

distintos países y que han organizado tres congresos internacionales 2008,2010, 2012. 

(Sandoval  y Villegas 2013). 

Ante estas situaciones de las políticas educativas internacionales y nacionales, el 

desarrollo e implementación de la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) 2011, 

este estudio cobra  importancia, porque es en las prácticas  escolares  de su formación 

inicial donde se forman y  consolidan la mayor parte de los hábitos y conocimientos que 

utilizarán en el ejercicio de la profesión docente. 

Es importante  señalar que  la práctica escolar es  el eje central de la propuesta 

curricular de la Licenciatura en Educación Secundaria(LES),  y que esta 

institucionalmente establecida en los  planteamientos de la SEP (1999),  al definirla como 

una serie de experiencias que introducen al alumno a los escenarios reales del ejercicio 

profesional para aprender su enseñanza. En correspondencia Acosta (2012) define la 

práctica docente,  “el conjunto de actuaciones que se realizan dentro y fuera del aula, 

destinadas a favorecer el aprendizaje de los estudiantes, con relación a los objetivos y 

competencias definidas en un plan de estudios y en un contexto institucional determinado” 

(p.182). 

Se pretende recuperar las  voces de los estudiantes en los periodos  de la práctica  

escolar  donde  constituye un espacio potencial  para el análisis y la reflexión, en el que se 

movilizan saberes referentes a los recursos de los que dispone y conoce para enfrentar el 
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proceso  dialógico de la enseñanza  en condiciones reales de trabajo. De esta manera 

surgen  preguntas relevantes:  

¿Cuáles saberes utilizan los estudiantes de LES para organizar y desarrollar la 

enseñanza?  

¿De qué formas y con qué sentidos interviene el plan y programa de estudios de secundaria 

(2011) en las decisiones y las acciones sobre la enseñanza que emprenden los estudiantes 

de la LES? 

Estas preguntas marcaron la pauta para definir un objetivo central en el desarrollo de la 

investigación: describir  los  procesos que siguen  los futuros docentes para organizar y 

desarrollar la enseñanza,  durante los trayectos de socialización de las prácticas 

realizadas en las escuelas secundarias, específicamente en las asignaturas de observación 

y Práctica Docente de la Licenciatura en Educación Secundaria (LES) en las 

especialidades de Español y Matemáticas. 

A continuación se destaca  las diferentes investigaciones que se han realizado a lo 

largo de la última década  en los contextos internacionales y nacionales inspirados en la 

etapa inicial de la formación magisterial y los saberes docentes. 

En Francia Marguerite  (2012)  recupera los procesos de construcción de los 

conocimientos y las habilidades profesionales de los maestros en los dispositivos de 

formación de maestros, se rescata la concepción del profesionalismo de la función docente 

como “un proceso de racionalización de los conocimientos que en ella toman parte, pero 

también como la aplicación de prácticas efectivas en un contexto determinado”, cabe 

destacar las habilidades profesionales del maestro están fundamentadas en conocimientos 

de varios tipos en los que haremos énfasis a los conocimientos prácticos  “conocimiento 

acerca de la práctica” y el “saber que se obtiene con la práctica”  la capacidad de 

análisis lo propone que “a partir de la práctica y para ayudar a reflexionar sobre las 

prácticas reales” (Marguerite, Paquay, Charlier, Perreround,   2012,  pp.29-30). 

Charlier (2012),  aporta la investigación con la aplicación de un modelo de 

formación vinculado con la práctica, cuyo enfoque se construye a partir de la interacción 

con una investigación que permite la evolución de las habilidades y desarrolla la 
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adaptabilidad del maestro-profesional hacia una variedad de situaciones educativas, con 

la práctica,  sobre la relación de las habilidades profesionales con los proyectos y los 

actos del maestro profesional, en trabajos de sociología y pedagogía. En lo que respecta a 

como desde una perspectiva que combina los dos tipos de funcionamiento del maestro: la 

aplicación de rutinas y la toma de decisiones. Propone  tres tiempos en el cual se realiza el 

análisis de la investigación la planificación, la interacción y la reflexión. Lo que resalta 

son las características del maestro profesional, el cual “construye paulatinamente sus 

habilidades a partir de la práctica y de la teorización de su propia experiencia” (pp. 25-

26) 

Faingold (2012)  analiza el funcionamiento de maestros expertos en situaciones de clase, 

lo que aporta es “la reflexión vinculada a la acción” de los practicantes expertos 

corresponde a la actualización de esquemas que les permiten generar una serie de 

acciones con una determinada finalidad. Son los esquemas de acción (rutinas) para 

resolver problemas, combinar de forma original los esquemas de que dispone  y se forjan  

gracias a la experiencia.  

En México, Galván (2011) analiza el proceso mediante el cual  los estudiantes normalistas 

se apropian de la cultura escolar durante sus prácticas profesionales; Mercado (2013, 

2007) realiza un estudio sobre los saberes y conocimientos de los formadores: entre la 

experiencia  docente y  la  teorización de la práctica, resaltando las trayectorias 

personales, el cómo enseñar y comprender los problemas particulares de los alumnos en 

las escuelas; además revela las interacciones reguladas que tienen lugar en el contexto de 

formación inicial y prácticas pedagógicas. 

Carvajal y Villegas (2009) estudian las prácticas durante la formación inicial de los 

futuros docentes de educación primaria como espacio de aprendizaje de la profesión, las 

cuales se desarrollan en  el trayecto formativo de las escuelas de práctica y  en las aulas 

de la normal;Vaillant y Rossel (2004) realiza un estudio sobre las actividades de 

observación y práctica en las escuelas desde la formación inicial de docentes para incluir 

los estudios con una práctica intensiva supervisada en las condiciones reales de trabajo; 

Reyes (2009, 2013) presenta  la investigación sobre la formación docentes, referida a las 

representaciones sociales de la práctica educativa  y unapropuesta formativa docente del 
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plan  1999  referida a la  “reflexión de la práctica docente en condiciones reales de 

trabajo”, tomando elementos metodológicos de dispuestos institucionalmente: “estudio-

observación-práctica-análisis-reflexión”. En correspondencia a las representaciones 

sociales Rafael (2011),  realiza un estudio sobre  la  profesión de los estudiantes de la 

especialidad de pedagogía en su formación inicial, sus limitaciones, dificultades para 

conceptualizar la pedagogía y las limitaciones con el plan de estudios para la formación  

de estos especialistas y las prácticas docentes tanto de algunos de los formadores como de 

los profesores tutores en la escuela secundaria. 

Martínez (2012) realiza un  trabajo con participación de investigadores de cuatro 

instituciones formadoras de docentes en el estado: la Escuela Normal Profesor Serafín 

Peña, la Escuela Normal Ingeniero Miguel F. Martínez, la Escuela Normal Profesor Pablo 

Livas y la Universidad de Monterrey. Se trata de un seguimiento de 15 egresados de estas 

instituciones que trabajan en planteles educativos vulnerables. Abordan los resultados de 

la investigación en torno a dos temas: a) Los contextos vulnerables y las problemáticas que 

enfrentan los docentes noveles en su práctica cotidiana, y b) Las acciones que permitieron 

brindar acompañamiento en cada caso (en Sandoval  y Villegas, 2013). 

 Esta investigación  se encuentra dentro de  la perspectiva de  los saberes docentes,  

caracterizada por  la naturaleza histórica y dialógica de la enseñanza,  colectiva, cultural, 

plural, construida en la cotidianeidad, como lo plantean  Heller (1977); Rockwell 

(1995,2011)  Rockwell y Mercado (1986); Mercado (1991,1994, 2002);  

Tardif(1991,2004), Espinosa (2007,2014), Arteaga (2011). 

 

Se retoma los planteamientos deTardif(1991, 2004, 2012)que  define el saber 

cómoconstructo social,  en un proceso histórico de cambiante comprensión que involucra 

la participación de maestros, alumnos, compañeros de una comunidad que interactúan 

cotidianamente en supráctica de enseñanza;  por tanto el saber se actualiza en situaciones 

prácticas se construyen  y  movilizan  de acuerdo a la experiencia profesional del docente. 

Apoyándome en  la noción analítica de los saberes docentes de  Mercado (1994, 2002)  

para documentar aquellos conocimientos, habilidades,  que los estudiantes utilizan en su 
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enseñanza  como un saber histórico, social, constante que construyen y reelaboran 

cotidianamente en la resolución diaria de su trabajo.  

 

Metodología 

A partir de una metodología etnográfica, posibilita el desarrollo del trabajo de campo, con 

la finalidad de describir analíticamente los conocimientos de  sieteestudiantes de LES, tres 

de la Licenciatura en  Educación Secundaria con especialidad en Español generación  

2011-2015 y cuatro de la Licenciatura en Matemáticas  generación  2011-2015, en “un 

proceso de indagación deliberada” (Erickson, 1989, p.248),  donde la  ubicación del 

estudio se determinara en un espacio y tiempo determinado.  En este sentido se está  

realizando  en una dos escuelas secundarias  en medio urbano donde  se despliegan los 

saberes docentes que son analizados, a partir de las tareas de enseñanza desarrolladas en 

las clases, quehacer cotidiano, y las soluciones o formas de trabajo para atender 

simultáneamente con varias asignaturas, donde las propuestas de enseñanza a las que 

acceden los profesores sólo tienen sentido en el trabajo que se genera entre ellos y sus 

alumnos dentro del aula. 

 

En este trabajo se realiza el estudio en los periodos de práctica escolar, considerando  los 

tratamientos de diversos contenidos  que tienen que enseñar los estudiantes con base a los 

profesores titulares de la escuela secundaria durante las jornadas de práctica en periodos 

cortos, aproximadamente de dos semanas. 

El diario de campo del asesor,  donde se  registra  la observación de la interacción en 

clase del estudiante  de la LES; en un segundo momento se realiza  la entrevista con el 

guion de preguntas  y un cuestionario para contextualizar la práctica de los docentes 

observados con la finalidad de recuperar el sentido de las acciones, es decir, por qué y 

para qué las realizaban, y así llegar a la comprensión e interpretación de los significados. 

 

Registro de diario de los alumnos  con la sistematización realizada de la observación de  la 

práctica del estudiante en los contextos institucionales, escolares, reconociendo las 

características y estilos docentes de profesores y estudiantes. 
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Cuestionarios para conocer los  elementos  para organizar y desarrollar la enseñanza 

orientados  desde el  análisis  de su propia práctica, las cuales se construyen con las 

interpretaciones sobre acontecimientos y sus características a partir de las narraciones 

elaboradas, los productos de evaluación,  registros elaborados sobre la práctica de 

acuerdo con los propósitos expresados en las planeaciones. 

 

La discusión de algunos resultados. 

En este artículo ilustraremos sólo el trabajo realizado con un grupo de  cuatro 

practicantes de la LES en matemáticas de quinto semestre. 

El análisis de datos permite de clarificar en parte la construcción del saber  y de su 

contribución al desarrollo profesional de los estudiantes en práctica, los participantes del 

estudio son enfáticos endecir que esta manera de proceder es el resultado del tiempo, las 

discusiones entre pares, las conversaciones con los estudiantes son factores importantes en 

la reflexión  de su propia práctica.  

 

Los saberes docentes aluden a las formas de realizar el trabajo  de la enseñanza se  

relaciona con el proceso que construye el maestro sobre qué y cómo enseñar, cómo 

interesar a sus alumnos en la clase son  preocupaciones del estudiante de la LES para 

orientar   la búsqueda y preparación previa de la enseñanza, así como la ocupación de 

tiempo extraescolares. El análisis de estas condiciones  en  la enseñanza del docente, están 

presentes en las decisiones  que toman el practicante cuando tienen que organizar, 

distribuir  y el usar del tiempo durante la práctica escolar. 

 

El  aprovechar mejor el tiempo es una dimensión relevante para los maestros al 

estar en la búsqueda  de diferentes actividades en el ordenamiento espacial y temporal del 

trabajo docente. Al respecto Mercado y Luna (2013,105) señala “El tiempo compite con el 

conocimiento que los profesores puedan tener sobre los avances de sus alumnos, gracias al 

cual se centran más o menos en ciertos contenidos”. Por ejemplo, los 

practicantesrespondieron: 

Para preparar las clases siempre tomamos muchas decisiones que son cruciales para 

que nuestro desempeño sea el mejor frente a grupo, también tratamos de analizar 
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todas las escenas posibles que se nos puedan presentar para saber cómo actuar en 

caso de que suceda alguna de estas. Todas las actividades debemos de prepararlas 

pensando en la comodidad de los alumnos pero también debemos de estar seguros de 

que dejaran algún conocimiento en nuestros educandos. (ECA1/28/11/2014) 

 

Acomodo los tiempos de acuerdo a las actividades de menor a mayor complejidad, 

donde los alumnos necesitan más tiempo para comprender lo que se les está 

impartiendo. (ECA4/28/11/2014) 

Estando dentro de un salón de clase uno se da cuenta de que el tiempo no es 

suficiente para lograr cubrir todos los propósitos, pero si  ponemos llevara a cabo 

los más importantes y lograr que los alumnos se incluyan dentro de los propósitos y 

capten la finalidad. Nosotros como maestros tener que diseñar más estrategia para 

lograr cubrir todos loas aspectos. (ECA4/28/11/2014) 

Primero reviso cuantas sesiones están destinadas para el tema, después considero los 

factores externos que afectan y disminuyen el tiempo disponible en el aula, trato de 

aprovechar al máximo cada minuto que esté frente a grupo y respetar los tiempos 

que se asignó a cada actividad. (ECA2/27/11/2014) 

 

Las nociones  sobre la planeación, preparación, anticipación e improvisaciones  de 

la enseñanza que establece Mercado (2002), , en las  formas en como el maestro diseña  y 

analiza las actividades de la enseñanza, las cuales se producen  los saberes docentes en la 

articulación de las voces de la experiencia como estudiante, de las  necesidades  de los 

alumnos en las tareas que deben realizarse y las que proviene de sus  aspiraciones como 

estudiantes LES,   

De los libros me apoyo para sacar ejercicios pero principalmente utilizo el internet 

para ver videos en YouTube en la manera en cómo se realizan los ejercicios y así 

poder explicarles mejor a los alumnos. 

(ECA4/28/11/2014) 

 



124 
 

Los materiales se diseñan tomando en cuenta las características del grupo y su estilo 

de aprendizaje ya esto facilita la elección y elaboración de estos. (ECA1/28/11/2014) 

 

De acuerdo a los contenidos, a la edad de los alumnos y los  gusto de los alumnos. 

(ECA3/27/11/2014) 

 

Suelo investigar en internet los materiales que otros maestros han utilizado, luego 

trato de elaborarlos a mi manera, añadiendo o quitando cosas, también me sirven 

para darme una idea y luego tratar de diseñar un material que no haya sido 

elaborado por alguien más. 

(ECA2/27/11/2014) 

 

En este sentido las distintas visiones y experiencias de trabajo de los estudiantes dejan 

entrever las formas de interacción del saber cotidiano de un estudiante inexperto  de  la 

LEScon otros maestros  y compañeros, que buscan esclarecer sus cuestionamientos, 

conflictos y tensiones para encontrar soluciones a los problemas que enfrentan. En esta 

situación es pertinente hacer referencia a la teoría de aprendizaje situado de Lave y 

Wenger (1991) donde plantean que las personas aprenden participando en actividades de 

una comunidad donde su eje  es la “participación periférica legítima” referidas: al 

desarrollo de la identidad por el conocimiento diestro en la práctica como a la 

reproducción y transformación de las comunidades de práctica. Las diversas posibilidades 

de participar en una práctica  construidas entre el novel le permite  avanzar hacia una 

mayor especialización, comprensión y participación en las actividades de una comunidad. 

Por ejemplo,  dos practicantes contestaron 

Con mis compañeros de grupo  en el CAM Acapulco compartimos ideas sobre que 

materiales utilizar y como utilizarlos (ECA2/27/11/2014) 

Considero que trabajar en pequeños grupos es más favorable para los alumnos ya 

que así pueden compartir sus dudas, experiencias y aportar ideas para formar sus 
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propios conocimientos, aunque el trabajo individual también es bueno ya que los 

enseña hacer autosuficientes.(ECA1/28/11/2014) 

 

 

La experiencia docente  es parte del proceso que representa formas de pensar, de actuar y 

de sentir entre el profesor y los alumnos, donde  las participaciones  de qué decir y qué 

hacer la encuentran en la interacción diaria, al observar las diversidades específicas de 

los maestros que aprenden más sobre cómo enseñar (Mercado y Luna, 2013). 

 

Finalmente, el  desarrollo de los estudiantes de la LES  del estudio refleja  el proceso  que 

construyen sobre qué y cómo enseñar, implica una trama  compleja de usos y saberes 

docentes relacionados con la experiencia cotidiana de la enseñanza.  Es en la práctica 

donde el estudiante  válida e  incorpora  tanto  individual  como  colectivo las formas de 

construcción de propuestas, alternativas, habilidades  para  hacer frente a su contexto 

escolar, y  orientar la búsqueda  de alternativas para  organizar la enseñanza. 
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Resumen 

Se planteo analizar el comportamiento del contenido de materia orgánica de un suelo 

transportado para relleno y los cambios ocurridos en algunas propiedades físicas. Este 

trabajo se llevó a cabo dentro de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), en el cual se 

valuaron propiedades del suelo, como son: la materia orgánica (MO) y sobre todo 

propiedades físicas, como  humedad (W), densidad aparente (Da), porosidad total (Pt) y la 

capacidad de campo (CC).  En el (2012-2014), se realizo la toma de muestras se describió 

en campo y laboratorio, presentando una textura franco arcilloso arenoso (arena 48.40%, 

limo 25.28% y arcilla 26.32%), pH medio (6.4), MO 1.46%,  Da 1.42 g cm
-3 

y CC
 
22,3%. 

El suelo se clasifico como Antrosoles,  se tomaron muestras a una profundidad de 0-20 cm, 

considerando que es el horizonte más influenciado a corto plazo por la hojarasca. Se 

analizaron cuatro  muestras por cada punto en total fueron ocho sitios, y los resultados más 

sobresalientes indican  que presenta bloques de grandes a medianos característicos de un 

horizonte B, y presenta  un horizonte A poco definido, ese suelo fue alojado hace mas de 20 

años, con uso agrícola prolongado y posterior con uso agroforestal que presenta un 

contenido de Carbono (C)  0.84% que se considera bajo en carbono, estos son suelos se han 

conservados con una cobertura de pastizales y ahora en el 2014 con huertos orgánicos, 

concluyendo que el contenido de carbono no aumento en tres años lo que significa que no 

contribuyen con el secuestro de carbono para poder participar al cambio climático. 

   Palabras clave. Suelos, carbono, materia orgánica. 
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analyze It wont the behavior of organic matter content of soil transported to landfill and 

changes in some physical properties. This work was carried out within the Autonomous 

University of Nayarit (UAN), in which soil properties were valued, as are the organic 

matter (OM) and especially physical properties such as moisture (W), bulk density (Bd), 

total porosity (Tp) and field capacity (Fc). In the (2012-2014), sampling was conducted 

described in field and laboratory, presenting a (48.40% sand, silt and clay 25.28% 26.32%), 

medium pH (6.4), sandy clay loam OM 1.46% Bd 1.42 g cm-3 and Fc 22.3%. The soil was 

classified as Anthrosols samples at a depth of 0-20 cm were taken, considering that the 

horizon is short term influenced by litter. Four samples were analyzed for each point in 

total there were eight sites, and the outstanding results indicate that presents large blocks of 

a typical middle of a B horizon, and presents a horizon indistinct, the soil was hosted more 

than 20 years, agricultural use and later with prolonged use agroforestry has a content of 

carbon (C) 0.84% is considered low carbon, these are soils have been preserved with 

coverage grassland and now in 2014 with organic gardens, concluding that the carbon 

content did not increase in three years, which means it does not contribute to carbon 

sequestration in order to participate to climate chang 

Keywords. Soil carbon, organic matter. 

 

Introducción 

El suelo es un subsistema fundamental del ecosistema forestal con características físicas, 

químicas y biológicas decisivas en su fertilidad, y que a su vez determinan sus propiedades, 

y los cambios que ocurren a través, de la influencia por efecto del cambio de uso de la 

tierra. El uso intensivo de los suelos provoca cambios en sus propiedades llegando afectar 

la capacidad productiva a través de su influencia sobre la vegetación y tipos de usos 

posibles en la agricultura (Hernández et al., 2004, 2006). 

 

Las principales características físicas que influyen sobre la estructura del suelo son la 

profundidad del espacio enraizable, el régimen de humedad (capacidad de agua útil, 

drenaje) y del aire (macroporosidad); Estas últimas propiedades, en iguales condiciones 

climáticas, son las principales causantes del cambio en la composición de la vegetación 

agroforestal (Lal, 2000), 



131 
 

 

El papel de la agroforestería es  mejorar el suelo, mantener la productividad mediante un 

manejo planificado, racionalizando el impacto sobre el ambiente  (Shibu, 2009). En este 

contexto, conocer la influencia de las especies arbóreas sobre la estructura de los suelos 

resulta importante para su utilización en proyectos de recuperación de áreas degradadas o 

en el manejo de sistemas que tiendan a la sostenibilidad (Montagnini et al., 1995), a su vez 

que la relación materia orgánica con la densidad aparente se ve reflejada en su  Estructura,  

está a su vez se ve favorecida en la medida que los sistemas con cobertura tienen aportes 

anuales de hojarasca suficiente como para modificar algunas propiedades físicas, químicas 

y biológicas del suelo mediante  un incremento de la materia orgánica en la superficie y en 

el subsuelo  (Murray et al., 2011). 

 

Considerando que el contenido de  materia orgánica y las propiedades físicas  son de interés 

en la detección de cambios en la estructura y composición de los suelos transportados y 

transformados a un sistema agroforestal y ahora con un sistema agrícola, este trabajo tiene 

por objetivo analizar el comportamiento de la materia orgánica de un suelo bajo un sistema 

agrícola  y los cambios ocurridos  en algunas propiedades físicas y contenido de MO. 

 

Materiales y métodos 

El sitio seleccionado para este trabajo, se presenta en un ambiente morfológico denudativo 

caracterizado por laderas del volcán San Juan, agrupando complejos asociados a los 

volcanes y relieves del pre-San Juan además de lomeríos cubiertos por piroclastos, brecha 

volcánica y toba ácida asociados a las estructuras volcánicas anteriores. El ambiente 

deposicional caracterizado por 2 paisajes: piedemonte y planicies, el primero se asocia a las 

estructuras volcánicas del San Juan y a  procesos mixtos coluvio-aluviales; en el segundo 

dominan los procesos de acumulación. Donde está ubicado geomorfológicamente el sitio de 

estudio se ubica dentro de la institución Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

Para la evaluación de la materia orgánica (Mo); textura del suelo por método de Bouyoucos 

y pH (medido en agua). para Estas técnicas mencionadas se basaron en la norma oficial 

mexicana NOM 021 RECNAT 2000; densidad aparente (Da), por el método del cilindro; 
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densidad real (Dr), por picnómetro; porosidad total (Pt), mediante la fórmula Pt=(1-

(Da/Dr)x100) y la capacidad de campo (CC),  porosidad aireación (Pa), por cálculo a partir 

de la porosidad total (Pt), menos la capacidad de campo (CC).  para la clasificación del suelo se 

utilizo el  IUSS Workin Group WRB, (2008).  

El análisis de los datos fue por punto Se  hicieron 4 muestreos por cada punto y en total 

fueron ocho para cada año (2012-2014), Se hizo la Da  a una profundidad de 0-20 cm por 

coincidir con el espesor del horizonte A del suelo, teniendo en cuenta que es el horizonte 

más influenciado a corto plazo por la hojarasca que se deposita sobre él suelo (Murray et 

al.,  2011, 2014). 

 para el diseño experimental completamente aleatorio; los datos fueron analizados mediante 

procedimiento estándar ANOVA para un diseño estadístico con dos repeticiones, siendo las 

variables MO y Da se hizo una correlación y la comparación de medias p<0.05. En el análisis de 

varianza se utilizó el paquete SAS para detectar diferencias estadísticas entre tratamientos; se 

realizó la prueba de medias por Tukey. 

 

Resultados y discusión 

En los siguientes cuadros se presentan los resultados obtenidos del trabajo;  en la 

composición mecánica y de la textura del  sitio agrícola (cuadro 1), que presenta una 

textura arcillosa (arena 48,40%, limo 25,28% y arcilla 26,32%), pH (6,4). El suelo está 

clasificado como Antrosoles, según IUSS Workin Group WRB, (2008). 

 

Cuadro 1. Composición mecánica y clase textural del perfil estudiado. 

Horizonte. Prof., cm Arena % Limo % Arcilla % Clase textural 

A1p 0 – 1 48,40 25,28 26,32 Franco arcillo arenoso 

B1p 1 – 20 48,40 25,28 26,32 Franco arcillo arenoso 

 

Cuadro 2 Los resultados obtenidos de la densidad real del suelo no se observo variación en 

ninguno de los puntos estudiados, se obtuvo un valor promedio de 2,60 g∙cm
-3

. El suelo 

presenta  MO 1,46%  y valores de 0.84 CO que se consideran como bajos, Da 1,42 g cm 
-3 

y 

CC
 
22,3%.  
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Cuadro 2. Resultados 2012 y 2014 de la determinación física del suelo estudiado en los 

primeros 20cm.  

MO=materia orgánica; Da ó Dv=densidad aparente; Pt= porosidad total; LSHP ó CC= límite 

superior de humedad productiva ó capacidad de campo; Pa= porosidad de aireación. 

El contenido de las diferentes fracciones 

de la MO obtenidos del suelo influye  

muy poco sobre la densidad aparente, 

incluyendo el espacio ocupado por el aire, 

por lo que sus mediciones están 

relacionadas con la porosidad y por la 

estructura de bloques subangulares de 

medianos a grandes del suelo (foto 1). Lo 

que concuerda también con (Tejada y 

González, 2008, Cooper et al., 2005 y 

Murray et al., 2010). 

 

 

que encontraron una relación entre el contenido de MO edáfica y la Da. Se determino la 

humedad equivalente a la CC, arrojando valores de 22,3% y 12,05 de velocidad de 

infiltración la cual se considera como buena pero a su vez indican valores relativamente 

bajos de microporosidad. Esto demuestra cómo el régimen hídrico ha cambiado en los 

suelos de diferentes ecosistemas tropicales lo cual concuerda  también con trabajos 

realizados por (Ascanio et al., 2007).  

 

El sistema agricola presenta bloques de grandes a medianos característicos de un horizonte 

B, y presenta  un horizonte A poco definido, ese suelo fue alojado hace mas de 20 años, con 

uso agroforestal prolongado y posterior con uso y ahora  agrícola que  presenta un 

contenido de Carbono Orgánico (CO) 0,84% que se

Año  Textura MO% Da g∙cm
-3

 Pt% CC%  Pa% Infiltración mm/h 

2012 Arcillosa 1,46 1,42 45,3  22,3  20,8 12,05 

foto 1 
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considera bajo en carbono foto 2, estos son suelos que 

se  conservaron  con una cobertura de pastizales tienen 

20 años se haber sido alojados y se puede apreciar que 

no hubo desarrollo de las hortalizas por falta de MO. 

Conclusiones 

Con los valores obtenidos, se demuestra que las 

prácticas tradicionales de labranza y el exceso de 

laboreo deterioran rápidamente la estructura del suelo, 

y más si son suelos alojados (Antrosoles), donde no se 

ha desarrollado un horizonte A, y el aporte de la 

materia orgánica es muy poca para modificar las 

propiedades físicas de los suelos,  la degradación 

física del suelo, ocurre especialmente en suelos ricos 

en arcilla, con mucha arena y limo y poco carbono orgánico, con un horizonte B de bloque 

angulares, el contenido de carbono no aumento en tres años lo que significa que no 

contribuyen estos suelos con el secuestro de carbono para poder participar al cambio 

climático. 
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En los últimos años se ha incrementado el interés y las acciones concretas a favor de 

la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI). La UNESCO es la instancia que a 

nivel internacional ha promovido a través de su Convención diversas estrategias entre sus 

Estados miembros. 

 

El PCI es de acuerdo a la UNESCO (2003) todo aquel patrimonio que debe 

salvaguardarse y consiste en el reconocimiento de los usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas transmitidos de generación en generación y que infunden a las 

comunidades y a los grupos un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a 

promover el respeto a la diversidad cultural y la creatividad humana.  Además, la UNESCO 

en su Convención para la Salvaguarda del PCI manifiesta los ámbitos a los que de manera 

particular se refiere la definición, ellos son. 

a) Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del 

patrimonio cultural inmaterial. 

b) Artes del espectáculo 

c) Usos sociales, rituales y actos festivos 

d) Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo 

e) Técnicas artesanales tradicionales.(UNESCO, 2003) 

 

El propósito de la UNESCO es llevar a cabo la salvaguardia de dicho patrimonio, a 

la cual define como las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio 

cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, 

preservación, protección, valoración, transmisión –básicamente a través de la enseñanza 
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formal y no formal- y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos. 

(UNESCO, 2003) 

 

A partir de lo anterior surge el interés salvaguardar los elementos del PCI. 

Considerando las características propias de éste se recurre a la metodología de la historia 

oral, la cual es realizada a partir de testimonios de personas involucradas en determinado 

hecho. Con esta metodología es posible documentar y salvaguardar variados elementos del 

PCI como la música y cantos tradicionales, la lengua, costumbres, tradiciones e ideas 

propias de las comunidades,  entre otros. 

 

Para tal efecto se han realizado diversas actividades. Entre las cuales se encuentran: 

trabajos de investigación involucrando alumnos de la Unidad de Aprendizaje Patrimonio 

Cultural de México y Nayarit, investigaciones con propósitos de titulación (tesis y tesinas), 

proyectos de investigación de Cuerpos Académicos. 

 

De esta forma como parte de las actividades se desarrollado investigaciones a través 

de las cuales se busca el rescate de información vinculada con el patrimonio cultural 

inmaterial por medio del uso de la historia oral. 

 

En el caso de los estudiantes de la Unidad de Aprendizaje Patrimonio Cultural de 

México y Nayarit para llevar a cabo la actividad se siguió el siguiente proceso: elección del 

tema, investigación documental, planificación de las entrevistas, búsqueda de los 

informantes, desarrollo de las entrevistas, transcripción, análisis y elaboración del informe 

final.  

 

Como puede observarse la forma de trabajar se basó en la metodología de la historia 

oral tal como lo propone Aceves (1999) en su obra Sobre los problemas y métodos de la 

historia oral:  

a) la necesidad de plantearse un problema central, o sea, la cuestión de una 

problemática. 

b) la cuestión de los procesos de la investigación, una “heurística específica” 
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c) los esquemas y procesos de crítica de las fuentes  

d) el proceso de análisis/síntesis, enfoque hermenéutico. 

 

Algunas de las temáticas sobre las que se ha investigado son Fiesta del Señor de la 

misericordia Compostela, Situación estudiantil en los 70’s, La profesión de maestro, 

Relaciones familiares, El oficio ladrillero, historia y fundación de la Casa Hogar Frank 

González, Aspectos históricos de San Vicente, municipio de Rosamorada, Elementos para 

la historia del ejido de Salazares, Juegos y juguetes mexicanos de hace más de 60 años, 

Educación en los 60’s, Historia de la Cofradia de Camotlán Jalisco, Costumbres, 

tradiciones y oficios de los pobladores del ejido de Pimientillo, municipio de Rosamorada, 

Historia de El Tamarindo, Nayarit, Cocina mexicana tradicional y actual, así como cinco 

historias de vida.   

 

Una vez realizado el procedimiento metodológico de la historia oral, la información 

recabada puede ser resguardada en un archivo oral, el cual es el espacio donde se custodian 

las grabaciones de entrevistas que han sido realizadas por investigadores sociales con 

objetivos y temática específicas; pero, de igual manera pueden ser de interés para otros 

investigadores. 

Un archivo es un espacio en el cual se resguardan documentos producidos por un 

ente con un objetivo específico, el cual una vez cumplida su función se resguarda para fines 

de investigación, o como testimonio de hechos, los cuales pueden ser consultados con 

posterioridad. 

Cabe señalar que en la actualidad los archivos, gracias a los avances de la 

tecnología, han traspasado las barreras de los muros que sirven de resguardo de los 

documentos palpables físicamente, sino que muchos de estos acervos a nivel mundial están 

digitalizando su información y la ponen a disposición del público a través de herramientas 

como el Internet o bien en formatos digitales.  En la actualidad además de los archivos en 

papel existen los archivos audiovisuales, fotográficos, fílmicos, informáticos, orales y 

sonoros. 
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Salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial  permite el autoconocimiento de los 

miembros de la sociedad y les da el poder de decisión respecto a su actuar en el presente, 

con miras a un futuro mejor.  

Por lo anterior surge el interés de proponer la creación de un archivo oral que 

permita resguardar la información recabada a través de las investigaciones que se han 

realizado con el propósito de salvaguardar el PCI, de manera inicial; posteriormente se 

puede ampliar el alcance de sus acervos.  

Estos espacios revisten importancia para los investigadores sociales, ya que además 

de la salvaguardia del PCI pueden identificarse como objetivos de un archivo oral los 

siguientes: 

 Construir fuentes para la historia contemporánea. 

 Preservar el material sonoro. 

 Ofrecer consulta de las fuentes.  

 Promover la investigar procesos históricos contemporáneos.  

 Divulgar las actividades.  

A partir de la definición de la UNESCO del patrimonio cultural inmaterial y de la creación 

de la Conferencia dedicada a su preservación y difusión la tendencia a nivel mundial ha 

crecido y se ha orientado hacia la constitución de centros globales que no sólo realicen la 

labor de recuperación y conservación de testimonios orales sino que permitan la utilización 

y exhibición de los mismos. Tanto a nivel mundial como nacional existen algunos ejemplos 

de instituciones y organismos que promueven la creación de archivos orales; tal es el caso 

de la Asociación Internacional de Historia Oral, y sus filiales en diversos países como 

Argentina, Gran Bretaña, Estados Unidos, México, entre otros. Algunas experiencias en 

cuanto a la implementación de archivos orales se pueden encontrar en el Archivo Histórico 

de la Ciudad de Barcelona, Archivo de la Memoria del País Vasco, Centro de la Memoria 

Manuel Albar, Archivo Oral Eibartarren Ahotan, todos ellos en España. De igual manera en 

Francia se encuentra el Instituto de Historia de los Tiempos Presentes así como el Archivo 

de la Palabra de la Biblioteca Nacional; en Italia el Archivo Sonoro Franco Coggiola y en 

Gran Bretaña el Archivo de Historia Oral de las Tierras Medias del Este. 
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En América también existen desde hace algunas décadas archivos orales, entre ellos se 

pueden mencionar en Estados Unidos el Archivo de Historia Oral de la Universidad de 

Columbia, el Museo Conmemorativo del Holocausto y la Oficina Histórica del Senado de 

Estados Unidos. En Argentina se ha creado una Red de Archivos Orales (RAO) con la 

participación de siete universidades. 

En el caso de México se encuentra el Archivo de la Palabra del Instituto Mora, así como el 

Archivo de la Palabra del INAH y el Laboratorio de Historia Oral de la Universidad de 

Guanajuato. 

Como puede observarse a través de los ejemplos anteriores la creación de archivos orales es 

una práctica común en diversos espacios geográficos. En el caso de Nayarit se considera 

factible la realización del proyecto de creación del archivo oral ya que se cuenta con los 

elementos necesarios como son las investigaciones basadas en la metodología de la 

oralidad. Por lo que es siguiente paso es la estructuración del mismo  a partir de la 

clasificación y organización de los acervos. Buscando que este archivo oral sea un espacio 

de salvaguardia y divulgación de PCI, pero además que se convierta en un espacio en donde 

se generen ideas, proyectos de investigación y se promueva el interés hacia el PCI y en 

general hacia el uso y aplicación de la metodología de la historia oral. 
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Resumen 

 El propósito de este estudio, fue realizar una  investigación bibliográfica para 

identificar las posibles causas que ocasionan la deserción escolar en los sistemas 

universitarios, porque no es sólo un fracaso del estudiante, sino de su familia, de la 

institución educativa a la que está inscrito y de la sociedad en su conjunto. Como se 

menciona en el desarrollo del artículo, al coincidir que no solo existe la deserción, sino 

también la decepción que siente el estudiante de primer ingreso con la carrera a que se 

inscribió y como proponer un acercamiento y monitoreo permanente de los alumnos en 

riesgo.  

Palabras clave: universidad, estudiante, deserción escolar. 

Capítulo 1: Introducción 

 

Problema de Investigación 

La deserción estudiantil no es exclusiva de nuestro país, se da en cualquier parte del 

mundo y en todos los niveles. Es un problema que nos atañe a todos. (De Anda, 2010) 

La deserción escolar se ha constituido en un grave problema para la sociedad en 

general, por los efectos negativos que provocan en toda la población   (Olivares, 2013). En 

la Unidad Académica de Turismo de la Universidad Autónoma de Nayarit, la deserción 

causa un gran número de bajas definitivas y deja la carrera truncada, provocando con ello 

demasiada frustración e insatisfacción personal en los alumnos involucrados en este 
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fenómeno.(Vaca, 2014).Situación que puede notarse en los grupos que ingresan cada año; 

su población estudiantil ha bajado según estadísticas del departamento escolar de la misma 

escuela que señalan que en el 2011 de182 estudiantes solo siguieron 61, que representael 

33.5%, en  2012 el ingreso fue de 140  y solo continuaron 60,  que corresponde al 43%, y 

por último en el 2013 la admisión de 129 permanecieron 87, que equivale al 67.4%. 

Como parte de esta problemática detectada, los alumnos no se sienten identificados 

con el modelo académico basado en el sistema de créditos o porque no era la carrera que 

querían. Cosa contraria a lo que ocurre en los países del primer mundo, donde 

prácticamente existe un tutor o asesor por cada 5 alumnos, a cualquier hora y momento; 

donde el horario y el tiempo son sólo categorías de referencia y no de asistencia o control 

escolar. (De Anda, 2010) 

Con lo antes mencionado se aprecia la importancia de analizar la deserción escolar 

universitaria que se traduzca en la implementación de una política educacional que permita 

planificar y prever en la medida de lo posible los factores institucionales que inciden en la 

problemática. 

Es tiempo de reconocer que el problema de la deserción existe, realizar una 

investigación, hacer un análisis a fondo y tratar de darle solución. (De Anda, 2010). 

Antecedentes y justificación 

La deserción escolar constituye por su magnitud un problema importante del 

sistema nacional de educación formal. Las altas tasas de abandono de los estudios que se 

producen en todos los niveles educativos tienen incidencia negativa sobre los procesos 

políticos, económicos, sociales y culturales del desarrollo nacional. Duran et al. (1986) 

En nuestro país una proporción importante de los estudiantes que inician estudios en 

el nivel universitario no los terminan. Es por ello que la deserción, el rezago estudiantil y 

los bajos índices de eficiencia terminal se encuentran entre los problemas más complejos y 

frecuentes que enfrentan las Instituciones de Educación Superior. (De Garay, 2008) 

Tal es el caso de los estudios de eficiencia terminal en cohortes aparentes o reales, 

en un trabajo de, Blanco & Rangel (2000) analizan las limitaciones de la forma en que se 
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calcula tradicionalmente la eficiencia terminal de las IES, con la medida que ellos 

denominan Índice de Eficiencia Terminal (IET). En su versión más elemental, este índice 

es simplemente el cociente del número de personas que egresaron de todos los programas 

de una institución en un año dado, dividido entre el número de personas que ingresaron a la 

institución cinco o cuatro años antes, según la duración de los planes de estudio de la 

mayoría de las carreras que se ofrezcan.  

Aun si se corrigen deficiencias tan claras como calcularlo en forma agregada al 

nivel institucional y no por programa, el IET seguiría teniendo un defecto fundamental: los 

alumnos que egresan de un programa cierto tiempo (es decir, cinco años) después de que 

una cohorte ingresó al mismo, no son todos miembros de dicha cohorte; hay alumnos 

rezagados de cohortes anteriores, y no se incluyen alumnos de la cohorte en cuestión que, a 

su vez, se hayan rezagado y posiblemente egresen uno o más años más tarde. En otras 

palabras, las cifras se refieren a cohortes aparentes, y no a cohortes reales, como se 

requeriría para un análisis adecuado de la eficiencia terminal y la deserción. (Anuies, 2000) 

Este problema no es nuevo, pero en los últimos años ha venido en aumento 

notablemente y de manera constante, tal parece que nos hemos acostumbrado a este 

fenómeno y lo vemos de manera natural, pues no se ha hecho nada por remediarlo. 

Es por ello necesario detectar los principales elementos que intervienen en este 

fenómeno y tomar las medidas pertinentes para tratar de darle solución al problema de la 

deserción escolar y a los cohortes aparentes de la institución. 

Definición de Términos o variables 

 

Para el presente estudio se han definido los siguientes términos relevantes en la 

investigación: 

 

Los estudiantes, son el educando o alumno o alumna dentro del ámbito académico, 

y que se dedica a esta actividad como su ocupación principal. (wikipedia, Estudiantes, 

2014). La deserción es el desamparo o abandono que alguien hace de la apelación que tenía 

interpuesta, y esta a su vez se divide en deserción precoz cuyo  individuo es el que, 
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habiendo sido aceptado por la universidad, no se matricula, así también la deserción 

temprana es aquel que abandona sus estudios en el primer o segundo semestre de la carrera. 

(Narváez Martínez, 2012). 

(González, 2005) ejemplifica esta idea señalando que la repetición y la deserción 

son fenómenos que en muchos casos están concatenados, ya que la investigación demuestra 

que la repetición reiterada conduce, por lo general, al abandono de los estudios; no 

obstante, no es posible determinar que ésta sea la única causa de deserción. También 

(González, 2005) define la deserción en la educación superior como “la cantidad de 

estudiantes que abandona el sistema de educación superior entre uno y otro período 

académico (semestre o año)”. 

El término deserción se define regularmente como el abandono de los cursos o la 

carrera a los que se ha inscrito el estudiante, dejando de asistir a las clases y de cumplir con 

las obligaciones establecidas previamente, lo cual tiene efectos sobre los índices de 

eficiencia terminal. 

 

Objetivos 

 Realizar un análisis bibliográfico de la deserción escolar del primer año en los 

diferentes contextos educativos universitarios. 

 

Objetivo especifico 

Revisar las razones que general la deserción escolar del primer año de la Unidad 

Académica de Turismo 

 

Capítulo 2: Revisión de Literatura 

Marco Teórico 

Al iniciar la revisión de la literatura se observó que(Díaz, 2007), sugiere que la 

problemática de la deserción debe analizarse en el contexto social y económico de la 

región, específicamente bajo una visión general del sistema educativo. Esto es debido a la 

importancia de los factores sociales que influyen en el individuo, llevándolo a tomar 

decisiones sobre su educación. Este autor indica que se pueden diferenciar dos tipos de 

abandonos en los estudiantes universitarios: a) con respecto al tiempo, que puede ser 
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inicial, temprano y tardío y b) con respecto al espacio, que puede ser interno, de la 

institución y del sistema educativo. 

Considerar los factores de tiempo y espacio para la definición es el primer paso para 

acercarnos a delimitar el término ‘deserción’. Un segundo paso sería considerar los 

conceptos que comúnmente se relacionan con desertor o deserción.  

Para la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES), la deserción a nivel superior es entendida como “una forma de 

abandono de los estudios”, que adopta distintos comportamientos y que afecta a los 

estudiantes en la continuidad de sus trayectorias escolares; estos comportamientos se 

caracterizan por: 

1) Abandono o suspensión voluntaria y definitiva de los estudios y del sistema de 

educación superior por parte del alumno. 

2) Salida de alumnos debido a deficiencias académicas, consecuente y bajo rendimiento 

escolar. 

3) Cambio de carrera (el alumno continúa en la misma Institución pero se incorpora a otra 

cohorte generacional o de Institución). 

4) Baja de los alumnos que alteran el orden y la disciplina institucional. Generalmente 

obstaculiza el ingreso a otra escuela o facultad. 

Se ha detectado que la deserción responde a una multiplicidad de factores que 

afectan a los estudiantes, principalmente durante el primer año posterior a su ingreso a la 

licenciatura. Entre ellos se encuentran: 

• Las condiciones económicas desfavorables del estudiante. 

• El deficiente nivel cultural de la familia a la que pertenece. 

• Las expectativas del estudiante respecto de la importancia de la educación. 

• La incompatibilidad del tiempo dedicado al trabajo y a los estudios. 

• La responsabilidad que implica el matrimonio. 

• Las características personales del estudiante, por ejemplo, la falta de actitud de logro. 

• El poco interés por los estudios en general, por la carrera y la Institución. 

• Las características académicas previas del estudiante, como el bajo promedio obtenido en 

la educación media superior, el cual reflejan la insuficiencia de los conocimientos y 



153 
 

habilidades con que egresan los estudiantes, en relación con los requeridos para mantener 

las exigencias académicas del nivel superior. 

• La deficiente orientación vocacional recibida antes de ingresar a la licenciatura, lo cual 

provoca que los alumnos se inscriban en las carreras profesionales sin sustentar su decisión 

en una sólida información sobre la misma. 

Existen diversas explicaciones y clasificaciones de las causas de la deserción que se 

agrupan de la siguiente manera: 

• Causas de origen social y familiar: desarticulación y/o disfuncionalidad familiar, 

desadaptación al medio por el origen sociocultural del que provienen, estudiantes que 

trabajan, problemas psicosociales y estudiantes casados y/o de paternidad o maternidad 

prematuras. 

• Causas de origen psicológico: desubicación en propósitos de vida e inadecuada opción 

vocacional. 

• Causas económicas: escasez de recursos y desempleo de los padres. 

• Causas atribuibles al rendimiento escolar: perfiles de ingreso inadecuados y falta de 

hábitos de estudio. 

• Causas físicas: problemas de salud y alimentación inadecuada. 

Según la ANUIES, las Instituciones de Estudios Superiores “no han detectado con 

suficiente precisión los periodos críticos en la trayectoria escolar universitaria, en los cuales 

las interacciones entre la institución y los alumnos pueden influir en la deserción” . Al 

respecto, Tinto (1992) señala tres periodos esenciales en la explicación del fenómeno de la 

deserción: 

• Primer periodo crítico: Se presenta en la transición entre el nivel medio superior y la 

licenciatura y se caracteriza por el paso de un ambiente conocido a un mundo en apariencia 

impersonal, lo que implica serios problemas de ajuste para los estudiantes. 

Una vez presentadas las cuestiones referente 

• Segundo periodo crítico: Ocurre durante el proceso de admisión, cuando el estudiante se 

crea expectativas equivocadas sobre las instituciones y las condiciones de la vida 

estudiantil; al no satisfacerse, pueden conducir a decepciones tempranas y, por 

consiguiente, a la deserción. 



154 
 

• Tercer periodo crítico: Se origina cuando el estudiante no logra un adecuado rendimiento 

académico en las asignaturas del plan de estudios y la Institución no le proporciona las 

herramientas necesarias para superar las deficiencias académicas. 

Para (Nigenda, 2005), la deserción es la “ausencia definitiva de los estudios sin 

haber concluido en su totalidad el plan de estudios de la carrera respectiva, esto por razones 

de carácter personal, institucional o social. Algunos de los motivos del abandono son: 

problemas familiares, hábitos de estudio, condiciones económicas, inadecuada orientación 

vocacional, baja motivación, edad avanzada, estado civil o debido a la falta de dedicación a 

la escuela por motivos laborales”. 

 

Una vez presentadas las cuestiones referentes al problema de la deserción escolar 

del primer año en la Unidad Académica de Turismo, por considerarse alarmante. Se 

necesita urgentemente realizar un estudio que permita identificar las causas por las que los 

estudiante inciden en la reprobación y después en la deserción. De tal manera que se debe 

priorizar la atención tutorial como medida de acercamiento y monitoreo permanente de los 

alumnos en riesgo. 

 

Capítulo 4: Resultados 

 

Es primordial realizar un estudio cualitativo de preguntas aleatorias para conocer la 

realidad de la deserción o decepción que se refleja en los estadísticos. Ya que en la Unidad 

Académica de  Turismo, no hay restricción para la admisión por la poca demanda que 

existe u opciones de otro programa académico  que pudieran entusiasmar al estudiante 

como otro campo de acción de la carrera. Es por ello que pudiera ser que las generaciones 

que egresan; son estudiantes que entraron a la carrera porque no tenían otras opciones. Pero 

esto, solo se puede demostrar con un estudio más profundo. 

Así mismo, recapitulando lo anterior en  otras universidades ya están considerando 

como motivar al alumno a continuar con sus estudios. Ya que son los programas de estudio 

los que deben de llamar la atención, son los docentes los que guían al alumno en su 

desempeño escolar. Es cierto que los problemas de actitud de los estudiantes provienen de 

su desarrollo como personas, pero también es cierto que es en la trayectoria escolar en 
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donde se da el desarrollo social. Se ha sabido de muchos estudiantes que desertan por 

contar con poca integración al ámbito social de la institución. Lo que se puede hacer para 

contrarrestar esto, es que se realicen más actividades en donde se relacionen y comuniquen 

tanto alumnos como docentes y administrativos, que promuevan actividades culturales y 

deportivas; en pocas palabras, que se interesen en los alumnos de tal manera que también 

escuchen sus problemas, intereses y necesidades. Aunado a esto, se pueden crear programas 

de orientación, estrategias y técnicas en donde se hagan uso de valores, los cuales lleven al 

cambio de actitud y a la mejora de la motivación. (Vaca, 2014) 
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Resumen 

El objetivo es hacer una reflexiónen torno a las consultas públicas relacionadas con 

la construcción delas presas en México. Durante la revisión de la diversa información se 

detectaron dos casos importantes de consulta pública, que son referentes para el análisis de 

la presa Las Cruces en Nayarit. Se encontró que existen carencias en los mecanismos de  

divulgación paraque la ciudadanía seainformada de manera clara, precisa,  atiempo yque 

tengan pleno conocimiento de lo que significa, representan y como trascienden. Se 

concluye que existe deficiencia en el manejo de la información sobre las consultas públicas 

así como de los estudios de impacto ambiental.  

Palabras clave: Consulta pública, derecho ciudadano, presas y medio ambiente 

Abstract 

The aim is to make a reflection on public consultations related to the construction of dams 

in Mexico. During the review of the various information two important cases of public 

consultation, which are related to the analysis of the dam in Nayarit, Las Cruces 

weredetected. We found that the disclosure of public consultations, lack of adequate 

mechanisms for citizens to be informed in a clear, accurate and has time to have full 

knowledge of what it means, and how to transcend represent. We conclude that there is 

deficiency in the management of information on public consultations as well as 

environmental impact studies. 

Key Words:Public consultation, citizen rights, dams and environment 

Introducción 

Con motivo de los trabajos del Seminario en Derecho Ambiental, llevado a cabo en 

la casa de la Cultura Jurídica de Nayarit y en colaboración entre la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT). Durante su desarrollo se vertieron diversas temáticas, todas ellas 

relacionadas con el derecho a la conservación de los recursos naturales, entre laque llamó la 

atención para la elaboración del presente artículo fue el de la consulta pública.La reflexión 

del tema ha sido abordada desde distintas aristas, para el caso que nos ocupa se hará desde 

una perspectiva socio ambiental.  

La consulta pública es consideradacomo un instrumento eficaz que la sociedad 

requiere y se manifieste para opinar sobre algún tipo de iniciativa implementada por las 

instancias gubernamentales. Sin embargo,el ciudadano o la población no cuentan con los 

mecanismos y medios de información adecuados para estar atentos, en tiempo y forma en la 

emisión de las convocatorias, las cuales pasan desapercibidas para la población, de las 

localidades de las zonas rurales y serranas, que escasamente cuentan con medios de 

comunicación. 

El proceso de la consulta públicainicia a través de la emisión de una convocatoria, 

presentada por el gobierno en turno, la cual publicaen internet, y cuenta con una vigencia  

muy corta para quienes desee manifestarse en contra o afavor, ello, solamente se hará una 

vezpresentado los informes respectivos mediante un estudio Manifestación de Impacto 

Ambiental (MIA), podrá promoverse y tendrá diez días naturales para dar recomendaciones 

a quien realiza las obras. 

Por lo anteriormente señalado, se hace el siguiente planteamiento ¿Cómo lograr un 

adecuado mecanismo de divulgación para la realización de una consulta pública que 

permita determinar laviabilidad de la construcción de las presas? Dado que existe una gran 

desinformación de la ciudadanía entorno a los beneficios y cuidados del medio ambiente y 

de sus pobladores. 

El trabajo descriptivo, tiene la finalidad de hacer una reflexión, entorno a las 

consultas públicas para la construcción de laspresas en México,  que generan movimientos 

de resistencia donde arriesgando sus vidas defienden su hogar, su medio ambiente, al 

planeta que cada día implora toda vez que su piel es desgarrada con el mito de la 

modernidad. 

Marco Teórico 
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Chávez (2009), dice que el derecho a la libre determinación cobra importancia 

fundamental por el problema de los desalojos forzados. Se trata de comunidades que son 

desplazadas y por tanto se ven privadas, no solo de su organización social, sus costumbres 

y valores, sino que les son arrebatados sus hogares y sus medios de subsistencia al construir 

las presas. 

Según Gómez (1991, 1992 y 2010),debe ser una planeación integral para evaluar y 

dar un giro para transitar hacia otro tipo de fuentes de energía renovable y limpia.En 

cambio Klimek(2008) (citado en Almazán, 2008) comenta que es necesario buscar una 

mejora de la eficiencia con las que ya están produciendo, es otra de las alternativa para no 

construir las presa.Las posturas de Gershenson (2007) yCENCO (2007), va en ese sentido, 

la construcción de varias represas a lo largo del río disminuirían los impactos ambientales 

de la zona, dando con ello el mismo resultado que si fuera una sola, y administradas por la 

comunidad da resultados positivos  

Sin embargo para Robinson (2012),  la construcción de las presas, son símbolos de 

un modelo de desarrollo agresivo, extractivo y violador de derechos fundamentales de las 

comunidades, por los desplazamientos en condiciones discrecionales e injustas que 

generan. Representan un género de proyectos de inversión y despojo de gran escala que 

desplazan a ciudadanos y poblados de manera arbitraria, sin concederles participaciones en 

los negocios. 

Aguirre (2012), menciona que desplazar de sus tierras amás de 80 millones de 

personas, y millones más han sido privados de sus formas de sustento, llevados a la pobreza 

debido a la construcción de represas. Ha sido por medio de la coerción y no han sido 

reasentadas ni recibido compensación adecuada. 

En este sentido, se viola el derecho de las comunidades a preservar la propiedad 

social y colectiva de sus tierras, La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su 

Artículo 169 apartado 6, 7 y del 14 al 18, por el desplazamiento de comunidades indígenas 

de los bienes comunales (OIT, convenio 169, informe 2006: 501). 

México, para modificar el uso del suelo, se basa en el Artículo 133 (constitucional) 

y Ley de Equilibrio Ecológico (LEEGEPA) Artículos 1º, 28, 34 y 35 (Artículo reformado 

DOF 13-12-1996 y DOF 23-02-2005) y considera laSEMARNAP una consulta pública 

como un instrumento de planeación diseñado para promover la participación de la 
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población y establecer una comunicación entre gobierno y sociedad en temas prioritarios de 

las políticas públicas ambientales.  

Se concluye que una consulta pública, es considerada como un instrumento que 

utiliza la sociedad para manifestar su acuerdo o desacuerdo sobre las acciones en materia de 

modificación del uso de suelo y afectación del medio ambiente. 

La consulta pública de las presas hidroeléctricas en México  

Con el modelo de desarrollo neoliberal implantado en el país desde hace más 30 

años, y que tiene como objetivo integrarse a la actividad económica mundial a través de las 

tecnologías de la información y comunicación, quepermiten un estrecho contacto de manera 

permanente y continua con el mundo exterior, lo que conllevaa establecer relaciones con 

los diversos capitales; privado y público, esta condición estructural es considerado un 

desvió de poder, utilizado a favorecer los intereses del capital, a partir de la construcción de 

presas, su manejo y operación y que poco a poco ha caído en la privatización. 

En este contexto, de relaciones entre lo público y lo privado,  se tiene la percepción 

que el gobierno de México, ha construido un sin número de presas hidroeléctricas en todo 

el territorio.Cuenta de ellos son los proyectos de presas grandes, con estudios de 

factibilidad técnica y financiera concluidos, y que han generado amplios movimientos 

sociales de resistencia, cuya eficacia ha llegado a suspender hasta hoy las obras 

programadas (López-Ramírez, 2012). 

En las regiones donde se promueven éstas construcciones, la ciudadanía se ha 

organizado y ha creado movimientos de oposición y resistencia de los pueblos como en el 

Movimiento de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), Consejo de 

Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP), el Comité Salvemos 

Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y los de las presas El Cajón, la Yesca, Arcediano y 

Picachos, por mencionar algunos, han acudido y ganado en las instancias legales para 

exigir al gobierno en algunos casos la suspensión/diferir las obras y en otros una justa 

indemnización. Se han topado con una cerrazón del Estado mexicano, que busca a toda 

costa la imposición de las obras, sin definir responsabilidades y quedando los pueblos en 

total estado de indefensiónsegún Gómez, (2012) (citado en La Jornada del campo, 2014, 

octubre 2014). 
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El caso de la presa La Parota, desde hace más de 40 años; 1976,  se han realizado 

varios estudios para su construcción, sin embargo desde el año 2009 el gobierno federal 

declaro que se prorroga su construcción hasta el año 2018 en Hernández (2009)(citado en 

AIDA, 2009). 

Se ubica en el estado de Guerrero, concretamentea 30 km de la ciudad de 

Acapulco,específicamente en la región hidrológica No.20, Costa Chica-Rio Verde, a 39 

kilómetros de la desembocadura del rio, en el Océano Pacifico, involucra a losmunicipios 

de San Marcos, Juan R. Escudero, Chilpancingo Mochitlán, Quechultenango y Teconoapa, 

entre otros. La superficie total requerida para su construcción es de 15,040 ha cúbicas, de 

las cuales se pretende inundar a 14,213 ha, más 322 ha para la construcción de la cortina, 

con una altura de 182 metros(Chávez, 2009) 

Según el estudio de la MIA,la CFE comenta que solo serían 590 viviendas con un 

total de 2 mil 812 habitanteslos que serían afectados, en cambio,las organizaciones en 

contra de la construcción de la presa y las ONG, señalan que se pretendía desalojar a más 

de 25,000 personas (CECOP, 2008) y afectaría de manera indirecta a 100 mil personas más 

entre ellos a campesinos y grupo de indígena de Bienes Comunales queviven sobre todo de 

la pequeña agricultura temporal (maíz, frijol y frutas), de la ganadería extensiva y de los 

aprovechamientos forestales de la leña, carbón y madera. Además del daño a la 

biodiversidad y ambiental que causaría a la zona. 

Los Relatores Especiales de Vivienda Adecuada y de los Derechos y Libertades de 

los Pueblos Indígenas de la ONUmanifestaron que las diferencias entre estos datos, es 

porque habían identificados pueblos que no se habían incluido en los estudios de la 

MIA(Kothari, 2008). 

La MIA, según Informe Relator, aproximadamente 70 mil personas más serían 

afectadas por la desviacióndel río, debido a que ya no les permitiría tener acceso al agua 

para la irrigación de sus cultivos o para la pesca. También desaparecerán 67 km. de 

caminos que sirven a la comunicación entre los pueblos de la zona. 

Entre los retos que La Parotadebía cumplir,según Castro (2004)es de 

fuese:socialmente deseable, ambientalmente sustentable y económicamente rentable. Sin 

llegar a concretarse, ninguno de ellos.  



165 
 

La movilización tuvo una sola demanda: detener la hidroeléctrica. Más de 3 mil 

campesinos iniciaron las protestas contra la represa y dispuestos a morir en defensa de sus 

tierras y comunidades.Entre las consignas que manifestaron sus pobladores son: 

"defenderemos nuestras tierras porque es nuestro patrimonio y no lo entregaremos a la 

CFE". "Ni un paso atrás contra la presa La Parota" y "estamos dispuestos a morir por la 

tierra" las cuales fueron apoyadas por organizaciones sociales, colonos, taxistas, 

universitarios y militantes de partidos políticos (Castro,2004). 

En pocas semanas, más de 30 mil personas se manifestaron en la ciudad de 

Chilpancingo, capital del estado de Guerrero. Desde el año 2009, la población opositora al 

proyecto logró que se suspendiera en una asamblea comunal cuyos líderes pretendían 

otorgar la aprobación para continuar con el proyecto de la represa. Sólo 395 comuneros de 

los 7 mil 825 de la región pretendían dar la autorización. Luego de cuatro horas de 

discusión y conatos de violencia se decidió suspender la asamblea. Hasta la fecha la 

situación sigue siendo tensa (Castro, 2004). 

En relación a La presa Arcedianoen el Estado de Jalisco,tiene antecedentes del 

conflicto en dos periodos de gobierno;uno que inicio en 2001-2007 que se suspende la obra 

hasta el 2009 y el segundo a partir de 2009 a la fecha. En ella se contemplaba invertir más 

15 mil millones de pesos en el primer periodo de conflicto,pero derivado de estudios 

geológicos adverso además de la creciente oposición ciudadana por la eliminación de 

asentamientos rurales a la capital del estado, también por el alargamiento de sus tiempos de 

ejecución y sus altos costos provocaron que se difería la construcción más no la cancelación 

de la misma (Informador, 2014 octubre 24). 

Actualmente el gobierno del estado de Jalisco vuelve a replantearse la proyección de 

la obra para la construcción a 2018 a fin de cerrar la demanda añeja de agua desde hace 23 

años para el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco(Informador, Abril 2013). 

Es una obra de infraestructuraque requiere una inversión de alrededor de 6,700 

millones de pesos para construirse en la llamada barranca Oblatos-Huentitán, en la 

conjunción de los ríos Verde y Santiago. Tendrá un embalse que inundaría a 803 hectáreas, 

una cortina de 520 mts de longitud y una altura de 140 mts; un vertedor de cresta libre de 

250 metros de longitud y con una capacidad de almacenamiento de 404 millones de metros 

cúbicos de agua. Con la construcción, un poblado de 170 habitantes ha sido desplazado en 
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medio de muchas presiones por parte del gobierno y ha creado muchos intereses en torno a 

su construcción (López-Ramírez, 2012). 

Según López-Ramírez (2012), los criterios utilizados para la toma de decisión en la 

construcción de la presa Arcediano, fueron hechos por expertos técnicos, por lo tanto sus 

razones para esta selección fueron básicamente técnicas y no incluían el análisis de los 

impactos sociales, ocasionando con ello el enfrentamiento con los diversos grupos 

opositores. 

Mientras que para el Comité Pro Defensa de Arcediano y otras siete organizaciones 

sociales, entre las que destacan Amigos de la Barranca y la Fundación Cuenca Lerma–

Chapala–Santiago (FLCHS), se manifestaron en contra de laconstrucción de la obra, y 

juntaron más de 7000 firmas como una causa ciudadana y la presentaron ante el Congreso 

del Estado (El Informador, 17 de febrero 2003). 

Este problema, llego a tal grado que se hicieron dos grupos muy fuertes y con 

diversos agentes de poder, en sus diversos campos de acción; por un lado estaba el grupo 

que se pronunciaban a favor de la construcción de la presa y por el otro, un grupo que se 

pronunciaban en contra del diseño y la falta de información del proyecto de la presa 

Arcediano (López-Ramírez, 2012). Con la inclusión de la Universidad de Guadalajara en 

este conflicto, se conformó un Comité Técnico de Análisis del Proyecto Arcediano, el cual 

empezó a funcionar el 14 de enero de 2004 (Bravo y Figueroa, 2006: 10) conformado por 

geólogos, ambientalistas, geógrafos, abogados, politólogos, expertos en evaluación de 

proyectos, en salud pública, entre otros, tomando otro giro.  

Lo que obligó a la Comisión Estatal de Aguas (CEA) del Estado de Jalisco a abrir 

seis mesas temáticas de discusión bilateral con el equipo de investigadores de dicha casa de 

estudios. Fueron 34 reuniones, que  finalizaron con una serie de recomendaciones hechas 

por la Universidad de Guadalajara a la CEA; sobre acceso a la información y trasparencia, 

cuidado de la salud y protección ambiental. Pero un acto fundamental para la suspensión de 

la presa fue el daño a la salud pública dado a una señora de La presa Arcediano, quien fue 

la última del poblado en retirarse, a la cual le destruyeron su hogar, derivado de esto se 

ampara por violación a sus derechos lo que dio lugar a nuevos debates a nivel internacional, 

a tal grado de que se suspende la obra en el año 2009 y a hasta la actualidad (López-

Ramírez, 2012) 
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El proyecto de construcción de la presa Las Cruces en Nayarit, se enmarca en el 

Plan Estatal de Desarrollo y se engarza con el macro proyecto del Plan Hidrológico del 

Noroeste (PLINHO), el cual propone la construcción de un canal (Costa de Oro) para 

desviar agua para el Estado de Sonora a través del Río Lerma, y la conexión con una serie 

de presas en los ríos San Pedro, Acaponeta y otros.  

Esta sería la cuarta que se construiría en Nayarit; Aguamilpa, La Yesca, Cajones. Se 

ubica en el municipio de Ruiz y en el rio San Pedro y Mezquital cuya cuenca nace en 

Durango y desemboca en el corazón de Marismas Nacionales, humedal de importancia 

internacional. El proyecto se localiza a 65 kilómetros al norte de la ciudad de Tepic,capital 

del estado y se desarrolla en una superficie de 5,349.80 ha, tendrá una cortina de concreto 

de 188 metros de altura, medida desde su base (Público, 2014).   

El proyecto, según datos del gobierno estatal recibirá una inversión total de casi 8 

mil millones de pesos. Si se contrasta con los datos de los ambientalistas, el valor actual del 

río San Pedro y Mezquital, en los 50 años de vida útil que tendría la hidroeléctrica Las 

Cruces, se dejarían de percibir 62 mil 500 millones de pesos, lo cual es significativamente 

mayor que la inversión de la CFE y socios. Afectaría a las localidades de San Juan 

Corapan, los centros poblacionales y 11 sitios sagrados ceremoniales, entre ellos la 

Muxatenade San Pedro Ixcatán, Presidio de los Reyes, y San Blasito(La jornada, 2014). 

En reunión pública de información convocada por la SEMARNAT, llevado a cabo 

en las localidades de San Pedro Ixcatán Municipio de Ruiz, asistieron un total de 884 

personas, entre indígenas, campesinos y pescadores, para que la CFE les explicara los 

beneficios del plan integral de construcción de la obra sobre el cauce del río San Pedro. 

Durante casi diez horas, en la plaza pública de la localidad, expusieron que además de los 

10 mil empleos directos generados durante cinco años, la presa creará otras obras 

complementarias, y de entre ellas el empedrado de calles de las poblaciones afectadas (La 

Jornada, 2014). 

De acuerdo con la misma fuente, en el desarrollo de la junta se presentaron 66 

ponentes, quienes mostraron sus pros y sus contras y se realizaron 86 preguntas por escrito 

a las cuales la paraestatal dio respuesta. 

Los ponentes a favor de la construcción, dijeron que ya no habrá inundaciones, y al 

menos durante cinco años en las localidades cercanas donde ahora no hay empleo tendrán 
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una fuente de ingresos, y que la mano de obra que se contrate para los trabajos se dará 

prioridad a personal de la región. 

 Estos argumentos no convencieron a los integrantes del Consejo Intercomunitario 

por un Río Libre, ni de la organización Sumar o del Centro Mexicano de Derecho 

Ambiental (Cemda), quienes cuestionaron la deficiente manifestación de impacto ambiental 

(MIA) que, según investigadores de la Universidad Autónoma de Nayarit, no reflejó un 

estudio profundo. 

Los testimonios de sus pobladores: José Antonio de la Rosa Juárez, pescador de 

Palma Grande, municipio de Tuxpan, dijo que sólo en su localidad son 427 familias de 

pescadores afectadas; la presa retendrá el sedimento que ayuda a que el camarón y el 

pescado se reproduzcan en su espacio, de esa producción vive. 

Marcos Moreno Torres, deBoca de Camichinmunicipio de Santiago Ixcuintla, 

expuso que ellos extraen cada año mil toneladas de ostión de siembra, más 500 toneladas 

que se dan en bancos naturales de la región y produce mil empleos directos, señaló que la 

creación de la presa no los beneficia, e hizo entrega de 12 mil firmas de pescadores de la 

región que se oponen a la obra. 

Otros comentario como el de Fernando Treviño Montemayor, Coordinador del 

Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable Núcleo Nayarit, recomendó hacer 

estudios de mayor amplitud, que la MIA solvente las dudas planteadas por grupos 

ecologistas y se escuche la voz del pueblo y finalmente la deErnesto Bolado, de Voces por 

la Naturaleza, reclamó que los representantes de la CFE evadieran los cuestionamientos. 

Sin embargo en fecha reciente el Secretario General de gobierno del estado Nayarit 

y la SEMARNAT, declararon que no existe impedimento alguno para la construcción de la 

presa Las Cruces (Realidades, 23 de Octubre 2014) 

Conclusiones 

Los tres casos descritos anteriormente, contienen irregularidades en las consultas públicas: 

la falta de consulta previa;inadecuada información a las comunidades afectadas;los 

estudiosde MIA deficientes, riesgos sísmicos,contaminación; división yconflictos sociales 

graves en las comunidades, enfrentamientos yhasta pérdida de vidas humanas y falta de 

evaluación integral de alternativas posibles alproyecto; salud pública y derechos sociales 

afectados. En caso que el gobierno Mexicano decida reanudar laimplementación delos 
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proyectos, deberá hacerlode conformidad con las recomendaciones ynormativa nacional e 

internacional aplicable. 
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Resumen 

El objetivo del presente trabajo es plantear el fenómeno conocido como contaminación 

atmosférica y dar a conocer las cifras de concentraciones de contaminantes atmosféricos en 

la ciudad de Tepic, si es que existieran y qué organismo o institución se encarga de llevar a 

cabo las mediciones de dichas concentraciones; para poder brindar un diagnóstico 

preliminar de la contaminación atmosférica en esta ciudad. Se presenta un marco 

conceptual para describir brevemente la atmósfera terrestre y los antecedentes históricos 

mundiales de su contaminación, además se plantea la clasificación de los contaminantes y 

sus principales fuentes, y la legislación ambiental nacional, estatal y municipal. Para llevar 

a cabo esta investigación se utilizaron las fuentes tradicionales de información como libros, 

tesis, periódicos y revistas, además de las fuentes modernas como bases de datos y páginas 

de internet. La información local más importante fue proporcionada por la Secretaría del 

Medio Ambiente de Nayarit (SEMANAY). En una de las conclusiones se destaca que es 

necesario publicar los resultados de los monitoreos sobre la contaminación atmosférica en 

nuestra ciudad. Como señal de alarma, se descubre la alta concentración de contaminantes 

por habitante, que sufre Tepic, si los comparamos con otras ciudades. Por lo anterior, 

resulta imprescindible la vinculación entre las instituciones académicas y las instituciones 

ambientales gubernamentales para acrecentar la investigación sobre este tema y poder 

controlar y prevenir contingencias ambientales. 

Introducción 

Sin duda todos hemos escuchado hablar de la difícil situación que enfrentan urbes como la 

Ciudad de México, Hong Kong o Londres, en donde la contaminación del aire, causa miles 

de muertes humanas, además de las graves consecuencias que dicha contaminación tiene 

sobre los ecosistemas.  
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Tepic con poco más de trescientos mil habitantes no es fuente emisora de contaminantes 

como las grandes ciudades; sin embargo, Gil, (2012) informó el día 11 de marzo de 2012, 

que el secretario del medio ambiente del Estado, Jaime Alonso Cuevas Tello, anunció que 

el 29 de febrero del mismo año, a partir de las 7:00 a las 9:00 horas se registró el pico más 

alto de concentración de partículas por millón de monóxido de carbono en el aire. 

Por lo anterior, esta investigación busca información a través de investigación documental 

y de campo, para analizar a fondo, realizar conclusiones y propuestas.   

Marco Conceptual 

La atmósfera terrestre es la mezcla de gases que envuelve al planeta Tierra, dicha mezcla se 

conoce como aire. La contaminación atmosférica, señala García-Colín (1996) señala que es 

la presencia en el aire de componentes químicos diferentes a los que constituyen su 

composición química normal. Los principales componentes del aire son el nitrógeno, el 

oxígeno, argón, dióxido de carbono, neón, helio, criptón, xenón y metano. 

Wark & Warner (1998) dice que desde que el hombre apareció en la Tierra y comenzó a 

utilizar los materiales que tenía a su alrededor como herramientas que le ayudaron a 

sobrevivir, causó un impacto en el ambiente, perjudicando los ecosistemas. Con el 

descubrimiento del fuego este impacto fue mayor, ya que la causa principal de toda 

contaminación del aire es la combustión, y ésta es esencial para el hombre  

Sin embargo la preocupación por mantener el aire limpio fue ajena a los humanos hasta que 

se observaron los primeros efectos negativos que tuvo la concentración de contaminantes 

en la salud de las personas; esto se dio en las primeras urbes, en donde comenzó a proliferar 

la industria y los medios de transporte como ferrocarriles y barcos de vapor, los cuales 

necesitaban para su funcionamiento grandes cantidades de combustibles fósiles.  

 Antecedentes 

A partir del siglo XVIII en Inglaterra estalló lo que se conoce como Revolución Industrial, 

debida principalmente al invento de las máquinas de vapor las cuales basaban su 

funcionamiento en la combustión de carbón, emitiendo grandes cantidades de 

contaminantes a la atmósfera.  
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Sin embargo, Aguilera (2013) hace un recuento de los daños por causa de la contaminación 

del aire, en países altamente industrializados como Bélgica, Inglaterra, Pennsylvania, 

Londres y el Reino Unido, donde miles de personas murieron a causa  

En México,  de acuerdo a García-Colín (1996) la contaminación comienza a manifestarse a 

finales de los años 40´s, en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas del Río; nuestro país 

se encontraba en una especial situación intentando resarcir su economía después de la 

Revolución de 1910, y se da un gran impulso al desarrollo industrial y el centralismo, 

afectando ciudades como Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara.  

Luego sufrir los resultados de la contaminación México inicia la batalla hasta 1971 y en 

1988 se decreta en México la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente. Fue en la UNAM donde se desarrollaron estrategias para cuantificar el 

fenómeno de la contaminación del aire. Si se revisa la historia se tiene registros entre el 

2001 y 2005 la contaminación atmosférica en México provocó 38, 000 decesos por cáncer 

de pulmón. 

Sin embargo, en la ciudad de Tepic, ubicada en el Valle de Matatipac; rodeada de 

montañas, la idea aun no permea completamente en las agendas gubernamentales aun 

cuando los estudiosos del tema, indican que las ciudades situadas en valles o regiones 

montañosas son especialmente propensas a experimentar peligrosos niveles de 

contaminación ambiental. 

Clasificación de los Contaminantes del Aire 

Materia partículada: Partícula son las materias sólidas y líquidas, dispersas y arrastradas por 

el aire, mayores que las moléculas individuales, es decir el polvo; pueden ser inertes o 

químicamente activas. Este dato es de suma importancia sobre todo en nuestro estado, ya 

que el polvo generado en los caminos de terracería de las comunidades rurales es 

considerado un contaminante importante que puede contener bacterias u otras sustancias 

que afectan la salud.  

Compuestos que contienen azufre: El dióxido de azufre (SO2) y trióxido de azufre (SO3) 

son los óxidos dominantes de azufre presentes en la atmósfera. Los análisis de numerosos 
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estudios epidemiológicos indican claramente una asociación entre la contaminación del 

aire, según se mide por la concentración de SO2 acompañado por partículas y humedad 

relativa y efectos sobre la salud de gravedad variable, fundamente NAPCA (1970).  

El SO2 actúa además como gas acre, el cual según Greenwald (1954) es sofocante e 

irritante en su efecto sobre la parte superior del tubo respiratorio durante una exposición 

moderada. Estos aerosoles ácidos se depositan luego en cantidades significativas sobre la 

superficie del suelo y de las masas de agua. Este fenómeno se llama lluvia ácida (pH 4 y 5). 

Los efectos de la lluvia ácida son inquietantes daña la productividad del suelo y los vidas 

marinas.  

Los compuestos orgánicos, explica Gallego (2010), son los hidrocarburos que contribuyen 

a la contaminación del aire, contienen entre 1 y 5 átomos de carbono: alifáticos, olefínicos, 

aromáticos y policíclicos. Otros compuestos orgánicos (volátiles), se obtienen de otras 

fuentes como: refinerías, centrales térmicas, industrias farmacéuticas e industrias químicas, 

entre otras.  

Compuestos que contienen nitrógeno: La Organización Panamericana de la Salud (2005) 

notifica que los óxidos de nitrógeno (NOx) son un grupo de gases conformado por el 

nitrógeno y oxígeno. Las fuentes más comunes de óxidos de nitrógeno en la naturaleza son 

la descomposición bacteriana de nitratos orgánicos, incendios forestales y de pastos, la 

actividad volcánica y los escapes de los vehículos. 

Monóxido de carbono: Es un gas incoloro e inodoro, lo que lo hace especialmente 

peligroso, producto de la combustión en presencia limitada de oxígeno. Es muy estable y 

tiene una vida media en la atmósfera de 2 a 4 meses. En altas concentraciones puede 

provocar cambios fisiológicos y patológicos y finalmente la muerte. La principal fuente de 

monóxido carbono es la combustión incompleta de motores de combustión interna en malas 

condiciones. 

Compuestos halogenados: Son el flúor, el cloro y los freones, comenta  Ambientum (2012) 

y detalla que el flúor es emitido principalmente por las industrias de la cerámica, aluminio y 

del vidrio, los compuestos de cloro, son emitidos principalmente por la industria 



175 
 

petroquímica y los freones son compuestos de cloro y flúor, son gases que se utilizan como 

propulsores de aerosoles y en la refrigeración. 

Ozono: El ozono es un típico contaminante secundario, dice Chicón (2000) ya que se forma 

por la reacción de otros contaminantes, con los componentes naturales de la atmósfera y a 

expensas de la radiación solar. Esta nueva forma de contaminación en las grandes áreas 

urbanas es el denominado smog fotoquímico, el cual se caracteriza por un nivel 

relativamente alto de oxidantes que irritan ojos y garganta, ataca a las plantas, produce 

olores y disminuye la visibilidad.  

Fuentes de Contaminación Atmosférica, informa Gómez, (1998); son principalmente el 

transporte en los países desarrollados contribuye como fuente contaminante en un 45%; la 

incineración de desperdicios adiciona otro 5% a la contaminación total. En Tepic, Gil 

(2012) subraya que la mayor causa de la contaminación  en Tepic  no es la industria sino la 

gran cantidad  de vehículos de carga, transporte público, particulares que cruzan la ciudad. 

De estas fuentes emisoras de contaminantes, la que tiene mayor presencia en la ciudad de 

Tepic es la que se refiere a la elaboración de alimentos. Ya que la existencia de grandes 

industrias es prácticamente nula, siendo las principales empresas transformadoras dos 

ingenios azucareros, talleres de fabricación de ladrillos, y pequeñas empresas productoras 

de alimentos varios. 

Así nuestra sociedad utiliza muchos productos alimenticios que se procesan a gran escala. 

Los aromas de muchos de estos procesos, tales como el horneado de pan o el tostado de 

café, cuando se llevan a cabo a pequeña escala son placenteros, pero a una escala 

comercial, donde se procesan toneladas de material cada día, los aromas se pueden volver 

penetrantes y desagradables.  

En Nayarit existen dos ingenios, el de Puga y El Molino, según Hernández, (2008) el 

Ingenio “El Molino” S.A. de C.V. es empresa respetuosa del medio ambiente y ha dado 

batalla campal a la contaminación. Hoy en día el ingenio ocupa el primer lugar en el control 

de emisiones de gases y sólidos lanzados a la atmósfera, estando a la vanguardia de la 

emisión de humos siendo el ejemplo para los demás ingenios del país. Cabe destacar que la 

ubicación de El Molino no es el adecuado porque está en la zona centro. 
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Pero se debe observar el daño ambiental que causan los productores de cañas porque deben 

de quemar toda la producción para entregarla al ingenio, las grandes quemas en las áreas de 

cultivo daña la  calidad del suelo y la atmósfera, lo cual repercute en la salud humana. Los 

daños a la salud se encuentran 2.6 veces más en la época de zafra con relación. De acuerdo 

a Hernández (2008)  dicha forma de cultivo, genera emisiones de PST y monóxido de 

carbono. 

La quema antes de la cosecha de caña de azúcar es una práctica agrícola generalizada en 

todo el país, en Nayarit en los municipios de Tepic, Xalisco, Compostela y Santa María del 

Oro. La quema provoca la contaminación ambiental por el humo blanco sin llama, que es 

considerado más perjudicial que el humo negro. Presentándose casos de asma, neumonía y 

bronquitis que se presentan de noviembre a mayo, periodo durante el cual se efectúa la 

zafra.  

Otra industria que tiene importante presencia en la entidad es la fabricación de ladrillos, 

ésta también se concentra principalmente en los municipios del centro del estado y Bahía de 

Banderas. El proceso de fabricación de ladrillos implica la combustión de toneladas de leña 

en los hornos para la “cocción” de los bloques de material arcilloso, con la consecuente 

emisión de manera descontrolada de gases contaminantes a la atmósfera nayarita. 

Legislación Ambiental 

A partir de que se hicieron patentes los catastróficos estragos de la contaminación 

ambiental, nuestro país implementó una serie de medidas para tratar los efectos de la 

polución atmosférica.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ampara la protección del 

ambiente. En la Ley Federal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que trata de 

la contaminación en los artículos 1, 4, 10, y del 110 al 116; asimismo existe el Reglamento 

de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 

Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera (Diario Oficial de la 

Federación, 25 de noviembre de 1998).  
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Los instrumentos jurídicos en materia estatal, dice Zúñiga (2004) se basan principalmente 

en la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit, 

dando énfasis  a la calidad del aire en los artículos 1, 4, y del 120 al 130. Por último en 

materia municipal se cuenta con un Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del 

Municipio de Tepic, Nayarit. 

Las Normas Oficiales Mexicanas para la calidad del aire consideran los criterios para 

evaluar la calidad del aire ambiente con respecto a los siguientes contaminantes: monóxido 

de carbono (CO), bióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y partículas 

suspendidas totales (PST). Dichas normas establecen los valores permisibles para la 

concentración de estos contaminantes en el aire ambiente, como medida de protección a la 

salud de la población. 

Los contaminantes atmosféricos considerados en las normas de calidad del aire a nivel 

internacional se comparan con parámetros pre-establecidos para cada país. En México las 

concentraciones de referencia están dadas por los puntos IMECA (Índice Metropolitano de 

Contaminación Ambiental). 

Resultados 

El Departamento de Emisiones a la Atmósfera  con fines de asegurar la calidad del aire en 

la ciudad de Tepic cuenta con una unidad de monitoreo atmosférico con el sistema 

austriaco AIRPOINTER, obteniendo datos de Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de 

Azufre (SO2), Óxidos de Nitrógeno (NOx) y Ozono (O3), así como datos meteorológicos. 

El equipo se encuentra instalado en el tercer piso del edificio de la Secretaria de Medio 

Ambiente de Nayarit, operando de manera constante por minuto (SEMANAY, 2013). 

Gracias a las gestiones realizadas, se facilitaron datos dispersos del monitoreo que se ha 

llevado a cabo de forma interrumpida desde el año 2010, sin embargo los datos disponibles 

muestran información desde 2011 a la fecha. En base a esta información podemos inferir 

que los picos más altos de concentraciones de monóxido de carbono se dan en la mañana en 

el intervalo de 6:00 a 9:00 a.m.  
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Lo anterior lo podemos relacionar con dos factores, uno de ellos son las relativamente bajas 

temperaturas registradas a esa hora del día, puesto que a menor temperatura, mayor número 

de partículas se encuentran suspendidas en el aire, el otro factor es la gran afluencia 

vehicular que se da en las calles de la ciudad por motivo de que es la hora de entrada de los 

alumnos a las escuelas y de la mayoría de los trabajadores a sus empleos.  

Nuestra hipótesis de que las bajas temperaturas inciden en las altas concentraciones de CO, 

se ve reforzada por el hecho de que en los meses de diciembre a abril se registraron las más 

altas concentraciones del contaminante, siendo estos meses los de la estación invernal con 

sus bajas temperaturas para la ciudad de Tepic. En verano, los vientos y las lluvias ayudan a 

dispersar los contaminantes.  

Otra observación que podemos inferir es que de los días de la semana, el único en el que 

nunca ha existido un pico en el índice de contaminación es el domingo, lo que se relaciona 

con la poca actividad laboral. Cabe mencionar que los datos recabados son principalmente 

de monóxido de carbono. Solamente dos registros tenemos de ozono O3 y dióxido de 

nitrógeno NO2; el primero presenta las mayores concentraciones a las 14 horas. 

Del 2011 a 2013 se registra en algunas fechas un considerable aumento de contaminantes. 

Ninguna cifra obtenida rebasa los parámetros establecidos por las normas mexicanas para la 

calidad del aire, pero cabe señalar que INEGI (2010) dice que la población de Nayarit es de 

332,863 habitantes, por lo tanto, la proporción de contaminantes por habitante en Nayarit es 

muy elevada.  

De acuerdo a al Instituto Nacional de Ecología la ciudad de Guadalajara con sus 

aproximadamente 4.5 millones de habitantes, mantiene las concentraciones de monóxido de 

carbono en una media de 10 ppm. Mientras que en Tepic se han alcanzado niveles mayores 

a 8 ppm, con menos de la octava parte de la población de la capital jalisciense.  

Conclusiones 

Sin duda el primer paso para tomar cartas en el asunto por lo que a contaminación 

atmosférica nos refiere es informarnos. Y lo malo es que en algunos lugares no se sabe ni 

cuánta contaminación hay. En Nayarit solo se cuenta con una unidad de medición y ésta ha 
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estado funcionando con interrupciones, además los datos que se han obtenido no están 

disponibles al público en general, no se divulgan. 

 Aunque los indicadores de contaminantes atmosféricos en el estado nos demuestran que no 

rebasan los límites establecidos por las normas oficiales, es importante crear una cultura de 

la prevención; esto se puede lograr implementado módulos de difusión de la información 

disponible sobre contaminación, en las escuelas y núcleos sociales más importantes.  

Las políticas públicas que se implementen serán de gran importancia para disminuir la 

emisión de contaminantes al ambiente, sin embargo las acciones que cada individuo lleve a 

cabo en suma serán determinantes para el futuro del medio ambiente: usar más la bicicleta, 

el transporte público, compartir el coche, mantener el coche en buen estado y ahorrar 

energía son algunos de los sencillos hábitos que podemos adquirir en pro de nuestro 

planeta.  

La protección del medio ambiente es uno de los mayores desafíos del desarrollo económico 

actual y futuro. Dentro de las instituciones de educación superior debe privilegiarse la 

investigación acerca de temas ambientales, puesto que solamente con la ciencia y la 

tecnología podremos mejorar los sistemas contaminantes y revertir el proceso de 

contaminación, las universidades en consistente relación con las dependencias 

gubernamentales deberían ser líderes en temas ambientales.  

Al final de cuentas el ser humano seguirá dependiendo del medio ambiente, es decir al 

cuidar el entorno los más beneficiados somos nosotros humanos, de las acciones que 

emprendamos hoy dependerá la subsistencia de las futuras generaciones. 
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Resumen. La presente investigación analiza la unidad entre teoría y práctica en los 

procesos de la práctica docente en la formación inicial del profesorado de la Licenciatura en 

Educación Secundaria del Centro de Actualización del Magisterio- Acapulco. El estudio 

busca esclarecer las conexiones entre la preparación académica de los docentes en 

formación y el desempeño laboral, el compromiso con los resultados en escuelas de 

educación básica. Situados en el trayecto de la formación inicial se pretende conocer: ¿Cuál 

es la mejor manera de aprender a enseñar en la escuela secundaria actualmente? ¿Cómo se 

puede participar en la innovación del proceso enseñanza aprendizaje para que los 

adolescentes de la educación secundaria encuentren sentido a lo que aprenden y sean 

capaces de mejorarse a sí mismos y su entorno vital? Se planteó para su desarrollo una 

metodología cualitativa interpretativa, retomando instrumentos de carácter cuantitativo. Se 

construyeron tres categorías de análisis: a) los estándares de desempeño docente, b) la 

investigación hecha por docentes en formación y c) el enfoque sistémico en el análisis de la 

práctica docente para darle rigurosidad y hacer visible la interdependencia de factores y 

actores. Los resultados esclarecen que impactar en la mejora de la formación de docentes 

implica asumir el reto de la complementariedad y la alternancia de la formación entre el 

Centro y las instituciones de educación básica. Apostar a los espacios híbridos donde se dé 

la simbiosis teoría- práctica. Las encuestas aplicadas nos señalan que el manejo del tiempo y 

la regulación disciplinaria del grupo, la significatividad y relevancia de las actividades de 

aprendizaje, así como el diseño de materiales potencialmente significativos, atrayentes y útiles, 

constituyen la preocupación central de los candidatos a docentes; pero se devela, que al parecer, 

tienen que ver con el conocimiento que se tiene de los alumnos, el saber cómo aprenden y un 

dominio mejor de la asignatura que imparten. 

Palabras clave: Formación docente, profesionalización. 
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INTRODUCCIÓN 

Es un lugar común, en la formación de docentes, considerar las actividades de acercamiento 

al proceso escolar y las prácticas docentes en condiciones reales de trabajo como 

importantes, pues estas incursiones en escenarios profesionales reales, cumplen al parecer, 

funciones formativas cruciales: aplicación de lo aprendido a la realidad, articulación de la 

teoría- práctica o como recurso para vivenciar la cultura de las instituciones escolares de 

residencia pedagógica y de los profesionales docentes con quienes comparten experiencias 

de enseñanza. 

Sin embargo, es menos frecuente explorar heurísticamente estas actividades como objeto de 

estudio y como escenario para ir definiendo políticas y prácticas que las potencien, en la 

perspectiva de su transformación y mejoramiento.  

Las actividades de práctica docente en condiciones reales de trabajo son un componente 

curricular de la Licenciatura en Educación Secundaria, con Especialidad en Español, 

situadas en el 7º y 8º semestres de la carrera, consistente en una residencia pedagógica en 

escuelas secundarias, 12 semanas y 11 respectivamente y con dos grupos de la asignatura 

(SEP 2002). Como asesor- investigador de las actividades del último año de la carrera 

corresponde acompañar la complejidad del aprendizaje profesional, con grupos de hasta 10 

elementos. En este caso se trata de un grupo de seis: cinco chicas y un joven. 

Situados en el último grado del trayecto de la formación inicial de la licenciatura (LES), se 

pretende conocer: ¿Cuál es la mejor manera de aprender a enseñar en la escuela secundaria 

actualmente?, ¿Cómo se puede participar en la innovación del proceso enseñanza 

aprendizaje para que los adolescentes de la educación secundaria encuentren sentido a lo 

que aprenden y sean capaces de mejorarse a sí mismos y su entorno vital?. 

Se percibe un desfase significativo entre el conocimiento disponible y las prácticas 

educativas cotidianas, el presente es un estudio sistemático de los factores importantes que 

facilitan el aprendizaje a partir de la experiencia, pero no acumulada, sino examinada, 

significada, reconociendo su irreductibilidad frente a la teoría. La práctica es inseparable 

del conocimiento teórico que se elabora en y sobre ella. (Anna Camps 2009). La práctica 
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por sí misma no aporta conocimiento para la mejora, necesitamos la distancia y la 

sistematización de referentes teóricos susceptibles de retornar a la acción y enriquecerla. 

 Hay un peligro en no trabajar con la totalidad de la experiencia, pues la propensión por el 

sesgo sistemático a favor de lo analítico, lo intelectual, es intensa en nuestro medio, pasar 

por alto las dimensiones afectivas del aprendizaje, segregar aspectos emocionales de la 

experiencia para sólo intelectualizarla, limita el aprendizaje que nace de ella (Boud, Cohen 

y Walker 2011).  

Por otra parte, en el campo educativo la fractura entre teoría y práctica, entre la 

investigación y la aplicación, ha sido históricamente abismal. La investigación tradicional 

se ha enfocado, más a crear las teorías sobre la educación, que a mejorar la práctica 

educativa, separando y distanciando a quienes investigan en educación de quienes están en 

la práctica. Esta separación ha sido costosa y ha retrasado la mejora de la calidad de los 

procesos de aprendizaje (Latorre 2007). 

Por razones de espacio sólo se desarrollarán en el presente documento, la adopción de 

estándares y la investigación como eje de la formación en el último grado de la licenciatura. 

1. La adopción de estándares sobre desempeño docente en el último grado de la 

formación inicial 

La primera información para la toma de decisiones fue producto de revisar la estructura 

curricular de la LES. El perfil de egreso es el núcleo curricular y constituye un marco de 

referencia, con los elementos competenciales clave, de lo que se espera del docente en 

formación. Define cinco rasgos esenciales: 1) habilidades intelectuales específicas, 2) 

dominio de los propósitos y los contenidos de la educación secundaria, 3) competencias 

didácticas, 4) identidad profesional y ética y 5) capacidad de percepción y respuesta a las 

condiciones sociales del entorno de la escuela. 

Los descriptores de cada rasgo permiten vislumbrar un horizonte de intencionalidad 

coherente y desafiante; pero, su contenido requiere de la complementariedad de estándares 

que posibiliten una mayor precisión en la definición de una docencia eficaz. 

Sin embargo, hay un nuevo marco constitucional y legal para el ingreso al servicio 

profesional docente y la propia permanencia en el trabajo de enseñante. El Instituto 
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Nacional de Evaluación Educativa (INEE) valida y autoriza perfiles, parámetros e 

indicadores que constituyen una nuevo referente de base para poder ingresar y evaluar los 

niveles de desempeño. 

Las cinco dimensiones de este nuevo referente son: 1) Un docente que conoce a sus 

alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender, 2) Un docente que organiza y 

evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica pertinente, 3) Un docente 

que se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en 

su aprendizaje, 4) Un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a 

su profesión para el bienestar de los alumnos, 5) Un docente que participa en el 

funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar 

que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad. (SEP 2014) De este perfil de 

desglosan parámetros e indicadores que dan cuenta de un modelo de docencia profesional, 

que constituye una especie de norte pedagógico para los candidatos a docentes.  

Es muy ingenuo pensar que podemos lograr mayor eficacia en el desempeño por clarificar 

un modelo, por proclamar principios y valores de la enseñanza aprendizaje o por contar con 

estándares. Con posturas así, sólo se propicia cierta simulación y hasta cinismo. 

Constituyen en sí un mapa de un territorio que reclama ser explorado motu proprio. Uno 

aprende por sí mismo, pero en relación con los demás. De la experiencia de los demás. 

Poniendo en relación la experiencia propia, con la experiencia de los demás. Y con 

frecuencia, necesitamos «expertos» para que nos ayuden a elaborar la nuestra.  

Esto significa que el núcleo curricular de la LES queda en obsolescencia, que su perfil de 

egreso es un mapa que no conduce a una ruta promisoria, aunque preserve rasgos muy 

cercanos a los que nos señala el nuevo norte. 

Se hizo, pues, necesario cruzar el umbral, ir más allá del marco curricular de la LES (SEP 

1999), para contar con un sistema de información que posibilitara: a) recoger elementos 

para analizar situaciones complejas y autoevaluar, y evaluar el desempeño de los 

candidatos a la docencia, b) extraer muestras documentales para estructurarlas en 

dispositivos que hicieran explícitas las prácticas reales y posibilitaran su análisis, c) 

reflexionar acerca de la capacidad de crear un clima del aula donde haya aceptación 

incondicional, confianza, empatía y sea intelectualmente desafiante para los alumnos, e) 
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profundizar sobre la naturaleza ética de la profesión y el tipo de relaciones en que se 

concreta. 

Donald Schön (1992) dice que “Cuando un estudiante ingresa en el prácticum se enfrenta 

de manera explícita e implícita, a ciertas tareas fundamentales. Debe aprender a evaluar la 

práctica competente. Debe construir una imagen de ella, debe aprender a valorar su propia 

posición ante ella y debe elaborar un mapa del camino por el que puede llegar desde donde 

se encuentra a donde desea estar” 

 La tarea de ayudar a la capacidad de llegar a ser eficaces, a través de determinados marcos 

conceptuales que trascienden las apreciaciones personales, nos llevó a la adopción de unos 

estándares sobre desempeño de la práctica para resolver los problemas instrumentales y 

conceptuales como momento iniciático en la docencia.  

Como afirma Charlotte Danielson (2011) “…si a los docentes se les exige cumplir altos 

estándares de competencia, quienes insisten en los altos estándares deben, al menos, definir 

qué se quiere decir al hablar de altos estándares”. Su clarificación contribuye a una mayor 

conciencia de lo que constituye una buena práctica y la manera en que puede cultivarse y 

garantizarse. 

Pero por otra parte, si bien es importante tener un marco de práctica común y procurar 

alinear la formación en función de, ¿cuáles son los indicadores más adecuados del 

desempeño docente?, “La enseñanza se desarrolla en contextos sociales complejos y 

variables difícilmente previstos por modelos que proponen una docencia ideal” (Mercado y 

Luna 2013). Los estándares pueden elaborarse al margen de la complejidad de las 

situaciones existentes en el aula.  

Fue materia de debate visualizar dialécticamente estas perspectivas: por una parte aquilatar 

la posibilidad de sustentar el análisis del desempeño docente en un conjunto de estándares 

sobre la enseñanza y sus rasgos característicos o, por otra parte, basarlo en el estudio de su 

desarrollo en el aula bajo las condiciones en que tiene lugar. Concluimos, explorar cómo se 

complementan estos dos enfoques. Nuestra postura al respecto fue utilizar el enfoque del 

Marco de Referencia para la Enseñanza “The Framework for Teaching” de Danielson como 

antecedente, por considerar que está fundado en una sólida base de investigaciones, pero a 

su vez, abrir el análisis de la docencia a lo indeterminado, a la simultaneidad de 
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acontecimientos en el aula, a las múltiples decisiones que tiene que tomar un docente, en 

condiciones desventajosas. (Mercado y Luna 2013) 

Admitiendo que el desempeño docente es de naturaleza compleja y multidimensional, aún 

en su complejidad, su análisis y evaluación requiere de criterios claros, que superen la 

vaguedad, y los estándares son útiles para ello. “Los estándares son el medio a través del 

cual se pueden discutir, formular, reconocer y medir las expectativas del proceso de 

aprendizaje. Se hacen por tanto imprescindibles en el momento en que es necesario el 

aumento de la calidad de la escuela” (Heinz- Elmar 2009) 

El análisis de las prácticas docentes es un tema nuclear para atender cuestiones vinculadas a 

la formación y su calidad, esclarecer cómo y dónde aprenden los docentes en formación a 

enseñar, así como una revisión del vínculo entre enseñanza y aprendizaje en el desarrollo 

de la carrera docente.  

Las escuelas formadoras tienen que garantizar ante la sociedad que los candidatos a 

docentes sean competentes en las zonas indeterminadas de la práctica y asegurar ciertos 

estándares de desempeño de sus egresados, claramente definidos, que pueden constituirse 

en un motor para replantear la enseñanza en su conjunto.  

2. La investigación como eje central de la formación en el último grado de la 

Licenciatura en Educación Secundaria (LES) 

No es nuevo el afán de ligar docencia e investigación, desde 1984, año en que la formación 

de docentes pasó a nivel de licenciatura para los niveles de educación básica, el currículo 

contempló ese vínculo como necesario o tal vez imprescindible.  

Sin embargo, al parecer, no tuvo el impacto que se esperaba, respecto a fortalecer la 

práctica docente, basándola en la investigación y en las aportaciones de la ciencia y la 

tecnología. Los planes y programas que sucedieron al currículo 84, 1997 para la 

licenciatura en educación primaria, 1999 para la LES, se fundamentan en una crítica donde 

se destaca: la teorización del proceso educativo a expensas de la práctica docente real, el 

afán de hacerse investigador devalorando el trabajo docente; en síntesis, un balance 

desfavorable de investigación a costa de la docencia. El énfasis en el trabajo teórico y la 

formulación de los marcos, relegó las finalidades centrales y los contenidos de educación 
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básica, así como la búsqueda de impactar en la calidad de las experiencias de aprendizaje 

en las aulas. 

Por tanto en el presente se hace necesario definir qué tipo de investigación es factible y 

pertinente realizar en el contexto de la formación inicial. La elección de un enfoque básico 

de investigación tiene que partir, en nuestro caso, de la pregunta ¿Qué clase de 

conocimiento constituye una ayuda para el maestro en el desempeño de su labor?  

Nieves Blanco (2010) citando a Stenhause considera que la única investigación con valor 

educativo es aquella que puede contribuir al perfeccionamiento de la enseñanza. “La 

investigación es educativa en la medida en que puede relacionarse con la práctica de la 

educación”, la que ayuda a que los profesores y profesoras desarrollen sus propias ideas, 

facilitando la reflexión sobre su enseñanza y los criterios que la rigen. 

Partiendo de cuatro elementos de diagnóstico: a) la débil perspectiva de indagación de las 

propias prácticas, b) pensar la función investigativa desde estándares ajenos a la profesión 

c) asociar la investigación con actividades intelectualmente pretensiosas, desconectadas del 

aprendizaje de los estudiantes; pero, la más importante, d) el desfase significativo entre el 

conocimiento disponible y las prácticas educativas cotidianas. Adoptamos la perspectiva de 

la investigación realizada por docentes, que “Es un estudio intencional y sistemático sobre 

la enseñanza, el aprendizaje y la escolarización realizado por los docentes en sus propias 

clases y centros de trabajo” (Cochran- Smith y Lytle, Susan 2002) 

Desde esta perspectiva indagar es una actividad que permite acceder hacia un nuevo nivel 

de comprensión de la práctica para fundamentarla y transformarla. Busca explorar la 

naturaleza de un proceso para mejorar los criterios de decisión. 

Considerando como foco de reflexión el planteamiento ¿Dónde se genera el conocimiento 

para mejorar la práctica docente? Ante la disyuntiva de: dentro o fuera de las aulas y las 

escuelas. La perspectiva de situarlo dentro, cambia de manera radical la función del 

docente. De consumidor a productor, de un saber aplicar la teoría a una mayor comprensión 

de la propia práctica, de ser objeto de investigación de externos a ser sujeto participante. 

(Cochran- Smith y Lytle, Susan 2002) 

La investigación no puede ser una tarea espontánea, ni por corazonadas sino que tiene 

algunos rasgos: a) “tiene como finalidad comprender la práctica y enriquecer el criterio 
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profesional de las y los docentes” y b) “está relacionada con la mejora de la práctica 

concreta en la que están implicados profesoras y profesores concretos” (N. Blanco 

2010)Tiene además algunas características: es planificada y autocrítica, es sistemática y 

mantenida en el tiempo, porque tiene intencionalidad clara y organización y está sometida a 

la crítica pública, se opone a la privacidad y a la actitud de auto- justificación. 

Pedro Gregorio Enríquez (2007) hace un análisis de cuál es la relación investigación y 

práctica docente, determinando tres posiciones que históricamente han tenido y tienen 

presencia, en torno al tema de los docentes investigadores: 

1. Practicar la teoría. Donde el papel del docente consiste en poner en práctica la 

teoría; aplicar correctamente conceptos, ideas y prescripciones producidas por 

otros. La teoría precede, explica, informa, guía y determina qué se debe hacer, 

cuando se desarrolla la práctica.  

2. Teorizar la práctica. Se asume desde esta perspectiva a la práctica como punto de 

partida y de llegada; se propugna por producir teoría, reflexiones en y desde el 

quehacer concreto. Se construyen elaboraciones conceptuales a partir de 

situaciones reales. La investigación es una reflexión sistemática desde la práctica, y 

forma de teorizar la educación. El foco de análisis es la acción pedagógica y la 

pretensión primordial es formular teorías adheridas a las prácticas, efectuando una 

práctica teórica 

3. Teorizar la práctica y resignificar la teoría. Citando a Zeichner 1993, este enfoque 

parte de valorizar tanto las investigaciones de los docentes porque proceden de 

prácticas contextualizadas y pueden contribuir a la constitución de conocimientos 

sobre la enseñanza, como el conocimiento teórico que generan los investigadores 

profesionales. Según el autor citado el desprecio del conocimiento de los 

profesores, es un error tan grande como el desprecio del conocimiento de los 

académicos 

Metodología 

La investigación se desarrolla siguiendo pautas de corte cualitativo: observación 

participante, entrevistas con informantes clave, focus group, cuestionarios y análisis de 

documentos principalmente. El esquema está basado en el estudio de casos pues se trata de 
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hacer un examen sistemático y en profundidad de cada elemento del grupo, con la finalidad 

de conocer cómo funcionan todas las partes del caso buscar niveles explicativos de sus 

esquemas de actuación, en un contexto natural concreto y dentro de un proceso dado. Se 

trata de un estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a 

comprender su actividad en circunstancias concretas. 

Se trata de mostrar aproximaciones a las experiencias, relatos sobre las mismas, como 

sentido, como interrogante o como destello o hallazgo; ”reconstruir la relación entre la 

situación y la pregunta por lo adecuado, la relación entre la realidad concreta, las preguntas 

educativas y quien las vive, las sostiene y relata ese encuentro” (Contreras, José y Pérez, 

Nuria 2010) 

Se trata de dar cuenta de la conexión directa entre reflexionar- investigar por parte de las 

profesoras en formación y del propio formador, y la mejora de la calidad de la enseñanza y 

el aprendizaje. Adoptando planteamientos funcionales que integren dos tipos de trabajo: 

conceptual y empírico. 

La metodología planteada para el logro de los objetivos propuestos comprende: 

1. Un diario del investigador y un  

2. E- portafolios de evidencias, principalmente. 

3. Talleres de reflexión,  

4. Encuestas y entrevistas con informantes claves,  

5. Fotografías y videos 

Los instrumentos se aplican de la observación participante, los relatos de vida, y 

experiencias en la modalidad de investigación participativa 

El diario del investigador está distribuido en cuadernos I, II, III, etc., que ofrecen una visión 

secuencial del acopio de datos, pero como sabemos, en realidad la reflexión es recursiva, 

porque la docencia presenta hechos simultáneos, más que lineales. Por lo que podemos 

decir que el corpus de datos con el que se cuenta se encuentra en permanente búsqueda de 

orden. 

El portafolio se considera “como una colección de materiales seleccionados con la 

intención de explicar el rendimiento o el aprendizaje realizado a lo largo de un proceso de 

formación, reflexionar sobre ello y evaluarlo” (Bozú 2012) Como una colección de 
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trabajos, acompañada de reflexiones, que ha sido cuidadosamente seleccionada en un 

periodo de tiempo, y que refleja procesos, progresos, logros y productos. Se trata de una 

colección sistemática y organizada de evidencias utilizadas por el docente y los alumnos 

para supervisar la evolución del conocimiento, las habilidades y las actitudes de éstos 

últimos en una materia determinada (Danielson 2010) 

Es una selección intencionada de los trabajos de un docente que en cierta forma nos cuenta 

la historia de sus esfuerzos, su progreso y sus principales hallazgos. Permite documentar y 

reflejar la enseñanza, y las actividades y experiencias de aprendizaje. Implica la reflexión 

permanente sobre las distintas dimensiones de la práctica docente: personal, interpersonal, 

institucional, social, didáctica y valoral. Es indicativo del progreso de docentes y alumnos 

hacia los resultados esenciales, dando cuenta de sus esfuerzos, sus debilidades y fortalezas, 

y sus logros. 

a) Como instrumento de aprendizaje y autoevaluación. Ayuda a profundizar en un 

mayor autoconocimiento y comprensión de la propia actuación docente. Permite 

conocer de mejor manera, a través del análisis realizado sobre la propia práctica 

docente, cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles que cabe mejorar a corto 

plazo acerca de los contenidos que se trabajan en el aula, de la metodología 

utilizada, los recursos didácticos, etc (Bozú 2012) 

b) Como instrumento de reflexión y mejora de la práctica docente.  Es un espacio en el 

que depositar, interrogar o valorar evidencias e interpretaciones relacionadas con la 

enseñanza. A través de un ejercicio de autocrítica y de cambios en los modos de ser 

o actuar que no resultan tan eficaces en la práctica del día a día en el aula, se 

mejora. (Bozú 2012) 

Se aplicaron distintos periodos de encuestas para rastrear desde las percepciones propias del 

docente en formación ¿Cuál considera que sea el problema de mayor importancia que tuvo 

durante el desarrollo de la práctica docente? Entre  las variadas opciones: 1) Capacidad de 

empatía y generación de confianza con un grupo de adolescentes, 2) Insuficiente dominio 

de los contenidos de la asignatura, 3) Capacidad de aplicar conocimientos pedagógicos y 

didácticos a la realidad áulica, 4) El manejo del tiempo y la regulación disciplinaria del 

grupo, 5) La significatividad y relevancia de las actividades de aprendizaje, 6) El diseño de 

materiales potencialmente significativos, atrayentes y útiles.  
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La respuesta recurrente tiene que ver con lo que podríamos denominar como docencia de 

sobrevivencia en un grupo de adolescentes, pues se mencionan con mayor incidencia: el 

manejo del tiempo y la regulación disciplinaria del grupo, la significatividad y relevancia 

de las actividades de aprendizaje, así como el diseño de materiales potencialmente 

significativos, atrayentes y útiles, como la preocupación central de los candidatos a 

docentes. 

Sin embargo, al parecer, dados los comentarios adicionales, subyacentemente es el 

conocimiento y la comprensión de la naturaleza de la materia con fines de enseñanza, el 

conocimiento didáctico del contenido Schulman lo que se perfila como el núcleo 

problémico de mayor importancia en este periodo de la formación. No se puede enseñar lo 

que no se entiende claramente, no se da lo que no se tiene. 

CONCLUSIONES 

1. La mejor manera de aprender a enseñar tiene como patrón característico el aprender 

haciendo, aprender con eficacia a partir de la experiencia central con los alumnos, 

trabajarla de manera sistemática y haciéndose responsables de las condiciones del 

aprendizaje de los estudiantes.  

2. El fundamento de la enseñanza está sustentado en la comprensión del aprendizaje, 

los estándares de desempeño docente contribuyen en la formación inicial a una 

visión de la enseñanza como un proceso que integra: cognición, compromiso y 

emoción, y hace compatible la complejidad con la claridad. 

3. La débil perspectiva de indagación de las propias prácticas demanda, requiere con 

urgencia un paradigma alternativo que permita a los docentes investigar, 

sistemáticamente, con rigurosidad pero con cánones diferentes a la investigación 

realizada por investigadores profesionales. 

4. Hay un contexto desprofesionalizante, además de valorar más la militancia que la 

enseñanza, entre el magisterio del Estado; podemos afirmar que la SEP no trata 

como profesionales a los docentes de las secundarias, al inducir cierto uso de 

materiales ya elaborados y autorizados, como reglas del juego de la docencia, limita 

la autonomía y se inhibe la capacidad de formulaciones pedagógicas contextuales, 

se ha generado cierta cultura de apego por “el libro”: los padres, los alumnos, los 
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directivos y docentes de la secundaria lo toman como el indicador por excelencia, 

no el aprendizaje relevante, la capacidad de resolver problemas.  

5. En general se considera que el Plan de Estudios de la LES parte de supuestos falsos 

al considerar que los conocimientos disciplinarios de cada especialidad: Español, 

Matemáticas, Historia e Inglés, ya se dominan. Centra la formación en las 

competencias didácticas y el conocimiento de los adolescentes pero queda 

descuidado el dominio de la materia 

6. La obligatoriedad del nivel de secundarias se vive literalmente en la disposición 

anímica de buena parte del estudiantado. El contexto está marcado por la 

inseguridad pública, la desintegración familiar, pobreza económica, sociocultural y 

cierta crisis de la escuela secundaria por la erosión de las expectativas sociales 

respecto a su capacidad preparar para: empleo, salario, movilidad social, estatus. 

Hay un claro debilitamiento de la función compensatoria de la escuela. Conflictos 

internos del magisterio. Falta de dinamismo organizacional. 

7. Los/las futuros/as docentes tienen una sensación generalizada de seguir un currículo 

sobre la enseñanza en la escuela secundaria que no resulta pertinente o relevante 

para los alumnos. A medida que se presentan en el aula expresiones de falta de 

interés, de no disposición a participar o de mínima atención, el intento por controlar 

la conducta de los jóvenes reemplaza al aprendizaje como centro de interés. 
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Resumen  

Es importante conservar al jaguar (Panthera onça) en la Reserva de Biosfera de Sierra de 

Vallejo como especie eje e indicadora del equilibrio en el ecosistema, porque su presencia 

en el hábitat, revela la existencia de otras especies con las que se alimenta. Es trascendental 

trabajar en programas de conservación del jaguar por ser considerado una especie en 

peligro de extinción. 

Por ello se aplicó un programa de educación ambiental donde se involucró al ejido Úrsulo 

Galván, Municipio de Compostela Nayarit, México; con el propósito de resolver problemas 

ambientales; para la consecución de una sociedad sustentable. El tipo de estudio fue con la 

metodología cualitativa con enfoque participativo. Durante el desarrollo de la investigación, 

se hizo un diagnóstico de la problemática ambiental de la comunidad, a través de 

observaciones, entrevistas a jóvenes y adultos, se registraron las opiniones de la personas 

en el diario de campo. Con los resultados obtenidos se diseñaron: la encuesta de actitudes y 

el cuestionario sobre la conservación de los recursos naturales. Para evaluar actitudes sobre 

la conservación de los recursos naturales y del jaguar de la Sierra de Vallejo, se elaboró un 

instrumento con escala Likert, aplicándolo a  57 niños y adolescentes entre 10 a 15 años de 

edad, que cursaban quinto, sexto grado de primaria y también los tres grados de secundaria. 

El estudio se agrupó en cuatro categorías: Área Natural Protegida, Conservación, Jaguar y 

Participación en programas de educación ambiental. De acuerdo con los resultados de la 

encuesta de actitudes, se destaca la importancia de preservar el área natural protegida, la 

conservación del jaguar como parte importante en la cadena alimenticia y  que el jaguar 

viva en la Sierra de Vallejo, porque está en peligro de desaparecer y además afirmaron que 

les interesa participar en programa de educación ambiental. Con la implementación del 

programa se fortaleció la actitud positiva en los niños y adolescentes, hacia la conservación 

del jaguar, a través de los temas: Mi Contexto, Conservación de los Ecosistemas, 
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Biodiversidad, el Jaguar y el Medio Ambiente. Se logró fortalecer los valores de 

conservación ambientales en los niños y adolescentes; a través de ellos a las familias 

pertenecientes y  fomentar el uso racional de los recursos naturales. 

Palabras clave: Programa de Educación ambiental, Desarrollo Sustentable, Medio 

Ambiente, Actitud Positiva, Jaguar. 

 

Abstract  

 

It is important to keep the jaguar (Panthera onca) in the Biosphere Reserve of Sierra de 

Vallejo as indicator species axis and the balance in the ecosystem, because their presence in 

the habitat, reveals the existence of other species with which it feeds. Is transcendental 

work jaguar conservation programs being considered an endangered species. So an 

environmental education program where the ejido was involved Úrsulo Galván, 

Municipality of Compostela Nayarit, Mexico was applied; in order to solve environmental 

problems; for achieving a sustainable society. The type of study was to qualitative 

methodology participatory approach. During the course of the investigation, made a 

diagnosis of environmental problems of the community, through observations, interviews 

with youngs and adults, the opinions of the people registered in the field diary. With the 

results obtained were designed: the attitude survey and questionnaire on the conservation of 

natural resources. To assess attitudes about conservation of natural resources and the jaguar 

of the Sierra de Vallejo, an instrument with Likert scale, applying it to 57 children and 

adolescents aged 10-15 years, who were in fifth, sixth grade was developed and also the 

three grades of high school. The study was grouped into four categories: Natural Protected 

Area Conservation, Jaguar and participation in environmental education programs. 

According to the results of the survey of attitudes, the importance of preserving the 

protected area, jaguar conservation as an important part of the food chain and that lives in 

the Sierra de Vallejo jaguar, because it is in danger of disappearing stands and also said 

they are interested in participating in environmental education program. My Context, 

Ecosystem Conservation, Biodiversity, Jaguar and the Environment: The implementation of 

the program's positive attitude in children and adolescents, to jaguar conservation through 

strengthened topics. Were strengthened environmental conservation values in children and 
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adolescents; through them belonging to families and promote the rational use of natural 

resources. 

 

 

Keywords: Environmental Education Program, Sustainable Development, Environment, 

Positive Attitude, Jaguar.  

Introducción 

Por la acción antropogénica  se han modificado los ecosistemas naturales  provocando 

un deterioro ambiental en la relación hombre-naturaleza. Con la intención de contribuir y 

hacer realidad el desarrollo sustentable en el país, está fundamentado en el Decenio de las 

Naciones Unidas por la Educación, en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), además la Secretaría de Educación Pública (SEP), establecieron 

un compromiso sobre “La Década por una educación para la sustentabilidad”, a partir de 

marzo de 2005.  

En ese año SEMARNAT declaró “Año del Jaguar” Conservemos nuestras especies y su 

hábitat, a través del Plan Nacional de Conservación del jaguar, como estrategia para la 

preservación de éste felino.  

Desde esta perspectiva en la Reserva Natural de Sierra de Vallejo, se considera al 

jaguar como especie en peligro de extinción, debido a la cacería furtiva y fragmentación de 

su hábitat. 

Es importante trabajar en programas de conservación del jaguar debido a que ha sido 

considerado “especie eje” porque su protección cubre también a varias especies dentro su 

territorio; manteniendo así el equilibrio ecológico (Chávez, 2006; Miller, 2002; 

SEMARNAT, 2006). 

En mayo del 2005, se publicó el estudio previo justificativo para el establecimiento 

de la Reserva de Biosfera “Sierra de Vallejo”, con el propósito del ordenamiento de las 

actividades productivas  de la región, realizadas en esa Área Natural Protegida (ANP), para 

establecer una óptima relación entre las actividades humanas y el ambiente.  

No se han realizado programas de educación ambiental en las poblaciones limítrofes 

a la sierra de Vallejo, que sensibilice a las comunidades a conservar los recursos naturales y 

con ello al jaguar que habita en el APN. En el ecosistema de la Sierra de Vallejo, los seres 
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vivos están unidos por cadenas alimenticias, por la energía obtenida de los alimentos, las 

relaciones entre predador y presa conformando la cadena trófica. Es decir al proteger una 

población de un carnívoro como el jaguar, que se encuentra al final de la cadena trófica, se 

asegura la permanencia de un número considerable de especies adicionales de plantas, 

vertebrados e invertebrados. La pérdida de éste felino, impacta al mismo tiempo la salud 

ecológica del ecosistema, dado que su conservación puede ayudar a mantener las 

condiciones naturales de las áreas protegidas.  

 

Materiales y métodos 

Se seleccionó el ejido Ursulo Galván, Municipio de Compostela, Nayarit; México, porque 

forma del ANP de la Sierra de Vallejo y por la buena disposición de los ejidatarios para conservar 

los recursos naturales de la Reserva de Biosfera por convencimiento propio y por la creación del 

Primer Santuario Nayarita del jaguar.  

El propósito de la investigación fue aplicar  un Programa de Educación Ambiental 

en la Sierra de Vallejo, para fortalecer la actitud positiva hacia la conservación del Jaguar 

(Panthera onça), en los niños y adolescentes.  

La perspectiva metodológica se sustentó en la investigación cualitativa con enfoque 

participativo por ser una actividad sistemática, orientada a la comprensión en profundidad 

de fenómenos educativos y sociales (Sandín, 2003). 

Se realizó el diagnóstico que comprendió la dimensión socio- económica de la 

comunidad, integrando la percepcion de los individuos por medio de observación 

participante, en el periodo comprendido de febrero del 2008 y concluyó en junio del 2009. 

Con el registro de las observaciones, entrevistas a jóvenes y adultos  y la opinión de 

los ejidatarios en el diario de campo, se efectuó el diagnóstico de la problemática 

ambiental, con los resultados obtenidos se diseñaron, la encuesta de actitudes y el 

cuestionario sobre la conservación de los recursos naturales.  

Con la aplicación de la encuesta se diseñó con escala Likert pretendiendo evaluar 

las actitudes favorables o no favorables,  hacia la conservación de los recursos naturales y 

el jaguar de la Sierra de Vallejo. 

De acuerdo con Berkowitz (1972) una actitud es una evaluación favorable o 

desfavorable hacia un objeto o situación e implica sentimientos evaluativos e indican qué 
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tanto agrada o desagrada algo a un individuo. Summers (1982) define el término actitud 

como la “suma total de inclinaciones, sentimientos, prejuicios, distorsiones, nociones 

preconcebidas, ideas, temores, amenazas y convicciones de un individuo acerca de 

cualquier asunto específico”.  

El estudio se agrupo en cuatro categorías: Área Natural protegida, Conservacion, 

Jaguar y Participacion en programas de educación ambiental.  

 

Resultados  

Se respondió la encuesta diseñada, por alumnos de 5° y 6° años de la primaria 

“Hermanos Flores Magón” y estudiantes de los tres grados de la telesecundaria “Gabino 

Barrera” en el ciclo escolar 2007-2008, en la población de Úrsulo Galván para conocer las 

actitudes favorables o desfavorables de los participantes hacia la conservación de los 

recursos naturales.  

Resultados de la encuesta de actitudes  

1. Categoría Área Natural Protegida, existe un acuerdo fundamental (96%) acerca 

de la importancia de preservar el área natural protegida. 

2. Categoría Conservación, en este caso 79% de los encuestados consideran 

importante este aspecto.  

3. Categoría Jaguar, el 83% presentaron una actitud muy favorable a la 

conservación del Jaguar como parte importante en la cadena alimenticia y 

estuvieron muy de acuerdo que el Jaguar viva en la Sierra de Vallejo. Se 

manifestaron muy en desacuerdo que el Jaguar esté en peligro de desaparecer.  

4. Categoría participación en programas de educación ambiental,  94% asegura 

que es importante recibir estos conocimientos. 

Se describen cada uno de los indicadores (preguntas) de la encuesta:  

 Respecto al Decreto Estatal de la Reserva de Biosfera de la Sierra de Vallejo y a la 

Protección de plantas de la comunidad, la mayoria de los encuestados afirma estar 

de acuerdo en estas legislaciones. 

 Los encuestados aseguran que es inaceptable: el fuego en el campo, la tala de 

árboles, la caceria y la contaminacion de los acuiferos (lagunas, rios y arroyos), 

ademas de que aceptan que los animales en el monte favorecen el control de plagas. 
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 La mayoría de las opiniones considera que el Jaguar es importante: para la cadena 

alimenticia, viva en la Sierra de Vallejo, prohibir su caza ya que esta en peligro de 

extincion.  

 Casi el total  (57) de encuestados afirman que estan dispuestos en participar en: 

actividades que fomenten el respeto a los animales de su comunidad, programa de 

conservación y en acciones para plantar árboles en su comunidad. 

Para la puesta en marcha del Programa de Educación Ambiental, se aplicaron 

estrategias colaborativas y participativas de aprendizaje, con la intención de relacionar de 

manera directa los temas educativos con las características del contexto social y natural de 

la Reserva de Biosfera Sierra de Vallejo, la comunidad Úrsulo Galván y la propuesta de la 

creación de NAYAGUAR, como primer Santuario Nayarita del Jaguar. Además se 

desarrollaron las temáticas sobre conservación de los ecosistemas y la importancia del 

Jaguar en la cadena alimenticia, y como especie en peligro de extinción. Biodiversidad y 

Medio Ambiente. Cada una de ellas incluye varios subtemas como eje central al Jaguar. 

Los contenidos temáticos fueron diseñados para fortalecer las actitudes y valores 

positivos de los participantes con respecto a la conservación de los recursos naturales de la 

Sierra de Vallejo y la preservación del jaguar como especie en peligro de extinción. Estos 

se integraron por objetivos, conceptos, metodología, material gráfico (ilustraciones, 

esquemas, fotografías, diagramas) y actividades lúdicas.  

Los talleres incluyeron pláticas sobre temas seleccionados, abordados de forma sencilla, 

atractiva e interesante a través de preguntas, con opiniones, experiencias o anécdotas y 

construcción de ideas.  Al final de cada tema se realizaron ejercicios para evaluar lo 

aprendido a través de una serie de reflexiones producto de las respuestas a las preguntas 

relacionadas con los contenidos desarrollados; para conocer los aprendizajes obtenidos del 

tema. Se realizaron ejercicios sopas de letras, apoyados con la descripción de los conceptos 

centrales del tema. Así como encontrar palabras claves. Redacción de una carta a los 

cazadores para que no maten al Jaguar. Se presentaron imágenes y fotografías integradas en 

PowerPoint para proyectarlas con el data display (cañón). Para la proyección de las 

películas, se utilizó el equipo de enciclomedia de la escuela primaria y la televisión en la 

escuela secundaria. Posteriormente se llevaran a cabo algunas estrategias de juego para 

enriquecer y retroalimentar los temas.  
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Todos los talleres propiciaron el intercambio de ideas, opiniones y construcción de 

conocimientos. La participación oportuna en cada una de las actividades realizadas a través 

de la investigación de campo, reflexiones y la opinión por parte de los participantes fue 

muy significativa. Al final de la sesión del taller se describió lo más fácil de aprender, lo 

más difícil o no comprendido; es decir evaluar para orientar. 

Para la evaluación del programa de educación ambiental se consideraron los materiales 

didácticos y las técnicas. La comprensión y manejo de conceptos e información, la 

participación con la opinión por parte de los niños y adolescentes. Algunas de las 

estrategias de evaluación estuvieron explícitas en las actividades propuestas en los talleres. 

Se hicieron las observaciones en la reflexión de los mismos, por ejemplo al expresar sus 

pensamientos u opiniones que reflejaban la sensibilización y fortalecimiento de su actitud 

positiva a favor de la conservación del jaguar. 

La evaluación de los participantes fue cualitativa, a través de lista de verificación hacia 

los contenidos y sobre la implementación del proyecto de Educación Ambiental. Se valoró 

la calidad y el nivel de aprovechamiento favorable de los alumnos como resultado de la 

dinámica del proceso de formación. Con la finalidad de realizar una valoración sobre el 

cumplimiento de los objetivos propuestos, la adquisición de conocimientos, actitudes 

positivas de las actividades antes mencionadas; con objeto de mejorar el programa de 

educación ambiental.  

 

Conclusiones  

Se obtuvo una respuesta muy favorable de la comunidad, específicamente por parte 

de los niños y adolescentes (57), que llevaron a cabo el programa de educación ambiental. 

Por lo que se cumplió completamente el objetivo propuesto: “fortalecer la actitud positiva 

en niños y adolescentes hacia la valorización de la naturaleza y conservación del jaguar, en 

el Ejido Úrsulo Galván, Municipio de Compostela; Nayarit; México”.  

A la totalidad de los participantes les resultó de gran importancia, estudiar más a fondo 

la conservación del jaguar  y afirmando que es de vital importancia para el equilibrio del 

ecosistema “si hay jaguar quiere decir que existen otras especies de animalitos de los que se 

alimenta” eso significa un hábitat saludable en donde están presentes todos los factores del 

ecosistema.  
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Con la metodología propuesta se fortaleció la actitud positiva referente a la 

conservación del jaguar y su hábitat. Las mediciones realizadas con la escala Likert, 

permitieron corroborar que el método empleado dio resultados satisfactorios. Se logró 

sensibilizar con valores ambientales a los niños y adolescentes, a través de ellos a las 

familias pertenecientes con la idea de fomentar el uso racional de los recursos naturales.  

La participación de los adultos, fue muy atinada en el diagnóstico para la 

elaboración de las encuestas, el cuestionario de conservación ambiental, monitoreo y 

selección del contenido temático del programa de educación ambiental. Se encontró en 

los ejidatarios, ideas y propuestas para generar proyectos de ecoturismo. Así a través del 

uso racional del ecosistema, poder contribuir a mejorar su nivel económico y con ello la 

calidad de vida en la población. (Ejemplo, construcción de cabañas y senderismo siendo 

los pobladores los guías). 

Así como la decisión de que el programa de educación ambiental se llevara a cabo 

por los niños y adolescentes; porque “son las generaciones del futuro las que deben 

aprender a conservar los recursos naturales”.  

Para diseñar los contenidos del programa de educación ambiental y lograr la 

participación de la comunidad, fue necesario convivir, dialogar desde su cotidianidad 

con las personas al Ejido de Ursulo Galván, para conocer sus costumbres y tradiciones 

en relación con medio ambiente. A través de la entrevista con las personas adultas, se 

manifiesta el respeto hacia la naturaleza, que se ha transmitido de generación a 

generación. Las familias actuales, han realizado labores de conservación del monte al 

no tirar, ni quemar basuras, no talar árboles y cazar animales silvestres.  Con la 

finalidad de respetar y conservar la selva no sólo para el beneficio local.  

La propuesta del programa de educación ambiental, aplicada con los niños y 

adolescentes del Ejido Ursulo Galván, perfeccionará al formalizar los contenidos, con el 

diseño de un libro e incorporar estrategia educativas mediante el lema “Conservemos al 

Jaguar”. Con el establecimiento de una guía de actividades a través de la selección 
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Con el programa de educación ambiental, se fortalecieron en los participantes de 10 

a 15 años, conocimientos, actitudes y valores ambientales, para la adopción de acciones 

positivas de respeto hacia la conservación de la diversidad biológica del contexto y 

hacia el cuidado de los recursos. Para fomentar una relación armónica para conservar el 

medio ambiente y  la selva, no sólo para el beneficio local, sino para el bien de toda la 

humanidad en el presente y con las futuras generaciones.  
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Resumen 

Si se realiza un análisis histórico del desarrollo de la educación superior,  se aprecia su 

larga historia reflejada en la evolución que se ha ido produciendo en su organización,  

estructuración,  sus concepciones acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje, sus 

creencias, valores a educar, entre otros aspectos que han ido marcando su transformación 

de una época a otra.  Al prestar atención en esta historia a lo que han sido en estos años sus 

funciones básicas: docencia e investigación, se evidencia que ellas se han ido incorporando 

paulatina y desordenadamente aunque siempre han existido de forma inseparable, y las 

mismas han permanecido como funciones básicas a lo largo del siglo XX. Sin embargo, aún 

es común encontrar en las Instituciones de Educación Superior (IES) una división 

administrativa entre las labores docentes para la formación, e investigativas para la 

producción de conocimientos, situaciones que afectan la relación dialéctica que debe 

establecerse entre estas dos funciones lo cual repercute en la formación de los estudiantes 

que egresan de la universidad. Las reflexiones efectuadas posibilitaron la formulación del 

problema científico ¿Cómo contribuir a la formación del docente para establecer el vínculo 

docencia-investigación en la Universidad Autónoma de Nayarit? El propósito de la presente 

investigación contribuye a la formación del docente para establecer el vínculo docencia-

investigación en la Academia de Bases Teóricas de la Investigación Científica del Área de 

Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de Nayarit. El 

enfoque fue cualitativo, el método fundamental es la investigación-acción-participación. 

Métodos en el nivel teórico: Analítico-sintético, inductivo-deductivo, histórico lógico y 

sistémico estructural. Métodos y técnicas del nivel empírico: Análisis de documentos, 

cuestionario, entrevista en profundidad, estructurada y grupal 
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Como resultado se formó a los docentes de la academia antes mencionada, para establecer 

el vínculo docencia-investigación. Se concluye: la necesidad de la formación para 

establecer el vínculo docencia-investigación en la educación superior, se fundamenta en la 

concepción de la relación dialéctica que se establece entre ambas funciones y en el enfoque 

complejo de las competencias, como apoyo a la preparación del docente para establecer el 

vínculo docencia-investigación, se sustenta su importancia para elevar la calidad educativa 

e incidir en la sociedad del conocimiento. 

Palabras clave: educación superior, vínculo docencia-investigación y  formación 

docente. 

Abstrac 

If a historical analysis of the development of higher education takes place, its long history 

reflected shown in the evolution that has taken place in your organization, structuring, their 

conceptions of teaching and learning, beliefs, values, educate, among other aspects that 

have marked his transformation from one era to another. By paying attention to this story 

than they have been in recent years its core functions: teaching and research, it is evident 

that they have been incorporated gradually and disorderly but have always been 

inseparably, and have remained the same basic functions throughout the twentieth century. 

However, it is still common to find in Higher Education Institutions (HEI) an 

administrative division between teaching assignments for training and research for the 

production of knowledge, situations involving the dialectical relationship to be established 

between these two functions which impact on the education of students who graduate from 

college. The reflections made possible the formulation of the scientific problem How to 

contribute to the training of teachers to establish the link teaching and research at the 

Autonomous University of Nayarit? The purpose of this research contributes to the training 

of teachers to establish the teaching-research link at the Academy of Theoretical Bases of 

Scientific Research of the Department of Economic and Administrative Sciences of the 

Autonomous University of Nayarit. The approach was qualitative, the fundamental method 

is research-action-participation. Methods at the theoretical level: Analytic-synthetic, 

inductive-deductive, logical and historical structural systemic. Methods and techniques of 

empirical level: analysis of documents, questionnaire, interview in depth, structured group. 

As a result he trained teachers of the aforementioned academy, to establish the link 
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teaching and research. The conclusion: the need for training to link teaching and research in 

higher education, is based on the concept of dialectical relationship established between 

these functions and the complex approach to competences, to support the preparation of 

teacher to establish the link between teaching, research, builds its importance to raise the 

quality of education and influence the knowledge society. 

Keywords: higher education, teaching and research link and teacher training. 

Introducción 

Si se realiza un análisis histórico del desarrollo de la educación superior,  se aprecia 

su larga historia reflejada en la evolución que se ha ido produciendo en su organización,  

estructuración,  sus concepciones acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje, sus 

creencias, valores a educar, entre otros aspectos que han ido marcando su transformación 

de una época a otra.  Al prestar atención en esta historia a lo que han sido en estos años sus 

funciones básicas: docencia e investigación,  se evidencia que ellas se han ido incorporando 

paulatina y desordenadamente aunque siempre han existido de forma inseparable, y las 

mismas  han permanecido como funciones básicas a lo largo del siglo XX.  

Las universidades se fueron desarrollando como centros de docencia muy centrados 

en la enseñanza, solo progresivamente se fue estableciendo el vínculo con la tecnología, la 

industria, la sociedad (Rojas, 2011).  No obstante los estudiosos del tema, (Barnett, 1992; 

Brew y Boud, 1995; Elton, 1986; Gellert, 1990; Muir, 1990; Pelikan, 1992 citados en 

Fuensanta,  2002),   plantean que la vinculación entre la docencia e investigación  no fue 

homogénea, surgiendo posiciones diferentes acerca de cómo debe ser dicha integración.  

Siendo congruente con las ideas expresadas anteriormente se retoman las ideas de  

Brunner (1990 citado en Rojas, 2011), donde señala que la investigación científica –como 

parte “natural” de la universidad– es una cuestión relativamente reciente y que se ha 

constituido por vías diferentes. En unos casos surge por decisión propia de los docentes a 

partir de la iniciativa, el mérito y el gusto individual de ellos  cultivando en algunas 

Instituciones de la Educación Superior (IES), en especial en las universidades públicas más 

grandes,  un espíritu científico a pesar de  condiciones institucionales y políticas adversas 

que en algunas ocasiones predominaban. 

  La segunda vía se da aproximadamente desde comienzos de los años 1990 con la 

formulación de políticas educativas en algunos países, sobre todo cuando la investigación 
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científica y el desarrollo tecnológico empiezan a ser un propósito obligado, compartido o 

deseado para el sistema de educación y una medida de la calidad de las IES en el país. 

De esta forma, se aprecia que antes del siglo XIX la investigación se analizaba 

formando parte del trabajo individual,  de producción escrita de las reflexiones que servían 

de base para la preparación del profesor como docente.  

En  el siglo XVIII en las universidades alemanas cobró fuerza un modelo basado en 

las ideas de Humboldt G. en el que se veía la docencia inseparable de la investigación.  

Como se expresó anteriormente esta idea prevaleció a lo largo del siglo XX; sin embargo,  

en algo se coincide en la literatura consultada y es que la relación docencia-investigación 

resulta ser un tema de gran complejidad y extremadamente controvertido.    

Fuensanta, (2002:273) en su trabajo titulado Docencia e Investigación en la 

Educación Superior  realiza un análisis muy interesante de las diferentes posiciones de 

estudiosos del tema entre los que destaca nuevamente a: Barnett, 1992; Brew y Boud, 1995; 

Elton, 1986; Gellert, 1990; Muir, 1990; Pelikan, 1992. Los estudios llevados a cabo desde 

la perspectiva de estos autores basan la relación docencia-investigación en un principio de 

racionalidad y como algo básico en la institución universitaria. La autora referida señala 

como en todos ellos se distingue su interés por tratar de comprender por qué y cómo se 

produce dicha relación, todo lo cual se convierte en un momento importante en la solución 

a esta problemática.  

En el mismo trabajo se presentan las publicaciones realizadas acerca del tema 

estudiado y que se convierten en antecedentes importantes para esta investigación. Entre 

ellas se encuentran los aportes de Barnettl, 1992;  Brew, 1999; Brew y Boud, 1995;  

Brown, 1998;  Centra, 1983; Elton, 1986, 1992; Flood,  1972;  Gottlieb y Bruce, 1997; 

Jenkins, Blackman, Lindsay y Paton-Saltzberg, 1998; Moses, 1990; Neumann, 1992, 1993, 

1994; Ramsden y Moses, 1992;  Rowland, 1996; y en los últimos 10 años: Elton, 2001; 

Jenkins, 2000; Lindsay, Breen y Jenkins, 2002; Muller, 2000;  Vidal y Quintanilla, 2000.  

 En las publicaciones de estos autores se aborda dicha relación desde planteamientos 

metodológicos y puntos de vista diferentes, lo que según Fuensanta (2002:273) dificulta 

extraer una conclusión única y definitiva sobre  dicha relación y los beneficios que una 

actividad reporta a la otra. 
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Aunque los criterios son diferentes, sí resulta importante realizar un estudio de los 

aportes realizados por cada una de las investigaciones efectuadas,  destacándose cuatro 

grupos: (citados en Fuensanta, 2002). 

• Investigaciones que destacan la visión personal que el profesorado tiene de esta 

relación, destacando la correlación entre el producto investigado y la eficacia docente 

(Neumann, 1976).  

• Investigaciones  que basan la relación docencia-investigación en un principio de 

racionalidad y como algo básico en la institución universitaria (Barnett, 1992; Elton, 1986;  

Gellert, 1990;  Muir, 1990; Pelikan, 1992).  

• Investigaciones que tratan de ver cuál es la relación entre la productividad 

académica (publicaciones) y la docencia (la evaluación del profesorado hecha por los 

estudiantes), (Centra, 1983; Feldman, 1987; Ramsden y Moses, 1992; Webster, 1985).  

• Investigaciones orientadas hacia el estudio de tipo encuesta en donde la opinión de 

los  profesores a través de cuestionarios y entrevistas son la base de las conclusiones (Brew 

y Boud, 1995; Hansen y Jensen, 1985; Jensen, 1986; Neumann, 1992; Rowland, 1996; 

Vidal y Quintanilla, 2000). 

Como se puede apreciar la relación entre la docencia y la investigación ha sido 

centro de interés tanto para los responsables de la política universitaria como para 

investigadores que han realizado un gran esfuerzo por establecer e investigar la naturaleza 

de la relación,  como lo atestiguan las publicaciones aparecidas en las revistas más  

prestigiosas; sin embargo, aún es común encontrar en las IES una división administrativa 

entre las labores docentes para la formación, e investigativas para la producción de 

conocimientos  Villa (2008 citado en Rojas, 2011), situaciones que afectan la relación 

dialéctica que debe establecerse entre estas dos actividades lo cual repercute en la 

formación de los estudiantes que egresan de la universidad.  

Las reflexiones efectuadas hasta aquí posibilitaron la formulación del problema 

científico de la presente investigación: ¿Cómo contribuir a la formación del docente para 

establecer el vínculo docencia-investigación en la Universidad Autónoma de Nayarit?, tiene 

como  propósito  contribuir a la formación del docente para establecer el vínculo docencia-

investigación en la Academia de Bases Teóricas de la Investigación Científica del Área de 

Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de Nayarit. 
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Metodología 

La metodología utilizada tiene como base filosófica general la dialéctica 

materialista, sobre todo en cuanto a la multiplicidad de vínculos del fenómeno estudiado, 

así como su movimiento para un constante cambio. 

El enfoque es cualitativo y se desarrolla mediante la investigación-acción-

participación, que es a la vez el método fundamental de la investigación, cuyo objetivo se 

orienta a la preparación de los docentes para establecer el vínculo docencia-investigación. 

Se utilizaron diversos métodos y técnicas de investigación, tanto del nivel teórico 

como del nivel empírico. 

Los métodos teóricos posibilitaron descubrir, analizar y sistematizar los resultados  

obtenidos, para llegar a conclusiones confiables que permitan resolver el problema 

científico de la investigación. En tal sentido se usaron: 

El analítico-sintético para tratar el objeto de estudio de la investigación en sus 

múltiples relaciones y determinar las características generales distintivas del mismo. 

El  inductivo-deductivo  para el procesamiento de la información obtenida en la 

aplicación de los métodos y técnicas del nivel empírico y la interpretación de resultados 

para llegar a conclusiones científicas. 

Método histórico lógico para el análisis de la metodología del desarrollo histórico 

de la educación superior y sus funciones básicas: la docencia y la investigación  y en 

especial, el vínculo en el proceso de enseñanza –aprendizaje universitario. 

Método sistémico estructural en la fundamentación de la concepción y la estrategia 

que se propone y además para la determinación de los elementos que representan la 

dinámica de la misma.  

Métodos y técnicas del nivel empírico:  

Análisis de documentos: Fue utilizado con la finalidad de profundizar en el estudio 

bibliográfico como aspecto esencial en la conformación del marco teórico de la 

investigación y como sustento de las valoraciones realizadas; además en la valoración de 

documentos normativos entre ellos: Documento rector de la reforma académica, Plan de 

desarrollo Institucional Visión 2030 y las Normas de operación para el funcionamiento de 

las academias de Profesional Asociado y Licenciatura, de la  Universidad Autónoma de 
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Nayarit, para el análisis del diagnóstico sobre el  estado actual del vínculo docencia-

investigación en la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Cuestionario: Se utilizó para conocer las características generales de los docentes de 

la Academia de Bases Teóricas de la Investigación Científica, y del coordinador del 

seminario, en relación a  dos categorías: antigüedad y formación. 

La entrevista en profundidad: Se realizó para conocer con el nivel de profundidad 

requerido el conocimiento que poseen los docentes de la Academia de Bases Teóricas de la 

Investigación Científica, del Área de Ciencias Económicas y Administrativas,  acerca de 

conceptos esenciales que favorecen el vínculo entre la docencia y la   investigación y poder 

así explorar el estado actual del problema investigado en la Universidad Autónoma de 

Nayarit. 

La entrevista estructurada: Conocer la valoración que realiza el coordinador del 

seminario de las transformaciones que se logran en los docentes de la Academia de Bases 

Teóricas de la Investigación Científica, del Área de Ciencias Económicas y 

Administrativas, de la Universidad Autónoma de Nayarit, como resultado del seminario 

impartido. 

La entrevista grupal: Valorar la preparación de los docentes de la Academia de 

Bases Teóricas de la Investigación Científica, del Área de Ciencias Económicas y 

Administrativas, de la Universidad Autónoma de Nayarit, para establecer el vínculo 

docencia-investigación. 

La observación participante: Orientada a la conducta de los docentes para establecer 

el vínculo docencia-investigación durante el desarrollo del seminario. 

Para garantizar la rigurosidad científica del estudio se recurre a la triangulación 

metodológica, para contrastar diferentes métodos y fuentes de  datos o estrategias de 

recogida de información en cada etapa, constituye una técnica de suma importancia en la 

investigación. 

Conclusiones 

Como resultado se formó a los docentes de la academia antes mencionada, para 

establecer el vínculo docencia-investigación. Se concluye: la necesidad de la formación 

para establecer el vínculo docencia-investigación en la educación superior, se fundamenta 

en la concepción de la relación dialéctica que se establece entre ambas funciones y en el 
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enfoque complejo de las competencias, como apoyo a la preparación del docente para 

establecer el vínculo docencia-investigación, se sustenta su importancia para elevar la 

calidad educativa e incidir en la sociedad del conocimiento. 
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Resumen 

En este documento se presenta una propuesta metodológica para la organización de 

contenidos de acciones formativas en la modalidad b-learning, bajo el enfoque del modelo por 

competencias.  La acelerada expansión del uso de plataformas virtuales dentro las instituciones han 

llevado a que se  generen acciones que no están relacionadas con la formación del estudiante ni con 

la pedagogía adecuada. Es por ello, que se realiza dicha propuesta para la organización de 

contenidos digitales dentro de las plataformas que garanticen la interactividad con el estudiante y 

que además proporcione al alumno beneficios sustanciales en su andar académico. Uno de estos 

beneficios se relaciona con el logro de sus objetivos de aprendizaje respecto al tiempo para 

cumplimentarlos, pues les permite trabajar de forma asincrónica teniendo acceso a ellos de una 

manera fácil, sencilla y ordenada. La implementación de esta metodología se ha llevado a cabo a lo 

largo de cinco años, proporcionando evidencia empírica del resultado satisfactorio respecto a la 

organización de los contenidos. Así mismo, esta metodología deberá ser considerada como una 

opción flexible, que cada institución, organización o facilitador podrá adaptar de acuerdo a sus 

modelos de enseñanza y a su razón de ser como organización. 

Palabras clave: acciones formativas, organización de contenidos, plataformas virtuales, b-

learning, modelo por competencias. 

Abstract 

The current document presents a proposal of a methodology to organize formative contents 

in the model b-learning under the competence model. The accelerated expansion of virtual 

platforms in institutions have generated actions that are not related to students’ academic training 

non with the suitable pedagogy. Due to that, the latter proposal is posed for the organization of 
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digital content on platforms to guarantee the interactivity with the student, furthermore, it provides 

important benefits to the student in his academic experience. One of the benefit is related with the 

achievement of learning objectives in regard with stablished deadlines, since it allowed to students 

to labor in an asynchronous manner by having access to the contents in an easy, simple and ordered 

way. This methodology’s implementation is been carried out for five years, providing empirical 

evidence of satisfactory results regarding to contents’ organization. Therefore, this methodology 

must be considered as a flexible option that each institution, organization or facilitator could adapt 

according to their teaching models and to their motives as mere institution.  

Key words: formative actions, content organization, virtual platforms, b-learning, 

competences models.  

 

Organización de contenidos en plataformas virtuales para modelos de competencias, 

modalidad B-Learning 

Es evidente con el avance de las tecnologías, que se está presenciando una nueva escuela: la 

que incorpora las tecnologías de la información y la comunicación a sus procesos académicos. Esta 

incorporación a los escenarios y las prácticas escolares se produce inicialmente de manera unitaria: 

los profesores emplean video proyectores para lograr en clase una transmisión más rica e 

impactante de los contenidos temáticos; los alumnos emplean el correo electrónico para 

comunicarse pronta y efectivamente. Pero más allá, se han venido integrando hardwares y softwares 

en una utilización convergente de las tecnologías, sinergia que se traduce en el aprovechamiento 

más eficiente de sus posibilidades y en la configuración de un nuevo arsenal técnico y pedagógico 

(Rigo y Ávila, 2009). 

Un ejemplo de esta convergencia nos lo proporcionan las plataformas para el aprendizaje en 

línea, según Rendón (2011) las define como dispositivos tecnológicos que apoyan tanto la 

enseñanza escolarizada en aulas como la que se produce a distancia y que integran en un sólo 

programa una amplia gama de funciones para facilitar la actividad académica conjunta que realizan 

docentes y alumnos.  

Justificación  

El uso de las plataformas para la educación en línea se está extendiendo rápidamente tanto 

en el ámbito internacional como en el local y la expectativa más realista es que en el corto o 

mediano plazo constituirán un referente obligado dentro del funcionamiento de las instituciones 

escolares (Barberà, 2004). Esta acelerada expansión resulta particularmente notoria en el caso de las 

universidades mexicanas, ya que tanto las públicas como las privadas están utilizando o se 

encuentran en vías de utilizar ambientes de aprendizaje virtual de modo extensivo, (Méndez y 



213 
 

Rendón, 2012). 

Planteamiento del problema 

 Desafortunadamente, según Onrubia, Coll, Bustos y Engel, (2006), como ha venido 

sucediendo con otros recursos tecnológicos que se incorporan a la dinámica educativa formal, con 

frecuencia la habilitación de las plataformas para la educación en línea se ha producido de manera 

acrítica y sin fundamento, presidida más por criterios operativos que por razones auténticamente 

pedagógicas. 

Además, ante el apremio de la productividad y del inmediatismo, su implantación para la 

enseñanza de contenidos curriculares raramente se ve sometida a valoraciones formales que 

permitan dilucidar la eficiencia de estas herramientas o que posibiliten el análisis diferencial de los 

factores que determinan su desempeño, (Cremonini, 2011). 

Objetivo  

El objetivo principal de este documento es proporcionar una metodología válida y confiable 

para la organización de contenidos en plataformas virtuales, a partir de la experiencia de cinco años 

en la implantación de cursos en línea para la modalidad B-Learning.  

Metodología 

El proceso consistió en la impartición de cuatro cursos de un área específica de formación 

bajo la modalidad B-Learning.  Durante 16 semanas de cada curso, se trabajaron sesiones 

presenciales de una hora por semana con cada grupo, implementando adicionalmente acciones de 

enseñanza y aprendizaje no presenciales a través de la plataforma virtual Moodle. Para ello se 

consideraron periodos semanales en la distribución del curso, para que se pueda adaptar a cualquier 

modelo educativo. 

Participantes 

El curso se ha impartido con la metodología que se describe a continuación a 2033 alumnos 

a lo largo de cinco años hasta noviembre de 2014. 

Por tratarse de un estudio de campo Álvarez y Cadavid  (2012), comentan que la dinámica 

instruccional se articula estrechamente con la dinámica investigativa, y las labores para la recogida 

sistemática de datos acompañaron desde el principio a la impartición de los cursos.  

En la Tabla 1., se expone la propuesta para la organización de contenidos, bajo un modelo 

de competencias, (Tobón, Rial, Carretero y García, 2006)  indicando cuáles serán las actividades 

presenciales y cuáles de manera virtual. 

Al inicio del curso, deberá generarse un apartado de características generales o syllabus 

según Burkle, (2011), que contenga: 

 La bienvenida general del curso 
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 El perfil del facilitador y su información de contacto 

 El objetivo del curso 

 Las competencias a alcanzar 

 El temario del curso 

 La metodología de trabajo 

 Los criterios de evaluación 

 Encuadres, introducciones o socializaciones de clase, según sea el caso 

El objetivo de este apartado es que el estudiante tenga claras las condiciones de trabajo 

previo al inicio del mismo, (Yuste, Alonso y Blazquez, 2012). 

Tabla 1.  

Organización de actividades virtuales y presenciales 

Periocidad Actividades 

Virtuales / ver descripción a 

continuación. 

Modelo por competencias 

Tobón el al. (2006) 

Semanal, iniciando los 

días viernes y 

concluyendo los días 

jueves. 

 

Incluir a nivel título 

principal, una frase 

motivadora para el 

grupo. 

Introducción Evaluación del ser 

 

 Foro  Evaluación del ser 

 

 Lecturas Evaluación del saber  

 Actividad de aprendizaje Evaluación del saber hacer 

 Test  Evaluación del saber 

 Actividades  

Presenciales / ver descripción a 

continuación. 

Evaluación del saber hacer 

Nota: Se pueden anexar otros elementos, así como quitar los propuestos, dependiendo de la forma de trabajo y del modelo 

de cada institución. 

 

Descripción de las actividades virtuales 

Introducción. Es el momento en el que se presente de manera breve el contenido de la 

semana, éste puede ser a través de un video o de una pregunta detonante por ejemplo, (Wiggins y 

Mc Tighe, 2005). 

Foro. Se abrirán para la comunicación e interacción entre los usuarios, y así poder discutir 

temas de interés bajo un mismo contexto,  (Osorio y Duar, 2011). 

Los foros dependiendo de la intención, podrán ser de participación que no implica tener una 



215 
 

valoración. Y otros con calificación, que sí implicaría alguna valoración. 

Dentro de la participación de cada foro, se sugiere manejar la siguiente estructura, 

compuestas de tres momentos, para garantizar una aportación: a) el autor, compañero, dice; b) se 

entiende por ello y c) opinión personal. 

Materiales de apoyo. En esta etapa se le proporciona al estudiante información relacionada 

al contenido de la semana, la cual le permitirá realizar las etapas tres y cuatro de las actividades 

virtuales, así como atender de manera efectiva en la sesión presencial, (Reyes y Libreros, 2011). 

Actividad de aprendizaje. Según Imbernón, Silva y Guzmán, (2011), será el momento en 

el que el estudiante a través de un producto claramente definido por el facilitador, demostrará que el 

tema está siendo tratado. La actividad incluirá: 

 Nombre de la actividad. 

 Objetivo. 

 Instrucción. 

 Características de entrega. 

 Fecha y hora de entrega. 

 Criterios de evaluación. 

Test. Esta etapa se realizará a través de un cuestionario de cinco preguntas con opción de 

falso o verdadero. Mostrando al estudiante de manera inmediata las respuestas correctas. 

Esta acción se puede llevar a cabo a través de la plataforma o de manera presencial según el 

objetivo del facilitador, (Nieto, Pichastor, Botella y Nomdedeu, 2011). 

Descripción de las actividades presenciales  

Se parte de que el estudiante ha realizado previo a la sesión presencial las actividades de la 

etapa uno, dos y tres. Ya que la cuatro, se puede llevar a cabo de manera presencial.  

Se inicia con una pregunta detonante, esta pregunta permitirá validar y ampliar el 

conocimiento tratado previamente, Colmenares, (2012). 

La actividad a desarrollar en clase e irá en función de determinar la transferencia del 

conocimiento por parte del alumno (Kirkpatrick y Kirkpatrick, 2007). 

Si el facilitador considera realizar el test de manera presencial, se puede hacer bajo la 

misma técnica de cinco preguntas con opción a falso o verdadero. 

La sesión presencial concluye con la retroalimentación correspondiente al contenido trabajo 

en la plataforma y dentro del salón de clase, (Barreto, 2011). 

Conclusiones 

La metodología propuesta se ha trabajado a lo largo de cinco años, ayudando al estudiante 
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con actividades sincrónicas y asincrónicas a través de la plataforma. Actualmente el 50% de los 

alumnos son trabajadores de tiempo completo o parcial, ya sea por necesidades económicas o de 

crecimiento personal. Teniendo la plataforma virtual organizada de una manera fácil y sencilla, les 

facilita su andar académico para cumplimentar con sus actividades. 

A pesar de que los cursos se han desarrollado con éxito considerando la variable de 

satisfacción, se ve la necesidad de evaluar la efectividad de los mismo, para garantizar la calidad de 

cada uno de ellos, (Kirkpatrick y Kirkpatrick, 2007). 
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Resumen 

La presente investigación aborda el impacto de los anuncios televisivos de 

alimentos y bebidas en las preferencias de consumo de los alumnos de la Primaria Amado 

Nervo en Tepic, Nayarit. Donde los participantes son los alumnos de  sexto grado sección 

A. Se evaluó la relación existente entre los productos anunciados en televisión y la 

preferencia de consumo de alimentos y bebidas por los alumnos, y si  existe un control 

legal de la publicidad sobre alimentos y bebidas dirigidas a los niños. 

La metodología utilizada en la presente investigación, es de enfoque cuantitativo, de 

tipo descriptivo,  donde se documenta el factor de la influencia mediante un cuestionario de 

indagación. Los resultados muestran que el 100 por ciento de los alumnos consumen 

productos anunciados en televisión y que más del 60 por ciento de ellos los consumen más 

de tres días a la semana. 

Se concluyó que  la publicidad tiene gran impacto en el sector escolar, ya que los 

resultados arrojan porcentajes elevados, confirmándose que la comunicación audiovisual es 

el indicador más importante para el consumo de alimentos y bebidas en los niños. 

Palabras Clave: Influencia, Preferencia y Consumo. 

Abstract 

The present investigation consists of the media impact about food and beverages in 

the consume of elementary students from Amado Nervo school, sixth grade, section “a” in 

wich they’re the participants of this topic. It was evaluated the relationship between the 

announced products on tv, and the consumer preferences of food and beverages in the 

students, if there is a legal control about this in the publicity shown to them. 
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The studying method taken for this investigation is a qualitative, descriptive focus in 

wich it is compilated the influence factor by a questionnaire of inquiry. The different 

researching results show that 100 percent of the students make the products seen on tv part 

of their diet, as such as up 60 percent of them, consume them for more than three days per 

week. 

Finalizing, the publicity has a great impact on the students, so the results give high 

percents, making sure that communication is the most important indicator for food and 

beverages consume. 

Key words: Influence, Preference and Consume. 

Introducción 

La publicidad tiene como fin el llamar la atención del público, una vez que lo logra 

trata de impactar, de vender, de persuadir, haciéndolo como una necesidad vital, logrando 

posicionar el producto, esto se logra provocando primero en los consumidores el deseo del 

producto. Para los expertos en publicidad lo principal es la necesidad que están vendiendo, 

la motivación, el deseo del ser humano por obtener dicho producto. 

Los medios de comunicación y la tecnología influyen en la obesidad Infantil, ya que 

el sedentarismo y la falta de actividad física, provoca que menos niños salgan a jugar o 

practicar algún deporte. 

En las últimas décadas el número de niños y jóvenes mexicanos con sobrepeso y 

obesidad se ha ido incrementando a pasos agigantados, lo que ha generado que se 

convierta en un problema de salud pública. 

. Entre los múltiples factores que influyen en el desarrollo del sobrepeso y 

obesidad, se destacan las conductas sedentarias como; ver televisión, el consumo 

excesivo y la ingesta de alimentos con alto contenido calórico. 

A la crítica de Dietz (1999), uno de los factores que influyen en los malos hábitos 

alimenticios de los niños  es específicamente la publicidad anunciada en televisión de 

alimentos que contienen un bajo valor nutritivo, tales como: cereales, dulces, helados, 

refrescos, frituras, entre otros; que ofrecen una  sensación de saciedad, pero en realidad 

no cumplen con las necesidades nutricionales básicas.  
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En México el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión (2012) 

establece que la publicidad debe ocupar máximo 18% de tiempo total de trasmisión. La 

Ley de Radio y Televisión menciona que existe el deber de  propiciar el desarrollo 

armónico de la niñez.  

En la Ley General de Salud (2007) se menciona que la publicidad no debe inducir 

a hábitos de alimentación nocivos, sin embargo; se desconoce el grado de influencia que 

tiene la publicidad televisiva en las preferencias de consumo de los niños contemplados 

en el presente estudio, así como de los mensajes publicitarios sobre alimentos que no 

cumplen una norma federal correspondiente.  

El objetivo general de la presente investigación fue conocer el impacto de los 

anuncios televisivos de alimentos y bebidas en las preferencias de consumo de los 

alumnos de la Primaria Amado Nervo de Tepic, Nayarit. 

Los objetivos específicos se centraron en identificar cuáles son los anuncios 

televisivos sobre  alimentos y bebidas con los que más se identifican los alumnos; conocer 

cuáles alimentos y bebidas son las de mayor consumo e identificar la relación que existe 

entre los productos anunciados en televisión y la preferencia de consumo de alimentos y 

bebidas. 

El tema de los niños como consumidores es relevante para la publicidad, debido a 

que son un sector importante de la población, según datos del  Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e informática (INEGI) entre un 35 por ciento y un 40 por ciento; 

son mucho más persuasibles que los adultos (hablando entre los 4 a los 12 años), ya que 

están en un desarrollo social, donde se internaliza en la sociedad y en la cultura, 

adoptando un proceso de modelaje, que consiste en la imitación social. 

Según Dorr (1996), los efectos del contenido de los mensajes publicitarios 

transmitidos por la televisión sobre la población infantil, influyen sobre las actitudes  el 

comportamiento y el pensamiento que desarrollan los infantes.  

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2006), realizada en las entidades 

federativas del país por la Secretaría de Salud y autoridades sanitarias estatales, señala 

que la prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 11 años, 

fue del 26%, lo cual señala la urgencia de aplicar medidas orientadas a la prevención de la 

obesidad en los escolares. 
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En diciembre de 2007, el Gobernador de Nayarit Ney González Sánchez, ordenó 

reglamentar alimentos saludables en todos los centros educativos del nivel de educación 

básica (preescolar, primaria y secundaria), con la asesoría de los Servicios de Salud de 

Nayarit (SSN) que determinó un decálogo de alimentos saludables para venderse en todos 

los centros educativos, reglamento que entró en vigor al inicio del ciclo escolar del año 

2008 (SSN,  2007). 

La norma tiene como plan estratégico, revertir en niños de 2 a 5 años el 

crecimiento de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad, así como  detener  y 

desacelerar en la población de 5 a 19 años. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad y el 

sobrepeso han alcanzado dimensiones de epidemia en todo el mundo. Esta situación es 

motivo de preocupación de muchos gobiernos en virtud de que el padecimiento va asociado 

con las principales enfermedades crónicas que se registran actualmente como: 

enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y ciertos tipos 

de cáncer, como el que se presenta en el intestino grueso. Estos padecimientos constituyen 

las primeras causas de muerte entre la población de Nayarit. 

Hoy se habla de “un ambiente obesogénico”, caracterizado por la abundancia de 

alimentos y el sedentarismo. La alimentación de la mayoría de los escolares mexicanos se 

caracteriza por un exceso de carne de las diferentes especies, carnes frías, lácteos y 

alimentos con alta densidad energética, además es preocupante que un porcentaje 

importante de niños acudan a la escuela sin haber desayunado; otra causa es la inactividad 

física, como resultado de patrones de conducta que derivan hacia estilos de vida 

sedentarios, como es la vida en las ciudades, las nuevas tecnologías electrónicas, el ocio 

pasivo y mayor acceso al transporte. 

La hipótesis del presente estudio es “Existe un alto impacto en los anuncios 

televisivos sobre alimentos y bebidas en las preferencias de consumo en los alumnos de la 

Primaria Amado Nervo de Tepic, Nayarit”.  

 

Metodología 

 



222 
 

El presente estudio se desarrolló con un enfoque cuantitativo del tipo descriptivo,  

Hernández, et al. (2010) señala que los estudios descriptivos buscan 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 a las que se refieren, esto es, su  objetivo no es indicar cómo se 

relacionan éstas. 

Variables 

Las variables contempladas en el presente estudio son influencia, preferencia y 

consumo. 

Influencia: Poder, valimiento, autoridad de alguien para con otra u otras personas 

o para intervenir en un negocio (Real Academia de la Lengua Española, 2001). 

Preferencia: Elección de alguien o algo entre varias personas o cosas (Real 

Academia de la Lengua Española, 2001). 

Consumo: Acción y efecto de consumir  (comestibles y otros géneros de vida 

efímera). Consumir, utilizar comestibles u otros bienes para satisfacer necesidades o 

deseos (Real Academia de la Lengua Española, 2001). 

Población 

 

La población que se contempla en el presente estudio son 350 alumnos de la 

Escuela Primaria Amado Nervo de Tepic, Nayarit, inscritos en el presente ciclo escolar 

2013-2014. 

Muestra 

 

La muestra es tipo no probabilístico, también llamadas muestras dirigidas, suponen 

un procedimiento de selección informal, cuya finalidad no es la generalización en términos 

de probabilidad. También se les conoce como “guiadas por uno o varios propósitos”, pues 

la elección de los elementos depende de razones relacionadas con las características de la 

investigación (Hernández, et al. 2010). 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=7vu7vveWeDXX2qabN7Ex#0_2
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La muestra contemplada fueron 34 alumnos inscritos en el grupo de sexto grado 

de la Escuela Primaria Amado Nervo.  

La recolección de la información se realizó a través de una cuestionario, el cual 

consta de 9 preguntas de tipo cerradas; fue creado especialmente para dar respuesta a los 

objetivos del presente estudio, donde se buscó describir la influencia que ejerce la 

publicidad de alimentos y bebidas ante las preferencias de consumo de los niños de la 

escuela primaria Amado Nervo. 

Las preguntas cerradas contienen categorías u opciones de respuesta que han sido 

previamente delimitadas. Es decir, se presentan las posibilidades de respuesta a los 

participantes, quienes deben acotarse a éstas (Hernández, et al. 2010). 

Resultados 

Confirmación de la Hipótesis  

Los resultados que arroja la presente investigación muestran que si existe un algo 

impacto por los anuncios televisivos sobre las preferencias de alimentos y bebidas en niños 

de la Primaria Amado Nervo. 

El 100 por ciento de la muestra contestó afirmativamente tener conocimiento sobre 

el tema de la obesidad. El 90 por ciento de los niños disfruta ver televisión, mientras que 

solo un solo un 10 por ciento no lo hace; además un 30 por ciento ve películas, un 20 por 

ciento telenovelas y deportes, y solo un 10 por ciento caricaturas y programas de violencia, 

esto demuestra que los niños le dedican más de tres horas al televisor como señala Ikeda 

(1990). 

Los niños en su totalidad les gustan los contenidos de la programación que ven en 

televisión, los comerciales sobre alimentos y bebidas que más les llaman la atención un 30 

por ciento anuncios sobre refrescos de la marca Pepsi, un 20 por ciento el de Knorr, 

Bonafon y Burger King y solo un 10 por ciento el de la goma de mascar Bubbaloo. El 

resultado muestra que los niños prefieren los comerciales donde se involucran bebidas 

azucaradas y cereales. 
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El 100 por ciento de los alumnos ingieren en la escuela algún tipo de comida; los 

niños adquieren los productos de su preferencia en el establecimiento de venta de alimentos 

y bebidas de la Escuela Primaria Amado Nervo. 

Los resultados arrojan que el 100 por ciento de los alumnos consumen productos 

chatarra, el 40 por ciento consume refrescos, 30 por ciento frituras, y un 10 por ciento 

dulces, helados/bolis y galletas. Con esto se infiere que tato bebidas azucaradas, cereales y 

carbohidratos están siendo consumidos por la totalidad de los participantes encuestados, un 

30 por ciento los consumen diario o bien tres días a la semana, 20 por ciento dos días a la 

semana y un 10 por ciento respondieron consumirlos un día a la semana o en el fin de 

semana. 

Conclusiones 

La televisión forma parte integral de las vidas de millones de niños de todo el 

mundo. La televisión es un vínculo que une a la niñez, una experiencia compartida en un 

mundo repleto de diferencias, peligros y retos que moldearán la vida de esos niños a través 

de experiencias nuevas a medida que crece el potencial tecnológico que la hace posible 

(Valdez, Bernard y Domínguez, 2005). 

Lo que muestra la publicidad a través de la televisión tiene gran impacto en el sector 

escolar, ya que los resultados arrojan porcentajes elevados en los hábitos de consumo en los 

niños de sexto grado sección A de la Primaria Amado Nervo. 

Los hábitos de consumo proporcionados por el instrumento de indagación son muy 

evidentes al demostrar que se carece de una cultura alimentaria, y aunque se haya 

determinado una norma en 2007 en Nayarit, la cual promueve la alimentación saludable en 

escuelas nayaritas, la realidad es otra. 

Lo anterior significa que no existe un verdadero control legal de  expendio de 

alimentos y bebidas en centros educativos como la Primaria Amado Nervo, que se ubica en 

pleno centro de la capital del estado y no es una alejada comunidad rural. 

¿Qué hacer para que exista un verdadero control legal?, se requiere que exista una 

supervisión permanente por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la 
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Secretaría de Salud de Nayarit (SSN), para que se implemente adecuadamente la norma 

determinada en 2007. 

Los resultados de la presente investigación muestran que los alimentos que más 

causan daño a la salud del niño son los de mayor consumo como, bebidas con azúcar 

añadida, cereales y carbohidratos seguidos por dulces. 

Las conclusiones radican en enfatizar el impacto que ejerce la publicidad en general, 

y aún más la que está vinculada en el sector de alimentos y bebidas dirigidas a los niños, es 

así como los autores mencionados afirman que es la población más vulnerable ante los 

medios de comunicación. 

Por ende es necesario tener a los menores  en constante observación, para lograr que 

no lleguen a ser impactados por el medio que están expuestos, para observar y recrear con 

ellos nuevas maneras de elección y preferencias al consumo alimentario. 

Se debe tomar conciencia y sensibilizar al sector infantil ante la creciente tasa de 

obesidad que en los últimos años se ha ido incrementando en Nayarit, concientizar 

utilizando medios de comunicación impresos como periódicos murales y carteles, con el 

contenido adecuado que oriente a los niños a consumir alimentos saludables; la televisión 

local como apoyo y retroalimentación a los mensajes comunicativos trasmitidos a los 

infantes. 
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Resumen 

 Este artículo expone la experiencia b-learning realizada con los alumnos de 

Ingeniería  en Mantenimiento Industrial en la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, 

se implementó la metodología b-learning con la finalidad de facilitarles el aprendizaje y 

ayudarles a alcanzar las metas establecidas en los programas del primer cuatrimestre de la 

carrera. El éxito de esta experiencia ha dependido tanto de los maestros desarrolladores de 

los contenidos del programa, quienes han diseñado tareas adecuadas para el aula virtual de 

cada asignatura, así como de los instructores que imparten las asignaturas y la 

disponibilidad de los alumnos para trabajar con esta metodología y explorar las ventajas del 

aprendizaje b-learning.  

Palabras clave: b-learning, Ingeniería en mantenimiento industrial, Moodle. 

Abstract 

 This article presents the b-learning experience carried out with a group of 

Maintenance Engineering students of Universidad Tecnológica de la Riviera Maya. In order 

to facilitate the learning process and help them to accomplish the first quarter program’s 

established goals of the degree, a B-learning methodology was implemented. The success 

of this project has depended on the B-learning program developers, who have designed 

suitable tasks for a virtual implementation of each of the degree’s subjects as well as on the 

mailto:rarceo@utcancun.edu.mx
mailto:shernandez@utcancun.edu.mx
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instructors of each course and the students’ good disposition to work through this 

methodology and explore the advantages of B-learning.  

 

Introducción 

Llevar una formación universitaria ayuda a los estudiantes a comprender la 

información, clasificarla y decodificarla, las TIC ´s permiten que esta cualidad se presente 

de una manera natural, ya que con el uso de la tecnología y  los recursos informáticos se 

pueden abordar de una mejor manera aspectos de comunicación y didáctica, promover la 

autonomía en el aprendizaje y permitir a los alumnos probar diferentes escenarios de un 

mismo conocimiento. (Estayno, 2005). 

El modelo b-learning (blended  learning),  que se considera como un aprendizaje 

semipresencial, en donde se combinan diferentes métodos de impartición, modelos de 

enseñanza y estilos de aprendizaje, está basado en una comunicación transparente de todas 

las áreas implicadas en el curso, ha demostrado ser una alternativa para mejorar y ampliar 

los recursos de los maestros dentro y fuera del aula de clases, con esta alternativa los 

maestros diseñadores pueden incorporar a un espacio los recursos didácticos considerando 

diferentes contextos, temáticas, habilidades a desarrollar en los alumnos e implementando 

las TIC´s. (Bersin, 2004). 

 

Planteamiento del problema 

La Universidad Tecnológica de Cancún, está en constante crecimiento para el 

cuatrimestre septiembre-diciembre 2014, se aprobó la apertura de un grupo de la carrera de 

Ingeniería en Mantenimiento Industrial, sin embargo los alumnos pertenecen a la localidad 

de Playa del Carmen, motivo por el cual se realizó un convenio con la UT Riviera, 

localizada en Playa del Carmen Quintana Roo, para que se utilizarán sus instalaciones y se 

atendiera a los alumnos  bajo el cargo de la UT Cancún, aunque físicamente tomen clases 

en las instalaciones de la UT Riviera. 
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Una de las problemáticas que se presenta es que los maestros se tienen que trasladar 

entre universidades y no hay profesores de tiempo completo disponibles para asesorar a los 

alumnos a todas horas. 

Actualmente la UT Cancún tiene como proyecto impulsar y desarrollar nuevas 

modalidades de enseñanza alternas  como la modalidad  b-learning, lo que ha dado la pauta 

para el desarrollo de este proyecto en la UT Riviera con el grupo de primer cuatrimestre de 

la carrera de ingeniería en Mantenimiento. 

Justificación 

Atendiendo a la propuesta de la universidad de trabajar con diferentes modalidades de 

enseñanza, una de las estrategias es reforzar el empleo de las TIC´s con los estudiantes por 

lo que se decidió realizar el proyecto de implementación de la modalidad b-learning con el 

grupo de la UT Riviera, ya que con esta modalidad se obtendrán beneficios como: (a) 

promover el uso de las TIC´s, (b) promover el aprendizaje autónomo y colaborativo, (c) 

utilizar diferentes recursos didácticos, (d) flexibilidad para estudiar, (e) integración de 

clases presenciales y virtuales para complementar actividades, (f) utilización de diferentes 

herramientas de comunicación y colaboración  (Lozano, 2007). 

La universidad realiza esfuerzos para incorporar el modelo b-learning en todas las 

carreras, se cuenta con la plataforma virtual de la universidad en donde el 70% de las 

asignaturas que se imparten en todas las carreras tienen actividades y material de apoyo en 

plataforma virtual, considerando  que en la actualidad el uso e implementación de nuevas 

tecnologías de información y comunicación cada día tienen un mayor impacto e 

importancia en los diferentes ámbitos de nuestro quehacer: laboral, social, político y 

educativo, no sólo para procesos administrativos sino como herramientas fundamentales 

para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que día a día un mayor número de 

centros educativos, instituciones, escuelas y universidades brindan cursos apoyados en 

alguna plataforma tecnológica que les permita ofrecer sus programas a diferentes sectores 

de la población, cursos asistidos por computadoras, a distancia, con o sin apoyo presencial 

(Romero, 2010), razón por la cual se propone el desarrollo de este proyecto enfocado a 

atender demanda educativa de la universidad,  ampliando de esta manera la cobertura. 
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 Objetivo general 

Implementar la metodología de trabajo b-learning en el primer cuatrimestre de la 

ingeniería en Mantenimiento Industrial en la UT Riviera, a través de una plataforma 

moodle. 

Objetivos específicos 

 

a) Desarrollar una metodología de implementación del modelo b-learning para la 

enseñanza y el aprendizaje del primer cuatrimestre de la ingeniería en 

mantenimiento 

b) Determinar las estrategias didácticas apropiadas para la plataforma Moodle. 

c) Diseñar la plataforma 

d) Implementar el material desarrollado por el experto de cada asignatura 

e)  Medir el impacto del  uso de la plataforma en el primer cuatrimestre de ingeniería 

en mantenimiento.  

Metodología 

Con este proyecto hemos intentado propiciar un cambio en la estrategia de enseñanza. 

Se solicitó a profesores expertos en el área de Ingeniería en Mantenimiento Industrial que 

diseñaran materiales y actividades con la finalidad de que faciliten a los alumnos el 

aprendizaje, y los miembros del Cuerpo Académico propusimos el modelo basado en  Dick 

and Carey, que es considerado como un modelo principal para la disciplina de tecnología 

instruccional. Ya que constituye un proceso sistémico que refiere a sus componentes como 

un conjunto de partes interrelacionadas, que unidas se dirigen a una meta definida y que de 

cada uno de sus pasos depende la totalidad del sistema (Dick, 2005). Apoyados en este 

modelo se ha diseñado y puesto en funcionamiento en la plataforma de gestión de 

contenidos moodle las asignaturas del primer cuatrimestre de ingeniería en mantenimiento 

industrial de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, donde se combinan 

actividades presenciales con actividades b-learning. Se determinó que la plataforma se 

trabajaría por semana, por lo que cada una de las asignaturas tiene una duración de 12 

semanas, acorde al cuatrimestre. 

Como se mencionó anteriormente, basándonos en el modelo de Dick and Carey 

partimos de la identificación de la meta instruccional, que consiste en el cambio de 
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estrategia de enseñanza para facilitar a los alumnos contenidos y actividades en línea a las 

que pueden tener acceso en cualquier momento, además del seguimiento presencial que 

cada profesor de la asignatura hace, estas actividades complementan el trabajo realizado en 

clase y trae como beneficio la cobertura total del programa, ya que por tiempos en un 

modelo de enseñanza tradicional no se cubriría completamente el programa. 

Se eligieron a estudiantes del primer cuatrimestre del programa educativo ingeniería en 

mantenimiento industrial, debido a que son estudiantes que en su mayoría trabajan en las 

empresas de la Riviera Maya y que por sus horarios de trabajo les es difícil llegar al horario 

habitual de clases y en algunas ocasiones no logran incorporarse a las clases presenciales 

para desarrollar todas las actividades que sus profesores les indican, por esta razón, al tener 

una plataforma donde puedan acceder a las actividades en línea pueden reforzar lo visto en 

clase presencial con los materiales de apoyo y desarrollar actividades para afianzar sus 

conocimientos, la plataforma permite a los alumnos ser hasta cierto punto autodidactas. 

Como ya se había mencionado, los materiales de cada asignatura fueron desarrollados 

por los expertos del área, por lo que estos están desarrollados con base a los objetivos de 

cada unidad temática del programa educativo y perfilado para que el estudiante logre las 

competencias de cada asignatura. 

Cada semana cuenta con una Introducción, donde se puede incluir un video o un foro 

para que los alumnos tengan los conceptos iniciales del tema o unidad tratada durante la 

semana. El siguiente elemento es el Material de apoyo, el cual consta de fundamento 

teórico que pueden ser archivos como presentaciones, documentos de texto, entre otros. 

Posteriormente se tiene una Actividad de aprendizaje que se trata de una actividad que el 

alumno debe realizar donde genera un producto y que debe subir a la plataforma en el área 

que designe el profesor o entregar de manera presencial durante la clase, ya que con esta 

actividad el alumno está demostrando el resultado de lo aprendido. Y por último se cuenta 

con la Evaluación de saber que se trata de un test o cuestionario que sirve de reforzamiento 

para los temas tratados en la unidad. 

Los miembros del CA que fueron los encargados de revisar, organizar e incorporar los 

materiales a la plataforma, quedando a disposición de los alumnos y profesores de la UT 



232 
 

Riviera Maya, en la Pantalla 1 se muestra la vista de algunas asignaturas que se encuentran 

en la plataforma.   

 

Pantalla 1 Asignaturas de mantenimiento industrial en plataforma 

Una vez que el alumno selecciona la asignatura, en este caso Administración del 

Tiempo, el alumno visualizará la pantalla 2, que presenta el contenido de una semana. 

 

Pantalla 2 Contenido de semana 
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Conclusiones 

En este trabajo se ha descrito una experiencia de la Implementación de una metodología 

de trabajo b-learning  para el grupo del primer cuatrimestre de la ingeniería en 

Mantenimiento Industrial en la UT Riviera, a través de una plataforma moodle, la cual ha 

permitido el uso de recursos tecnológicos y de las TICs a través del diseño de materiales 

para diferentes estilos de aprendizaje que están al acceso de los alumnos en cualquier 

momento y que han reforzado las actividades presenciales. 

La disposición del profesorado fue una condición fundamental para este proyecto ya 

que su participación permitió la realización de los materiales, como diseñadores de las 

actividades y por parte del CA la administración de las asignaturas en la plataforma. 

Se ha considerado actualizar los contenidos de la plataforma de acuerdo a la 

retroalimentación de los alumnos y profesores que han participado en este curso b-learning 

y los resultados finales del proyecto, así como la incorporación de herramientas como 

objetos de aprendizaje, SCORM, y recursos de la Web 2.0 que mejoren la funcionalidad 

para el aprendizaje b-learning. 
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Resumen 

La placa dentobacteriana (PDB), es factor causal de enfermedades bucodentales: 

caries dental y enfermedad periodontal, consideradas un problema de salud bucal en 

México en la población infantil, principalmente a los pacientes con apiñamiento dental, 

porque la mal posición dental no permite la adecuada higiene oral.  

La técnica de cepillado convencional (empírica, que los niños utilizan al realizar su 

higiene oral en el hogar) suele ser una técnica ineficaz que causa acumulación de PDB, por 

lo que se enseñará  una técnica de cepillado efectiva para niños como es la técnica de Bass, 

para favorecer la eliminación de más PDB y reducir los microorganismos precursores de 

enfermedades orales. 

El objetivo es evaluar la presencia de PDB con el Índice de O´Leary, en pacientes 

infantiles para demostrar su disminución en las superficies dentales con la técnica de 

cepillado de Bass. 

Metodológicamente es una investigación de tipo prospectivo, longitudinal y 

cuasiexperimental. La muestra fue de 52 niños entre 8 y 12 años de edad, atendidos en la 

clínica de odontopediatría de la UAN a los cuales se les realizaron 3 intervenciones 

mensuales, para registrar y comparar los índices de O’Leary. En la primera intervención se 

encuestó a los pacientes sobre el concepto de PDB y si utiliza la pastilla reveladora de PDB 

en su higiene oral; después se observó la técnica de cepillado empírica y se registró con el 

índice, posteriormente se les enseñó la técnica de cepillado de Bass; en las dos citas 

subsecuentes ellos ejecutaron la técnica de cepillado instruida y se calculó la PDB con el 

índice. Para el análisis estadístico se utilizó la prueba de rangos con signos de Wilcoxon, el 

cual compara las medianas de los porcentajes del Índice. 

Los resultados muestran que el 96.15% de la población estudiada no conoce que es 

la PDB y solo el  9.62% utiliza la pastilla reveladora de PDB como auxiliar de higiene oral. 

Con respecto al apiñamiento dental el 57.69% de los niños lo presentan.  En base a los 

promedios: 34.79%, 17.59% y 9.53% de las 3 intervenciones mensuales del índice de 
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O’Leary respectivamente, se evidencia la disminución de la PDB. En la prueba de rangos 

con signos de Wilcoxon, las medianas en cada intervención fueron: 31.68, 16.66 y 8.77; 

con diferencia estadística p<0.0001. 

Conclusiones. Se corroboró la efectividad de la técnica de cepillado de Bass a través del 

índice de O’Leary con la disminución de PDB.  

  

Palabras claves: Placa dentobacteriana, Higiene oral, Técnica de cepillado de Bass, Índice 

de O´Leary 

 

Abstract 

The plaque (PDB) is a causal factor for oral diseases: dental caries and periodontal 

disease, considered oral health problem in Mexico in children, mainly in patients with 

dental crowding, because the bad tooth position does not allow adequate oral hygiene. 

The technique of conventional brushing (empirical, that children use to make your 

oral hygiene at home) is usually an ineffective technique that causes accumulation of PDB, 

so a technique effective brushing children be taught as is the Bass technique to favor the 

elimination of PDB and reduce precursors microorganisms oral diseases. 

The objective is to evaluate the presence of PDB with O'Leary index in pediatric 

patients to demonstrate their decline in tooth surfaces with Bass brushing technique. 

Methodologically it is an investigation of prospective, longitudinal, quasi-

experimental. The sample consisted of 52 children between 8 and 12 years old, attended the 

pediatric dentistry clinic UAN to which interventions were performed 3 monthly to record 

and compare rates O'Leary. In the first procedure, patients were surveyed about the concept 

of PDB and if you use the PDB disclosing tablet in oral hygiene; after brushing technique is 

empirically observed and recorded in the index, then were taught the Bass brushing 

technique; in the two subsequent appointments they executed brushing technique and 

instructed PDB was calculated with the index. For statistical analysis test Wilcoxon signed 

rank, which compares the median ratios of index used. 

The results show that 96.15 % of the study population is not known to the PDB and 

only 9.62 % use the pill PDB revealing as oral hygiene assistant. With respect to dental 

crowding the 57.69 % of the children present. Based on the average: 34.79%, 17.59 % and 
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9.53% of the 3 month index O'Leary interventions respectively decreasing evidenced PDB. 

In the test of Wilcoxon signed rank, median in each intervention were 31.68, 16.66 and 

8.77; and statistical p <0.0001 difference. 

Conclusions. The effectiveness of the Bass brushing technique through the O'Leary 

index with decreasing PDB was found. 

 

Keywords: dental bacterial plaque, oral hygiene, brushing technique Bass, O'Leary index. 

 

Introducción.   

La higiene bucal es la principal medida para mantener la salud bucal, que forma 

parte del aseo personal diario como una conducta aprendida, en cambio cuando no existe un 

aprendizaje previo por los integrantes de la familia, con el tiempo comienza el deterioro de 

la higiene oral donde se observan evidencias de gingivitis o enfermedad periodontal y si el 

cepillado es deficiente existe la posibilidad de la presencia de caries dental
 
(Romero, 2011), 

situación que debe preocupar a la población por los padecimientos provocados como dolor, 

malestar, limitación, discapacidad social y funcional dejando secuelas, además de 

complicar las enfermedades sistémicas, inmunopatológicas, cardiovasculares, metabólicas, 

si existieran  en los pacientes pediátricos (Vélez, et al., 2010; Bosch, et al.,
 
2012).

 

Debido a la alta prevalencia y la gran morbilidad la caries dental y la enfermedad 

periodontal son patologías consideradas como problemas de Salud Pública, en este sentido 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), manifiesta que la población infantil resulta 

afectada por la falta de cepillado dental y el cuidado de la salud oral (López, et al., 2011). 

En consecuencia, los pacientes de 8 a 12 años de edad con la técnica de cepillado 

convencional (empírica) que utilizan al realizar su higiene oral en el hogar, puede traer 

como consecuencia la acumulación de placa dentobacteriana (PDB), en las superficies 

dentales y en el surco gingival, misma que es un factor de riesgo para la aparición de caries 

y enfermedad periodontal. 

El propósito de esta investigación es llevar a cabo los programas preventivos como 

los que presentan muchos países para mejorar la salud bucodental en la niñez que es 

prioritaria en el contexto de las políticas de salud modernas, en donde los niños son 

atendidos desde los primeros años de vida para desarrollar actividades prioritarias como la 
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promoción de hábitos saludables, técnicas de cepillado y uso de auxiliares de higiene oral 

así como revisiones periódicas, para el éxito de los programas de salud bucal (García, et al., 

2009). 

Dentro de las acciones que se deben de considerar para la salud bucal es saber ¿Qué 

tan eficiente resulta la técnica de cepillado de Bass instruida por un odontopediatra para el 

control de placa dentobacteriana, en comparación con las técnica de cepillado convencional 

utilizada por el paciente infantil en el hogar? 

Se piensa que el cepillado convencional que los niños realizan en su casa por cuenta 

propia y sin supervisión de los padres, no es la técnica de cepillado más adecuada, ni la más 

apropiada para su edad, debido a que no la ejecutan ordenadamente, motivo que favorece la 

acumulación de placa dentobacteriana, la cual se deposita en las zonas dentales inaccesibles 

o áreas sin cepillar. Una excelente técnica de cepillado para las edades estudiadas resulta 

ser la de Bass, porque es una técnica efectiva, reconocida y avalada que muestra resultados 

favorables en la eliminación de la placa dental y disminuye la cantidad de microorganismos 

orales patógenos (Castillo, et al., 2011).
 
 

La educación para la salud tiene como finalidad transmitir conocimientos y  

conductas orientadas para mantener la salud del individuo y de la sociedad, basado en este 

principio, se instruye la técnica de cepillado de Bass con la finalidad de generar un cambio 

de actitud con estilos de vida más saludables, esto se puede llevar a cabo por medio de la 

motivación humana, la cual se fundamenta en una combinación de expectativas, actitudes, 

creencias y valores, que regulan el comportamiento. Aunque existen otros factores 

psicosociales, económicos y emocionales que conllevan a  conductas negativas y hábitos 

perniciosos que afectan la salud oral (Carranza, et al., 2004; García, et al., 2009). 

El objetivo de la investigación es evaluar la presencia de placa dentobacteriana con 

el Índice de O´Leary, en pacientes infantiles para demostrar su disminución en las 

superficies dentales y con la técnica de cepillado de Bass.  

En este sentido es relevante analizar el nivel de conocimiento que tienen los 

pacientes acerca de la placa dentobacteriana, y determinar la relación del apiñamiento 

dental con la acumulación de placa dental. 

Con base en  los planteamientos y objetivos expuestos, se tomó la decisión de 

enseñar la técnica de cepillado de Bass a niños de esta edad, porque están en un proceso de 
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aprendizaje significativo, por lo tanto  la instrucción de la misma,
 
 resulta de utilidad para 

mejorar la higiene bucal
 
(SEPA, 2009; Carranza, et al., 2004; Boj, 2011).

 

Así mismo, se eligió el índice O'Leary, por ser sencillo para detectar y calcular la 

placa dentobacteriana que no fue removida con el cepillado oral y se encuentra acumulada 

sobre la superficie dental. Un recurso auxiliar de higiene que permite visualizarla es la 

pastilla reveladora de placa (Agreda, 2008). 

En relación a la Hipótesis planteada fue corroborar que la técnica de cepillado de 

Bass instruida a los pacientes por un odontólogo, es más efectiva para disminuir la placa 

dentobacteriana, comparada con la técnica convencional que llevan a cabo en el hogar los 

niños de 8 a 12 años de edad que fueron atendidos en la clínica de Odontopediatría de la 

Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

 

Marco teórico 

Placa dentobacteriana y actualmente identificado como biofilm bacteriano es un 

agregado de bacterias que constituyen una comunidad bacteriana en áreas sin limpieza 

donde la dieta blanda, pegajosa o poco detergente se deposita sobre las superficies dentales, 

se puede decir que 1 mg peso equivale a  1 mm
3
 de placa dentobacteriana, en la cual se 

encuentran más de 1x10
8
 bacterias,

8
  que puede llegar a desmineralizar el esmalte, 

produciendo caries dental 
6
 o bien, filtrarse al tejido blando, provocando una inflamación 

gingival (Carranza, et al., 2004; Ma. R., et al., 2010; Rodríguez, 2008; Castro, et al., 2008; 

Lindhe, 2009; Van Der Weijden, 2011; SEPA, 2009; Thomas, 2011; Agreda, 2010). 

Clínicamente la placa dentobacteriana no es no visible a menos que sea muy  

abundante, o se empleen sustancias reveladoras como la Bixa Orellana (pigmento natural 

extraído de sus semillas o  algún saponífero) en tabletas o solución, usada como colorante 

tiñendo la PDB en dientes, encías, lengua y otras estructuras bucodentales. Son excelentes 

elementos auxiliares de la higiene bucal, porque proporcionan al paciente una herramienta 

de educación y auto-motivación para mejorar la eliminación mecánica diaria de la PDB a 

través del cepillado dental, es sencilla de usar en los niños para adquirir un buen hábito 

bucal, constituye un medio primario de prevención de la enfermedad bucal y está indicada 
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para todos los seres humanos, a lo largo de su vida (Lindhe, 2009; García, et al., 2009; 

Casado, et al., 2008; Piovesan, et al., 2011).
 
   

El control de placa dentobacteriana consiste en detectar la presencia de la PDB 

mediante un examen clínico, se puede observar por medio de exploración visual, con 

exploradores dentales o con sustancia reveladoras; datos que pueden ser registrados a través 

de los índices de placa dentobacteriana para hacer evaluaciones y analizar sus resultados 

estadísticamente por medio de escalas graduadas basadas en patrones establecidos. 

(Carranza, et al., 2004)
 

Índice O'Leary: fue el propuesto en 1972 por O’Leary Drake Taylor. Es un método 

de registro simple para identificar las superficies dentarias con placa dentobacteriana, en 

este índice no registra a las caras oclusales. 

Para evaluar el índice, primero se le da una pastilla reveladora al paciente para que 

la disuelva en la boca y se tiñan las superficies con PDB, se visualizan las zonas 

pigmentadas  y se anotan en una ficha de registro, donde cada diente está dividido en 4 

sectores (caras mesial, vestibular, distal y lingual). Para determinar el puntaje final 

(promedio), se suma el número total de caras con placa, se divide este número por la 

cantidad total de caras presentes en la boca y se multiplica por 100; este puntaje puede ser 

comparado, cada vez que se realiza la evaluación, método en donde el paciente reconoce su 

evolución. (Agreda, 2008; García, 2009; Smutkeeree, 2011) 

Metodológicamente es una investigación de tipo prospectivo, longitudinal y 

cuasiexperimental. La muestra fue de 52 niños entre 8 y 12 años de edad, atendidos en la 

clínica de odontopediatría de la UAN a los cuales se les realizaron 3 intervenciones 

mensuales, para registrar y comparar los índices de O’Leary. En la primera intervención se 

encuestó a los pacientes sobre el concepto de PDB y si utiliza la pastilla reveladora de PDB 

en su higiene oral; después se observó la técnica de cepillado empírica y se registró con el 

índice, posteriormente se les enseñó la técnica de cepillado de Bass; en las dos citas 

subsecuentes ellos ejecutaron la técnica de cepillado instruida y se calculó la PDB con el 

índice. Las variables que se consideraron fueron: placa dentobacteriana y apiñamiento 

dental como dependientes; sexo y edad como independientes y como intervinientes el 

aprendizaje del niño(a) en la instrucción de la técnica de cepillado, la correcta ejecución de 

la técnica de Bass y el uso del cepillo dental como un auxiliar. 

http://pubget.com/search?q=authors%3A%22APIWAN%20SMUTKEEREE%22
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 Para el análisis estadístico se utilizó la prueba de rangos con signos de Wilcoxon, el 

cual compara las medianas de los porcentajes del Índice. 

 

Resultados 

Se estudiaron 52 pacientes infantiles de los cuales 23 (44.23%) son niños y 29 

(55.77%)  niñas (Gráfica 1). 

 

Fuente: Hoja de registro. 

 

Los pacientes tienen edad mínima de 8 años y máxima de 12 años, se destaca que en 

las edades 9 y 10 representan más del 50% de la población total (Tabla 1). 

Tabla 1. Distribución de la frecuencia y porcentaje por edades en 

pacientes que acuden a la clínica de Odontopediatría de la UAN. 

Edad Frecuencia Porcentaje 

8 9 17.31% 

9 14 26.92% 

10 18 34.62% 

11 7 13.46% 

12 4 7.69% 

Total 52 100% 

Fuente: Hoja de registro. 

 

Se revisaron 52 pacientes odontopediátricos en la primera intervención, se encontró 

que 50 (96.15%) no conocen la PDB; 2 (3.85%), conocen la PDB; 47 (90.38%) no usan 

pastilla reveladora de PDB y 5 (9.62%) si la utilizan. (Gráfica 2).  

44.23% 

55.77% 

0% 
Gráfica 1. Distribución del porcentaje del 

sexo en pacientes que acuden a la clínica de 

odontopediatría de la UAN. 

Niños 

Niñas 



241 
 

 

Fuente: Hoja de registro. 

 

Se analizaron 52 pacientes odontopediátricos en la primera intervención de los 

cuales 30 (57.69%) presentan apiñamiento dental, 22 (42.31%) no lo tienen (Tabla 2).                            

. Tabla 2. Primera intervención.  

Porcentaje de apiñamiento dental. 

Sí 30 niños (57.69%) 

No 22 niños (42.31%) 

Total 52 pacientes (100%) 

Fuente: Hoja de registro. 

 

Se muestran los promedios de los tres registros mensuales del índice de O’Leary, en 

donde se evidencia la disminución de la PDB. La diferencia entre el primer y segundo 

registro es de 17.20% y la diferencia entre el primer y tercer registro es de 25.26% (Tabla 3, 

Tabla 4, Gráfica 3).  

Tabla 3. Promedios de los tres registros mensuales en 52 pacientes. 

 Primer registro Segundo registro Tercer registro 

Resultados del 

Índice de O’Leary 34.79% 17.59% 9.53% 

Fuente: Hoja de registro. 

Tabla 4. Promedios de los tres registros mensuales en 52 pacientes. 

Diferencia primer y segundo registros Diferencia primer  y  tercer registros 
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17.20% 25.26% 

Fuente: Hoja de registro. 

 

 

Fuente: Hoja de registro. 

 

Dentro de las pruebas estadísticas que se revisaron en la investigación, se recurrió a 

la prueba de rangos con signos de Wilcoxon para comparar las medianas del Índice de 

O’Leary, resultando una mediana en la primera intervención de 31.68 contra 16.66 de la 

segunda intervención y 8.77 de la tercera intervención; lo cual representa una diferencia 

estadísticamente significativa p<0.0001. (Gráfica 4)   

  

Fuente: Hoja de registro. 
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Conclusiones.  

Se afirma en este estudio que la mayoría de los niños no saben que significa placa 

dentobacteriana.  

A través de los controles del índice de O’Leary, se demuestra que efectivamente con 

la enseñanza de una técnica de cepillado instruida, disminuye la placa dentobacteriana por 

consiguiente resulta efectiva.  

En el índice de O’Leary se observa la diferencia gradual entre los promedios del 

primer control en comparación con el segundo y tercero. 

Se concluye con el análisis estadístico de prueba de rangos con signos de Wilcoxon 

utilizada en la investigación se acepta la hipótesis planteada. 
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INTRODUCCIÓN: 

En el presente ensayo se aborda un análisis  de los nuevos los movimientos sociales 

y su interacción con las  tecnologías de la información (caso específico redes sociales) en el 

estado de Nayarit y las exigencias de éstas manifestaciones entorno al derecho de espacio 

público y a la ciudad. Como punto de partida, se define lo sé qué entiende por movimientos 

sociales desde la perspectiva teórica de Alain Touraine, en un segundo momento se 

retoman algunos elementos de la teoría de los comportamientos colectivos de Robert Park, 

en el cual se hace una articulación con elementos de la sociología urbana para poder 

pronunciar un discurso congruente con la vinculación que hace Manuel Castells en torno a 

Movimientos Sociales,  donde enuncia  que a través de las redes de información las 

personas comenzaron a agruparse en espacios de autonomía desde la seguridad del 

ciberespacio, lo cual se complementa teóricamente con los planteamientos de Lefrebve 

sobre el derecho a la ciudad soportado con la idea de movimientos sociales en torno a 

conflictos urbanos retomados de Jordi Borja.  

Como aproximación empírica al objeto de estudio (movimientos sociales), se 

retoman tres acontecimientos en la historia reciente del estado de Nayarit que han logrado 

articular a diferentes colectivos, cuyos fines etéreos y particulares se quedan de lado, 

aglutinándose y actuando sinérgicamente en una sola voz, en una sola demanda. Se hace 

referencia a la negativa  de los pueblos originarios de habitan cerca del cauce del rio San 

Pedro para la construcción de la presa de las cruces, se retoma también la suma de 

colectivos urbanos que se congregaron en torno al despojo del espacio urbano denominado 

“Parque de la Dignidad” y su lucha para evitar la venta del predio  a particulares y así  

mantener el derecho a la ciudad. Por último, se hace referencia del reciente acontecimiento 

de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, del cual se derivaron 
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manifestaciones a nivel nacional y global, que en el caso específico de la Universidad 

Autónoma de Nayarit, culminó con la emergencia del “Movimiento Asambleísta 

Universitario”. En los tres casos se enuncia la trascendencia que tuvieron las redes sociales 

y el internet en la propagación de información alternativa a la oficial, y en el eco que 

generó éste medio para atender convocatorias, divulgación de resultados y demandas 

puntuales de los movimientos. 

DESARROLLO: 

Movimiento Social: 

Cuando las acciones colectivas traten de transformar las relaciones de dominación 

social ejercidas sobre los principales recursos culturales, nos encontraremos y referiremos 

inminentemente a la presencia de un movimiento social, donde las conductas colectivas y 

las luchas son los elementos clave para analizar en mayor medida a los conflictos sociales. 

(Touraine, 1993) 

En este contexto, "un movimiento social es una acción conflictiva mediante la cual 

se transforman las orientaciones culturales (una inclinación a pensar, sentir y a comportarse 

de un modo cultural determinado) y un campo de historicidad en formas de organización 

social, definidas a la vez por normas culturales generales y por relaciones de dominación 

social”. En la actualidad, algunas de estas acciones conflictivas han ido surgiendo  en el 

estado y en particular en la ciudad de Tepic que se convierte en una centralidad, 

puntualizando que  la centralidad está relacionada con la eficiencia percibida por el grupo a 

la hora de resolver problemas, con la percepción del liderazgo y con la satisfacción 

personal de los miembros del mismo. (Freeman, 1979).  

Pero en el tema de redes sociales encontramos también un concepto diferenciado de 

La centralidad, la cual  se refiere a un conjunto de conceptos que identifica las propiedades 

que poseen los individuos (u otras entidades) en tanto que participantes en una red de 

relaciones. (Lozares, 2013).   A tal efecto, podemos enunciar que en la ciudad se está 

generando tal centralidad, ya que actualmente se  han identificado actores   que forman 

parte de la cotidianeidad e imagen de la ciudad de Tepic , convocados en la mayor de las 

veces a través de las redes sociales como Facebook, Twitter y blogs a través de internet 
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para ejecutar  acciones como manifestaciones, foros, desplegados, convocatorias y 

discusiones, incluso intervención en espacios públicos, y es justo ahí, cuando  “la 

centralidad Virtual”, se reconvierte de nueva forma en movimiento cuando ocupa un 

espacio urbano (Castells, 2013), porque han logrado generar zonas de contacto con 

agrupaciones de otra índole que históricamente aparecen y se difuminan del escenario 

social.  

Comportamiento Colectivo: 

El enfoque del comportamiento colectivo surge a partir de los años veinte-treinta del 

siglo XX y tiene como punto de partida la Escuela de Sociología Urbana de Chicago con 

autores como Robert E. Park, Ernest W. Burgess o Herbert Blumer.  

 

El comportamiento colectivo y los movimientos sociales son considerados expresión de 

cambios profundos en la sociedad (urbanización, innovación tecnológica, medios de 

comunicación de masas, emigración…) y constituyen intentos no institucionalizados de 

reconstrucción del sistema. Se establece así una relación entre el comportamiento colectivo 

y el cambio social. Según esta línea, en los procesos de cambio y transformación social se 

dan las condiciones para el surgimiento de la movilización en búsqueda de nuevos modelos 

de organización social. Por tanto, la movilización deja de ser vista como como una realidad 

patológica para pasar a ser un componente normal del funcionamiento de la sociedad y un 

factor decisivo para el cambio. Park defiende la continuidad entre el comportamiento 

colectivo y formas “normales” o institucionales de acción social y afirma que “para que un 

individuo pueda efectuar nuevos ajustes y establecer nuevos hábitos, es inevitable que los 

viejos hábitos sean liquidados, y para que la sociedad pueda reformar el orden social 

existente, un cierto grado de desorganización es inevitable” (Park, 1921, pág. 41)  

La llamada segunda Escuela de Chicago asume el interaccionismo simbólico, 

centrándose en la identidad colectiva y los efectos de la movilización desde el punto de 

vista del individuo. En esta versión interaccionista del enfoque del comportamiento 

colectivo se define a la movilización como un intento de desarrollar nuevos sistemas de 

significados y nuevas formas de relación social, en lugar de como la búsqueda del 
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restablecimiento de un equilibrio alterado propia del funcionalismo. Por tanto es en la 

interacción social dónde se producen intercambios de nuevas actitudes e interpretaciones de 

la realidad capaces de elaborar nuevas formas de comportamiento convencional o reglado. 

(Park, 1921) 

Para el interaccionismo simbólico las personas actúan sobre los objetos de su 

mundo e interactúan con otras personas a partir de símbolos, es decir, de los significados 

que los objetos y las personas tienen para ellas y que son producto de la interacción social y 

la comunicación, esencial en la constitución del individuo y en la producción social de 

sentido. La identidad y la conducta del individuo se constituyen en la interacción social y 

no es posible entender el yo sin el otro ni a la inversa. Así pues los grupos y la sociedad se 

constituyen sobre la base de las interacciones simbólicas de los individuos al tiempo que las 

hacen posibles. Aplicando éste planteamiento, se considera que en la identidad se producen 

intercambios de nuevas actitudes e interpretaciones de la realidad que sientan las bases para 

la acción colectiva. (Candón, 2011) 

Como se observa, el interaccionismo simbólico de la Escuela de Chicago  entiende a 

los movimientos como un componente normal de la sociedad que puede dar lugar a nuevas 

formas de relación social, de forma que vincula a los movimientos con el cambio social. 

Así mismo introduce una visión más positiva de la movilización como forma de elaborar 

nuevas normas y comportamientos sociales. Además señala la importancia de la creación 

de una identidad colectiva, socialmente construida, que es esencial para que los individuos 

tomen consciencia de su situación e interpreten la realidad impulsando la acción colectiva. 

Sociedad en Red: 

Cuando se pensó en articular las cuestiones de la sociología urbana y los 

movimientos sociales se encontró con un elemento que imbrica ambos aspectos, lo que 

Manuel Castells denomina “sociedad en red”,  en donde  las nuevas tecnologías de la 

información, además de afectar directamente nuestras categorías mentales inciden en 

nuestra forma de pensar el mundo social. (Javaloy, 2006) 

Para Castells,  estos  movimientos sociales pueden ser decisivos como salida a la 

situación planteada en esta sociedad de la información ya que, frente a la presión de los 
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grupos que controlan la globalización económica y política, los movimientos se atreven a 

situarse fuera de la cultura establecida estableciendo nuevos códigos y nuevas identidades. 

(Castells, 1997). Situación que se puede observar en la actualidad del estado  mediante la 

fuerte movilización de diferentes actores,  adheridos o no, a algún colectivo social, la cual  

ha permitido visibilizar inconformidades de la sociedad nayarita en los últimos años, en 

torno a una diversidad de tópicos como lo son: presión excesiva de los recursos naturales, 

corrupción e impunidad de actores políticos, destrucción del patrimonio cultural y natural 

de la ciudad, represión a manifestaciones en espacios públicos, entre otros. 

Respecto a esto, el mismo Castells enuncia que los movimientos sociales han venido 

haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información, consiguiendo con ello resultados 

incluso sorprendentes e inéditos, y como ejemplo de esto menciona al Movimiento 

Zapatista de 1994, la cual se convirtió en la primera guerrilla “informacional”. (Castells, La 

gestion de las ciudades en la era de l información, 1997). 

Se evidencia en la actualidad que la información a gran escala ha experimentado 

una profunda transformación tecnológica y  organizativa con el auge de la auto-

comunicación de masas, la cual se basa en redes horizontales de comunicación interactiva y 

multidireccional ene internet. (Castells, 2013) Así pues, es como se percibe el contexto de 

la sociedad contemporánea, la sociedad en red como una nueva estructura social, en la cual 

se están formando los movimientos del siglo XXI. 

Los movimientos sociales en la red: 

Esta categoría se retoma  del autor Manuel Castells que al respecto  manifiesta: 

Aunque los movimientos suelen estar arraigados en  espacios urbanos mediante la 

ocupación y las manifestaciones, su ocupación continuada tiene su lugar en internet, como 

son una red de redes, pueden permitirse no tener un centro identificable, y sin embargo, 

llevar a cabo indispensable funciones de coordinación, así como deliberación mediante la 

interacción de múltiples nodos. (Castells, Redes de indignación y esperanza, 2013, pág. 

212) 
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Lo que este tipo de manifestaciones permite es maximizar la participación de 

diferentes sujetos en un movimiento ya que estas redes son abiertas y se están 

reconfigurando continuamente, y por lo tanto reduce la vulnerabilidad de los movimientos a 

medidas de represión, excepto los lugares ocupados físicamente, por tanto la conexión en 

red como forma de vida del movimiento le protege tanto de adversarios como de los 

propios peligros internos de burocratización u manipulación (Castells óp. Cit. 213). 

Un planteamiento interesante al respecto, es el que enuncia con el inicio de la era 

web la historiadora Françoise Choay, en cual  manifiesta que nos embarcamos en un mundo 

de ‘post-ciudades’ que ha conducido al “dominio del urbanismo y la muerte de la ciudad”, 

lo que significa la desaparición de ciertos modos locales de vivir juntos, “ es la desaparición 

de una cultura de los límites” (Choay, 1999), así pues, enuncia que  la ‘muerte de la ciudad’ 

estaría por tanto ligada a esta progresiva desaparición de los límites.  

Entonces bien, ¿los movimientos sociales físicos o virtuales demandan su derecho al 

espacio público  y/o a la ciudad? Para acotar ésta enmarcación teórica se retoma el 

planteamiento del derecho a la ciudad. El término apareció en 1968 cuando el francés Henri 

Lefebvre escribió su libro El derecho a la ciudad, tomando en cuenta el impacto negativo 

sufrido por las ciudades en los países de economía capitalista, con la conversión de la 

ciudad en una mercancía al servicio exclusivo de los intereses de la acumulación del 

capital. (Costes, 2011) 

Lefebvre construye una propuesta política que parte de la ciudad para reivindicar la 

posibilidad que la gente volviera a ser dueña de la ciudad. Frente a los efectos causados 

por el neoliberalismo, como la privatización de los espacios urbanos, el uso mercantil de la 

ciudad, la predominancia de industrias y espacios mercantiles, se propone una nueva 

perspectiva política denominada derecho a la ciudad. La ciudad fue tomada por los 

intereses del capital y así dejó de pertenecer a la gente, por lo tanto Lefebvre aboga a través 

del derecho a la ciudad por “rescatar el hombre como elemento principal, protagonista de 

la ciudad que él mismo ha construido”. El derecho a la ciudad es entonces restaurar el 

sentido de ciudad, instaurar la posibilidad del buen vivir para todos, y hacer de la ciudad “el 

escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva” (Mathivet, 2009) 
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Asimismo, la vida colectiva se puede construir sobre la base de la idea de la ciudad 

como producto cultural, colectivo y, en consecuencia, político. La ciudad, como lo analiza 

Jordi Borja, es un espacio político, donde es posible la expresión de voluntades colectivas, 

es espacio para la solidaridad, pero también para el conflicto. Por tanto, el derecho a la 

ciudad es la posibilidad de construir una ciudad en la que se pueda vivir dignamente, 

reconocerse como parte de ella, y donde se posibilite la distribución equitativa de diferentes 

tipos de recursos: trabajo, de salud, de educación, de vivienda, recursos simbólicos: 

participación, acceso a la información, etc. (Borja, 2003) 

Una precisión más, nos dice que el derecho a la ciudad, como lo afirma David 

Harvey, no es simplemente el derecho a lo que ya está en la ciudad, sino, “el derecho a 

transformar la ciudad en algo radicalmente distinto”. (Harvey, 2011) Por eso el derecho a 

la ciudad se basa en una dinámica de proceso y de conquista, en el cual los movimientos 

sociales son el motor para lograr el cumplimiento al derecho a la ciudad. 

Lo anteriormente enunciado se respalda en un documento internacional llamado  la 

Carta Mundial del Derecho a la Ciudad (ONU-HABITAT, 2004), en dónde se manifiesta 

que éste nuevo derecho es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en 

especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción 

y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno 

ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado.  

En resumen, la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad basa su propuesta en tres ejes 

fundamentales: 

 el ejercicio pleno de la ciudadanía, es decir el ejercicio de todos los derechos 

humanos que aseguran el bienestar colectivo de los habitantes y la producción y 

gestión social del hábitat; 

 la gestión democrática de la ciudad, a través de la participación de la sociedad de 

forma directa y participativa, en el planeamiento y gobierno de las ciudades, 

fortaleciendo las administraciones públicas a escala local, así como las 

organizaciones sociales; 
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 la función social de la propiedad y de la ciudad, siendo predominante el bien común 

sobre el derecho individual de propiedad, lo que implica el uso socialmente justo y 

ambientalmente sustentable del espacio urbano. (ONU-HABITAT, 2004) 

Al respecto recatamos lo que Borja manifiesta sobre la cuestión del desarrollo y 

legitimación de los derechos ciudadanos, donde especifica que esto  dependerá de un triple 

proceso, el cual se enuncia a continuación: 

1. Un proceso cultural, de hegemonía de los valores que están en la base de estos 

derechos y explicitación de los mismos; 

2. Un proceso social, de movilización ciudadana para conseguir su legalización y la 

creación de mecanismo y procedimientos que los hagan efectivos; 

3. Un proceso político-institucional para formalizarlos, consolidarlos y desarrollar las 

políticas para hacerlos efectivos. 

Así mismo, afirma que los actores principales de este proceso no son las estructuras 

políticas tradicionales del estado y los partidos políticos, sino movimientos sociales. Así, el 

derecho a la ciudad es una respuesta estratégica, un paradigma frente a la exclusión social y 

a la segregación espacial generado por el neoliberalismo. Por tanto se convierte en una 

posibilidad de reivindicación para que la gente vuelva a ser dueña de la ciudad y es en tanto 

un escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva. (Borja, 2003) 

Una vez realizado el barrido teórico, al respecto podemos enunciar diversas acciones y 

movilizaciones sociales que han logrado sumar esfuerzos y preocupaciones ciudadana en 

Tepic y en el estado de Nayarit, utilizando como principal medio de difusión las redes 

sociales y que han tenido un éxito considerable en sus convocatorias, en la reproducción de 

demandas e inquietudes y en la sensibilización del tema respectivo a un mayor espectro de 

la sociedad.  

Como ejemplo se enuncian tres acontecimientos en los que mediante una aproximación 

empírica se constató la trascendencia que las redes sociales y el internet tuvieron en la 

convocatoria, movilización y manifestación de demandas e inconformidades, así como la 

exigencia  del derecho a la ciudad de diferentes actores de la sociedad del estado. 
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Uno de los problemas más relevantes que podemos enunciar es el ecocidio  que 

generará la presa de las cruces en el río San Pedro, el cual, es un proyecto de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), y  cuyo objetivo es la producción de energía hidroeléctrica 

sobre el cauce del Río San Pedro-Mezquital, en los municipios de Ruiz y Rosamorada, en 

Nayarit.  

Esta presa afectaría al medio ambiente, a la sociedad, al desarrollo y a la producción 

económica en la zona de Marismas Nacionales, zonas indígenas, modos de vida y 

producción económica de la población en general (la agricultura, la ostricultura, la 

producción camaronera entre otras). Los municipios que se verían afectados son El Nayar, 

Rosamorada, Ruiz, Tuxpan y Santiago. Los daños, en especial los de carácter ambiental, 

serían irreversibles. A continuación se enuncian los que pudieran ser los principales daños 

en tres categorías: 

 Los riesgos económicos: destrucción del desarrollo regional, pérdida de cultivos 

por reducción de recursos hídricos y  empobrecimiento de la tierra, pérdida de la 

ostricultura, acuacultura y la pesca ribereña,  afectaciones severas de las actividades 

económicas que se sustentan en los sistemas de manglares y  de la ganadería por 

pérdida de agostaderos. 

 Los riesgos sociales: migración, desintegración familiar, conflictos sociales por 

invasión de territorio, destrucción de tradiciones, pérdida de identidad y destrucción 

del tejido social. 

 Los riesgos ambientales: destrucción de ecosistemas, erosión del litoral, 

salinización de las aguas, pérdida de manantiales y el ecocidio  de Marismas 

Nacionales debido a la desertificación del bosque del manglar, lo que conllevaría a 

la posible extinción de la vida de fauna endémica como pescados y crustáceos, 

incluyendo moluscos, los cuales son la fuente del sustento de las familias 

pescadoras de la zona. 

Esta problemática ha tenido una resonancia de orden global, no solo local, aunque se 

han aglutinado diferentes colectivos para conformar el consejo intercomunitario por el rio 

San Pedro libre, existen otros colectivos como Newari, la red Ecomanglar y la red OSCIN 
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que han movilizado diferentes recursos  para manifestar en el gobierno estatal y federal los 

riesgos anteriormente enunciados. Importante mencionar que la falta de recursos 

económicos para las convocatorias y difusión de las acciones y la agenda de los colectivos 

se han utilizado las redes sociales y la internet como canal de distribución principal de la 

información. Un caso exitoso para este propósito es  el portal “Defiende Muxatena” 

(http://defiendemuxatena.org/) donde se publica información, agenda y resultados 

obtenidos en torno a la problemática de la construcción de la presa de las cruces en Nayarit. 

Para reforzar la trascendencia que las redes sociales y la web han tenido para accionar 

en contra de la construcción de la presa, existe un comunicado en dónde según Juan García 

de la red ecomanglar, 128 organizaciones y movimientos sociales de 20 países y 

prácticamente todos los estados de la República Mexicana,  se han manifestado y realizado 

algunas acciones en torno a la problemática que acarrearía la ejecución del proyecto 

hidroeléctrico de la presa de las cruces en el estado de Nayarit. (García, 2012) 

Por otra parte, actualmente se  han identificado actores   que forman parte de la 

cotidianeidad e imagen urbana de la ciudad de Tepic , ejecutando  acciones como 

manifestaciones, foros, desplegados, convocatorias y discusiones en redes sociales, incluso 

intervención en espacios públicos, tomando cada vez más fuerza su voz, pero al hacer 

investigación documental sobre movilizaciones referentes a aspectos socioambientales, se 

encontraron datos de la década de los 90’s que manifiestan acciones del Grupo Manglar  

que emprende, y se van decantando nuevos escenarios propicios para las manifestaciones, 

propiciando  con el surgimiento de otros núcleos en el medio urbano, a través de una 

organización identificada como la Sociedad Ecológica de Nayarit que se enfocará en 

primera instancia a la defensa de la ciudad y por un mejor nivel de vida urbano, libre de 

contaminación ambiental y de las aguas, particularmente con la preocupación sobre el Río 

Mololoa, una pequeña corriente  de origen local que corre por la ciudad de Tepic. (Zepeda, 

2009) 

Actualmente se han logrado generar zonas de contacto con agrupaciones que 

emprenden acciones para hacer frente a la intervención del espacio público por parte del 

Estado. Se  afectan las áreas verdes, como parques, jardines, camellones y cuerpos de agua. 

La tendencia a la modernización de la ciudad, con una urbanización repleta de concreto, la 

http://defiendemuxatena.org/
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cual impide la filtración de agua y favorece la evaporación de la misma, limitando la 

recarga de los mantos freáticos. El descontento por la manipulación del paisaje urbano a 

través de la implementación de monumentalia oficialista. Este cúmulo de imposiciones ha 

generado la aparición de colectivos urbanos que protestan, protegen, proponen y demandan 

mejores condiciones socioambientales para la ciudad de Tepic. 

Una de las manifestaciones  más relevante en la actualidad es la del “Parque de la 

dignidad”, en donde el domingo 30 de Junio de 2013 se dio una movilización ciudadana, la 

cual hizo  una ocupación simbólica en el terreno donde estuvo el estadio municipal de 

beisbol sembrado árboles, lo anterior como protesta ante la intención de vender el predio 

para subsanar deudas de la administración gubernamental del estado. En palabras de Joel 

Salas Suarez entrevistado por la revista digital www.Perfiles.org  manifiesta:   

“En la movilización del 30 de Junio veo un ¡Ya Basta!, veo ciudadanos pidiendo 

cuentas, queriendo participar en el control del gasto e incidir sobre el destino de bienes 

públicos. Ciudadanos redefiniendo lo público.” 

El más reciente fenómeno de movilización social en torno a un evento determinado, en 

el cual las redes sociales jugaron un papel determinante fue la protesta por la desaparición 

de los 43 estudiantes de la normal urbana de Ayotzinapa, Guerrero.  Noticia que 

conmociono a la sociedad y produjo una serie de manifestaciones no sólo a nivel nacional, 

sino también a nivel global. Tras estos sucesos, y luego de que el procurador de la 

República, Jesús Murillo Carant declarará el día 7 de Noviembre de 2014, que tres de los 

detenidos en averiguaciones previas habían confesado el crimen de los estudiantes, la 

indignación y las protestas para exigir justicia respecto al caso detonaron una 

multiplicidades de acciones y manifestaciones. 

Diversos espacios generan centralidad, y para la reflexión, la crítica y el pensamiento 

las universidades son uno de ellos. De esta forma con una iniciativa de los estudiantes del 

Área Ciencias Sociales y Humanidades y de Ciencias e Ingenierías de la UAN se 

establecieron una serie de mesas de dialogo en torno al problema días antes del 

pronunciamiento oficial,  en dónde hubo análisis de la situación que se vivió en Guerrero, 

pero que se extrapolo a la situación de la educación en México, lo cual llevo a otros niveles 

http://www.perfiles.org/
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la reflexión. Una vez instalados los jóvenes hicieron una invitación abierta a toda la 

comunidad Universitaria para que se sumaran a una manifestación colectiva,  a la cual se 

sumaron docentes e investigadores, lo cual robusteció el movimiento. 

Cabe señalar que dicho movimiento fue calificado de “Ilegitimo” por la representación 

oficial de los estudiantes de la Universidad, los cuales hicieron una ardua labor de 

convencimiento a través de los comités estudiantiles de las diversas Unidades académicas 

de la UAN para no sumarse a las manifestaciones y no apoyar a un paro nacional de 

labores. 

Es justo aquí cuando los redes sociales jugaron un papel determinante para que tomara 

rumbo la situación; Por medio de videos publicados en Facebook y Twitter  se evidenciaron 

algunos actos de represión y descalificación de las que fueron objeto los estudiantes, y de 

inmediato se los noticieros locales de radio, televisión y prensa escrita monitorearon la 

situación al interior de la universidad Autónoma de Nayarit, desembocando en una 

conciliación, y reconocimiento por parte de las autoridades universitarias al derecho pleno  

de manifestarse de los estudiantes y docentes, con lo que se dio el génesis del  

“Movimiento Asambleísta Universitario”, el cual se pronuncia en un manifiesto publicado 

el día 6 de noviembre de 2014.
4
  

Conclusión: 

Lo que buscó como esencia el presente documento, fue  poner de manifiesto como 

las nuevas tecnologías de la información están afectando  directamente nuestra forma de 

pensar el mundo social, ya que los mensajes con información alternativa llegan con rapidez 

a un espectro cada vez más amplio de la población. Por tanto, los movimientos sociales en 

red, pueden imprimir un impulso considerable al modelo de sociedad que se busca y por el 

que luchan los colectivos. Por otra parte, otro objetivo perseguido fue el de encontrar en los 

teóricos de la sociología urbana como Park, Castells, Lefrebve, Borja, entre otros, un 

distinto ángulo de estudio  sobre las acciones colectivas y los movimientos sociales, el cual 

permitiera anclar el territorio como parte intrínseca de las diferentes manifestaciones. Un 

aspecto fundamental, el cual  también nos permitió evidenciar la discusión  teórica 

                                                           
4
 Para consultar el manifiesto publicado el día 6 de Noviembre de 2014  https://www.facebook.com/notes/la-

vieja-revolucion/manifiesto-movimiento-asambleista/950759794951594 

https://www.facebook.com/notes/la-vieja-revolucion/manifiesto-movimiento-asambleista/950759794951594
https://www.facebook.com/notes/la-vieja-revolucion/manifiesto-movimiento-asambleista/950759794951594
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realizada en el texto fue que, “no es sólo en, sino también por el territorio “que 

históricamente se han  gestado los movimientos sociales a nivel mundial. 

En un comentario final, se considera que estamos en capacidad de aseverar que al 

identificar y dar seguimiento a las acciones ejecutadas por  algunos  movimientos en torno 

a temáticas diversas en el estado de Nayarit,  se identifica  como emergen, evolucionan y 

muchos de ellos se consolidan, aunque también otros tantos se desvanecen del contexto 

urbano. Se observa que los movimientos sociales generan centralidades tangibles y 

virtuales, poniendo de  manifiesto sus demandas y exigencias en torno el derecho a los 

espacios públicos y a la ciudad,  y cada vez con más fuerza han encontrado eco en las 

masas, poco a poco han conseguido los objetivos propuestos en sus luchas,  y han 

irrumpido en la cotidianeidad postmoderna como un ente generador de conciencia social y 

esperanza de un modelo alternativo de vida. 
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Resumen 

Este artículo tiene como propósito principal presentar los resultados preliminares 

alcanzados con la implementación del proyecto “Educación Superior en Comunidades 

Rurales de Q. Roo: Modalidad B- Learning” en la carrera de Ingeniería en Mantenimiento 

Industrial de la UT Cancún sede UT Riviera Maya, por medio de un estudio mixto, 

aplicando el método cuantitativo para evaluar los siguientes aspectos:  diseño curricular de 

las asignaturas del primer cuatrimestre, total de alumnos y docentes registrados en 

plataforma, así como las estadísticas del uso de los contenidos y actividades desarrolladas 

de una asignatura, y el método cualitativo para medir la satisfacción de los alumnos y los 

servicios de Tecnología con los que cuentan. Cabe mencionar que uno de los principales 

beneficios de la implementación del proyecto es que los alumnos no requieren trasladarse 

hasta las instalaciones de la UT Cancún para realizar sus estudios. 

 

Palabras clave: Diseño curricular, Modalidad B-Learning, Resultados preliminares, 

Enseñanza semipresencial, formación del profesorado 

Abstract 

This article addresses the preliminary results reached with the implementation of 

“Educación Superior en Comunidades Rurales de Q. Roo: Modalidad B- Learning” project 

by the Industrial Maintenance Engineering career at the UTC set in Riviera Maya UT’s 
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campus, through this mixed study, applying the quantitative method to evaluate the 

following aspects: subjects’ content of the first quarter, students’ and teachers’ total 

registration on the platform, and also the statistics of the content uses and designed 

activities for the each subject, and the qualitative method to measure learners’ satisfaction 

and for the Technology services with they count. It is important to mention that one of the 

main benefits of the current project implementation is that students do not require commute 

to UTC’s campus to fulfill their higher education studies. 

 

Key words: subject’s content, B-Learning, preliminary results, blended learning, teacher 

training. 

 

Introducción 

 

Actualmente la atención proporcionada al nivel de estudios superiores  en México 

no es suficiente, tal como se puede apreciar en los porcentajes presentados por el Plan 

Nacional de desarrollo 2013 – 2018, indicando que el Sistema Educativo Nacional en  el 

2010 atendió  35.2 millones de niños y jóvenes en  modalidad presencial, de los cuales los 

planteles de educación media superior atendieron  4.4 millones de jóvenes y  los planteles 

de educación superior atendieron  3.3 millones de alumnos, generando una cobertura tan 

solo del 29.2% a nivel nacional.(Gobierno de la República, 2013).  

 

Considerando los porcentajes de atención educativa anteriormente mencionados, 

nuestro país necesita estrategias para que México cuente con Educación de Calidad, con las 

cuales se impulse el desarrollo de proyectos educativos dirigidos a los alumnos que egresan  

del nivel medio superior,  integrando la atención para los alumnos de  las  zonas rurales en 

las que deseen continuar sus estudios universitarios 

 

Este artículo  presenta los  resultados preliminares de la implementación de un 

modelo educativo en modalidad B-Learning mediante un convenio colaborativo entre dos 

universidades tecnológicas para atender la demanda de un grupo de alumnos egresados del 
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Programa Educativo de Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Industrial área 

Instalaciones que solicitaron realizar la continuidad de sus estudios de Ingeniería. 

 

El modelo de aprendizaje B-learning se puede definir como una formación que 

emplea la combinación de la modalidad  semipresencial de estudios, que incluye tanto 

formación no presencial (e-learning) como formación presencial utilizada en sistemas de 

educación a distancia (Falconer, 2007). 

 

 

Planteamiento del problema 

Actualmente el estado de Quintana Roo, cuenta con tres Universidades 

Tecnológicas hermanas, la UT  de Cancún en el Municipio de Benito Juarez, la UT de la 

Riviera Maya ubicada en el municipio de Solidaridad y la UT de Chetumal, en ellas  se 

imparten  Programas Educativos  de nivel superior ofreciendo dos salidas: una dirigida a la 

formación de Técnicos Superiores Universitarios (TSU)  y otra para proporcionar la 

continuidad de estudios a nivel de  Licenciatura para los  TSU, sin embargo, la UT de la 

Riviera Maya no tiene la continuidad a ingeniería para los alumnos que finalizan el 

Programa Educativo de  TSU en Mantenimiento Industrial área Instalaciones, mientras que 

la UT Cancún si cuenta con esta carrera, para dar solución  a esta problemática, las 

universidades UT Cancún y UT Riviera Maya establecieron un convenio  colaborativo 

mediante el cual la UT Cancún  inscribió a los alumnos atendiendo  la demanda de los 

mismos e implementando el proyecto Educación Superior en Comunidades Rurales de Q. 

Roo: Modalidad B- Learning y  la UT de la Riviera Maya prestó sus instalaciones para que 

los alumnos pudieran tomar las clases presenciales. 

Estrategia de la investigación 

El presente artículo se realiza con el objetivo de presentar el análisis de los resultados  

preliminares de la implementación del proyecto Educación Superior en Comunidades 

Rurales de Q. Roo: Modalidad B- Learning en las instalaciones de la UT de la Riviera 

Maya, utilizando una metodología mixta de investigación, considerando los siguientes 

aspectos: 
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a) Desarrollo instruccional de las asignaturas de primer cuatrimestre del Programa 

educativo de Ingeniería en Mantenimiento Industrial. 

b) La participación de los docentes en el desarrollo y uso de la plataforma. 

c) La participación de los alumnos en el uso de la plataforma virtual. 

 

Justificación  

El desarrollo e implementación del proyecto Educación Superior en Comunidades 

Rurales de Q. Roo: Modalidad B- Learning se realiza con el propósito de ofrecer a los 

alumnos que por diferentes razones se ven imposibilitados para trasladarse a las 

instalaciones educativas de nivel superior que no se encuentren ubicadas cerca de sus 

comunidades, la oportunidad de cotinuar  sus estudios de  Ingeniería  en su municipio 

evitando que tengan que viajar diariamente, buscando mejorar el índice de eficiencia 

terminal,  ya que de acuerdo a las estadísticas correspondientes al cohorte 2013-2014 de 32 

alumnos inscritos en el primer cuatrimestre a la Ingeniería en Mantenimiento Industrial en 

la Universidad Tecnológica de Cancún únicamente 16 continúan estudiando lo que 

representa un 50%, siendo uno de los principales limitantes el traslado diario  del 

Municipio de Solidaridad al Municipio de Benito Juárez. 

Analizando la situación actual de los alumnos activos  2013 -2015 y la demanda de 

los egresados de TSU en la Riviera 2014 -2016 se implementó el proyecto antes 

mencionado con apoyo de las TICs y el modelo B-learning en el cual los integrantes del 

cuerpo académico de TIC y maestros de asignatura de la Ingeniería en Mantenimiento 

Industrial de la división de Ingeniería y Tecnología de la UT Cancún se dieron a la tarea de 

desarrollar los contenidos temáticos de las asignaturas del primer cuatrimestre y capacitar 

tanto a los docentes como a los alumnos para el uso de la plataforma virtual. 

 

Metodología  

A continuación se describen la metodología empleada para el desarrollo del 

proyecto y para la evaluación de los resultados preliminares obtenidos durante su 

implementación, organizado en las siguientes etapas: 
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1. Diseño instruccional de las asignaturas, El primer cuatrimestre del programa 

educativo de Ingeniería en Mantenimiento Industrial contempla 6 asignaturas: Ingles, 

Tribología, Estadística, Administración del tiempo, Protocolos de Operación y 

Optativa I, de las cuales se presenta el análisis  del uso e impacto de la metodología 

B-Learning de la asignaturas presentadas en la tabla 1.  

Asignatura % Desarrollado 

Administración del tiempo 100% 

Ingles 100% 

Estadística 50% 

Tribología 70% 

Protocolos de operación 50% 

Optativa I 90% 

Tabla 1. Desarrollo virtual de la plataforma 

Es importante mencionar que el desarrollo de los contenidos de la asignatura se 

distribuyo en 12 semanas, organizando la información de cada semana en cuatro área 

principales: Introducción, Material de apoyo, Actividad de aprendizaje y evaluación del 

saber, para que los alumnos trabajen en línea complementando los otros temas en forma 

presencial en el aula.  

El desarrollo de los contenidos de cada asignatura fue realizado por dos personas, 

un integrante del CA, el cual fue responsable del diseño virtual de la plataforma, apoyado 

por un profesor de asignara, el cual fue responsable de desarrollar el material especifico de 

la asignatura  

 

2. La participación de los docentes en el desarrollo y uso de la plataforma. Los docentes 

expertos en las asignaturas desarrollaron los contenidos y actividades de enseñanza- 

aprendizaje en colaboración con los docentes del cuerpo académico quienes 

organizaron los materiales de acuerdo a la metodología establecida  para el diseño de 
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la plataforma virtual, así mismo se encargaron del registro y la capacitación de los 

profesores que imparten las asignaturas y de los alumnos. 

3. Evaluación de los resultados preliminares del uso de la plataforma. El número de 

alumnos inscritos para realizar los estudios de Ingeniería en Mantenimiento Industrial 

son 20, mismos que participarán con el proyecto de enseñanza semipresencial, cuyos 

resultados serán analizados. A continuación se detalla el proceso de recopilación de 

datos que se aplicó con el objetivo de medir el uso de la plataforma y la satisfacción 

de los alumnos registrados.  

                                        

Se diseño una encuesta como instrumento de recopilación de datos, que incluyó los 

siguientes elementos: a) Datos personales: Edad, Sexo, Estado civil y Domicilio b) 

Cuestiones laborales c) Acceso a equipo de cómputo; d) Uso de la plataforma por semana; 

e) Evaluación del material de apoyo, f) Si considera que las actividades de aprendizaje de la 

plataforma virtual facilitan la comprensión de los temas, g) Evaluación de acceso a la 

plataforma. 

                                     

• Muestra 

Para la obtención de los datos se aplicó la encuesta a 16 alumnos del primer 

cuatrimestre de Ingeniería en Mantenimiento Industrial de la UT Riviera.  

• Variables 

Se diseñaron las preguntas con el propósito de obtener resultados medibles para lo 

cual se utilizaron variables cuantitativas (González, 2012), discretas y continuas, así como 

variables cualitativas (S. More, 2005) para medir la satisfacción de los alumnos. 

c) Procesamiento de los datos 

Los datos obtenidos fueron registrado y analizados con la finalidad de presentar los 

resultados preliminares para la toma de decisiones. 

Presentación de resultados preliminares 
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En las figuras de la 1 a la 7 se muestran los resultados obtenidos de la aplicación de 

las encuestas, en la figura 1 se puede observar que la edad de los alumnos oscila entre 23 y 

40 años con una media de 26.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 2 se puede observar que el 50% de los alumnos encuestados son 

solteros y el otro 50% son casados. 

En la figura 3 se puede observar que el 100% de los alumnos tienen acceso a equipo 

de cómputo de los cuales el 59% utilizan el equipo de cómputo de la Universidad. 

En la figura 4 se puede observar que el 87% de los alumnos dedican entre 1 y 5 

horas para realizar las actividades en línea, y el 13 % restante dedica entre 6 y 10 horas. 

En la figura 5 se observa que un 44% de los alumnos evalúa el material de apoyo 

como  bueno, otro 44% lo evalúa regular y el 6% lo evalúa como excelente, mientras que 

otro 6% lo califica como malo. 

En la figura 6 el 50% de los alumnos consideran que las actividades de la 

plataforma facilitan la comprensión de los temas, mientras otro 50% consideran que no son 

de utilidad. 

En la figura 7 el 69% reporta que el acceso y uso de la plataforma es regular, el 19% 

considera que es bueno y el 12% considera que es malo. 
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Figura  1 Edad de los alumnos 
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Conclusiones 

En los resultados presentados se omitieron las gráficas de domicilio y de sexo 

debido a que el 94% de los alumnos encuestados viven en Playa del Carmen, Quintana 

Roo. Y todos pertenecen al sexo masculino. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede apreciar  que los alumnos 

consideran que las actividades en línea son buenas pero debido a que no todos cuentan con 

equipo propio como se pudo apreciar en la figura 3, donde indica que el 59% utiliza el 

equipo de la Universidad para realizar sus tareas en línea, lo cual genera por ende que 

únicamente le dedique entre una y cinco horas al uso de la plataforma. 
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Resumen 

En el mundo actual, existen diferentes tipos de educación surgidos a partir de la entrada de 

las TICs en la escena académica, al convertirse en un eje fundamental en el desarrollo de 

nuevas didácticas de enseñanza y aprendizaje. Así, surgen las modalidades educativas 

virtuales, las cuales pueden resumirse en: modalidad híbrida la cual combina clases 

presenciales con actividades en línea y la modalidad completamente virtual con actividades 

exclusivamente en línea. Actualmente los modelos presenciales están tendiendo a la 

convergencia entre lo presencial y virtual aprovechando en la presencialidad las ventajas 

que ofrece la virtualidad y viceversa. La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN),  ha 

incorporado en el 2004 una plataforma de educación virtual que ha permitido entre los 

docentes la adopción del modelo híbrido. Esta investigación se realiza con el propósito de 

conocer el impacto que ha tenido la adopción de esta nueva modalidad en función de las 

competencias que el estudiante alcanza al finalizar la intervención educativa haciendo una 

comparativa con el modelo presencial. Para ello se realizó un estudio cuasiexperimental 

con estudiantes inscritos en la unidad de aprendizaje de Fundamentos de Programación del 

Programa Educativo de Ingeniería en Control y Computación de la Unidad Académica de 

Ciencias Básicas e Ingenierías (ACBI) de la UAN . Los resultados permitieron conocer cuál 

ha sido impacto que ha tenido la modalidad híbrida con respecto al logro de las 

competencias del estudiante.  

Palabras Clave: Modalidad presencial, modalidad híbrida, logro de competencias. 
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Introducción 

Actualmente, las Instituciones de Educación Superior se encuentran en una 

constante evolución debido a los cambios generados por la inserción tecnológica, la 

sociedad de la información y en general la sociedad del conocimiento (Ávila, Gasca, & 

Ruiz, 2011), el uso a partir de los ochenta de las Tecnologías de la comunicación e 

información (TIC) en las Universidades, inducen a un cambio y adaptación a nuevas formas 

de concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior (López de la 

Madrid, 2007).  

En las instituciones de Educación Superior, la incorporación de la tecnología en su 

quehacer sustantivo, ha mejorado el desenvolvimiento social y cultural así como el 

fortalecimiento cognitivo en áreas como la creatividad, la lógica y el razonamiento a través 

del desarrollo de habilidades y competencias mediante los medios audiovisuales y digitales 

(Parra, 2008). 

En los últimos años, con el auge de las TIC  y el extendido uso del Internet, ha ido 

en aumento la enseñanza a través de los medios virtuales. Aunque en la actualidad han 

proliferado las variedades y combinaciones de métodos de enseñanza-aprendizaje apoyadas 

en la nueva tecnología de informática, todas ellas están incluidas en lo que en la actualidad 

se ha denominado educación en línea, educación electrónica o educación virtual. Así, estas 

modalidades  pueden resumirse en: presencial o tradicional; mixta o híbrida (presencial/en 

línea), y completamente en línea. (Rosales, Gómez, Durán, Salinas, & Saldaña, 2008). 

Es a partir del año 2004 en que la UAN incluye la modalidad virtual que muchos 

docentes de sus unidades académicas comenzaron a integrar los entornos virtuales como 

complemento al modelo educativo presencial como es el caso del Área de Ciencias Básicas 

e Ingenierías (ACBI).  

El propósito de esta investigación es analizar el nivel en el logro de las 

competencias de los estudiantes inscritos en la asignatura de Fundamentos de Programación 

en las modalidades presenciales e híbrida del ACBI, a través de una comparativa de ambos, 

con el fin de determinar si  el uso de la modalidad híbrida como estrategia educativa 

favorece un mayor aprendizaje en los estudiantes. 
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 Marco Teórico 

Modelo Educativo 

Dentro del Sistema Educativo Nacional, las universidades plantean su currículo a 

partir del modelo que prevalece en México y sobre los cuales se construyen las bases para 

una educación superior, en aras de cumplir con los requerimientos y exigencias sociales.  

Tunnermann (2008) define al modelo educativo como la concreción, 

pedagógicamente hablando, de los paradigmas educativos que sigue una institución y que 

“…sirve de referencia para todas las funciones que cumple (docencia, investigación, 

extensión, vinculación y servicios), a fin de hacer realidad su proyecto educativo. 

 

Modelo Educativo de la UAN 

El actual Modelo Educativo de la UAN surge a partir de la Reforma Universitaria 

en el año 2003, se constituye como un  Modelo Educativo por Competencias profesionales 

integradas con un enfoque constructivista centrado en el estudiante (Documento Rector 

para la Reforma Académica, UAN 2002). 

 

Modalidades Educativas 

La incorporación de las TIC’s en el aula ha supuesto un cambio en la enseñanza 

tradicional a nivel metodológico y actitudinal tanto para los profesionales de la enseñanza, 

como para los propios alumnos (Romero, 2006). De ahí el surgimiento de nuevas 

modalidades educativas alternativas a la modalidad presencial. 

Uno de los términos populares más recientes en el argot de la educación basada en 

la tecnología es el aprendizaje mixto. Básicamente, este tipo de aprendizaje se define como 

un método de educación a distancia que utiliza métodos de aprendizaje virtual combinados 

con métodos de formación o educación tradicional (presenciales). Por diversas razones, 

tanto teóricas como prácticas, algunas partes de un programa educativo se pueden 

beneficiar mejor al hacerse llegar virtualmente, mientras que otras partes se favorecen del 

contacto personal en la clase. En una solución de aprendizaje creada a través de la 

combinación entre aprendizaje presencial y una mezcla de medios se puede mejorar la 
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efectividad del programa y al mismo tiempo, mantener un costo aceptable. (Barberá, Badía, 

& Mominó, 2002). 

Una de la definición más aceptada es concebirlo como el diseño docente en el cual 

las tecnologías presenciales (físicas) y no presenciales (virtuales) se combinan con el 

propósito de optimizar el proceso de aprendizaje, de esta manera, el concepto recibe otras 

denominaciones tales como “educación flexible” (Salinas, 2002), “semipresencial” 

(Bartolomé, 2001) o “híbrido” (Marsh, 2003) (Alemany M., s/a). Actualmente este 

concepto se ha dado a conocer como blended-learning el cual surge a partir del e-learning 

como un intento de  “mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y superar las dificultades 

pedagógicas que comporta un curso puramente en línea” (Pascual, 2003).  

Debido a que hay una confusión con los términos asociados al aprendizaje en línea, 

dado que existen diferentes palabras con las cuales se puede referir a la misma actividad, 

Mason y Rennie (2006)  definen una jerarquía de términos englobados en el concepto de 

Educación Distribuida, manejando este concepto como una manera más amplia en la que 

incluyen aspectos de educación a distancia, educación en línea así como educación 

presencial o cara a cara (Mason & Rennie, 2006). En la Figura 1 se ilustra el concepto de 

educación distribuida tal como lo exponen los autores y traducido al contexto de esta 

investigación. 

 

 

 

  

 

Figura 1. Conceptualización de Educación Distribuida de Mason y Rennie  (Mason & Rennie, 2006) 

Englobado en la tecnología, Mason y Rennie (2006), sistematizan en la Figura 2 

cómo el nivel en el uso de la tecnología define la modalidad del aprendizaje, y asimismo 

que la modalidad híbrida (blended learning) queda situada en posiciones centrales respecto 

a la formación completamente en línea y la formación presencial. 
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Presencial 

 

En línea  

 

  

       Híbrida 
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La modalidad híbrida entonces, consiste en aprovechar las ventajas que ofrece el e-

learning y los requerimientos de la formación presencial, de tal manera que al aprovechar la 

integración de los elementos positivos que proveen ciertas modalidades se generan 

ambientes más amplios y flexibles, que potencian el logro de objetivos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, de tal forma que las tareas a desarrollar se llevan a cabo de 

manera colaborativa, favoreciendo la interacción, así como el establecimiento de 

seguimientos y continuidad de las sesiones en espacios alternativos, sea con el uso de la 

plataforma educativa o de recursos como los blogs, los wikis, las redes sociales y demás 

(Silva, 2011). 

 

 

Figura 2. Sistematización esquemática del modelo híbrido (b-learning) (Mason & Rennie, 2006) 

 

Ventajas y desventajas de la modalidad híbrida 

Tanto la modalidad híbrida como la presencial tiene sus ventajas y desventajas, por 

ejemplo, en cuanto al tiempo, la modalidad híbrida es flexible, dado que se accede a la 

consulta o al emprendimiento de tareas considerando los tiempos y posibilidades de los 

estudiantes y el docente, mientras que la modalidad presencial plantea una rigurosidad tal 

que la explicación es física, en tiempo real y antepone las actividades o posibilidades del 

sujeto, dado que es necesario “estar en el lugar de la sesión”, por otra parte la tarea puede 

llevarse en un mismo tiempo en compañía de los estudiantes lo cual puede ser una ventaja 

cuando ésta es corta y se termina en el tiempo establecido, no resultando satisfactoria 
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cuando no se culmina, a lo cual es necesaria la modalidad a distancia (de ahí que la 

modalidad híbrida sea una alternativa para el logro de objetivos). 

En cuanto a recursos, en tanto que la modalidad híbrida requiere de equipos que 

pueden poseerse como celulares, tabletas, computadora personal o laptop, y en las cuales se 

puede aprovechar la característica de hipertextualidad a fin de buscar contenidos que 

permitan enriquecer los aprendizajes o en su caso, la de consultar con otros compañeros, en 

la presencial es limitado dado las características de las aulas en que se trabaja. 

Por otra parte en cuanto a esfuerzos, mientras que la híbrida es abierta y admite la 

capacidad y entrega basada en las condición personal y en los estados de ánimo en la 

realización de la tarea, la presencial es rígida y sólo se limita a trabajar la sesión y los 

contenidos en un momento específico que en ocasiones no es oportuno o no se adapta a las 

condiciones motivacionales de los sujetos que intervienen en el mismo. 

Se puede decir que ambas tienen pros y contras, sin embargo en la medida en que 

estas se alternen para el cumplimiento de objetivos, se podrá estar en posibilidades de 

lograr mejores aprendizajes y por tanto facilitar el logro de competencias.  

 

Conceptualización de las competencias en la educación 

 El término competencia en el ámbito educativo se ha venido utilizando desde la 

segunda mitad del siglo XX,  desarrollándose básicamente en dos corrientes epistémicas: la 

conductista-cognitivo y la socioconstructivista e interactiva (Proyecto Euridyce, 2002). 

La Educación Basada en Competencias (EBC) es consustancial a la revolución 

tecnológica que da paso a las llamadas sociedad del conocimiento y la era de la informática  

en el mundo globalizado. El concepto de competencia entonces, está apegado al de EBC, 

refiriéndose fundamentalmente, a la aplicación de conocimientos prácticos a través de 

habilidades físicas e intelectuales, con respecto a criterios o estándares de desempeño 

esperado (Climent, 2008). 

 Por otra parte, Tobón (2006) precisa que las competencias constituyen un enfoque 

para la educación y no un modelo pedagógico, pues no pretenden ser una representación 

ideal de todo el proceso educativo, determinando cómo debe ser el proceso instructivo, el 

proceso desarrollador, la concepción curricular, la concepción didáctica y el tipo de 

estrategias didácticas a implementar”. 
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La modalidad híbrida en el modelo por competencias en el ACBI de la UAN 

La modalidad híbrida en el ACBI surge como alternativa a la modalidad tradicional 

cuando la UAN incursa en el uso de plataformas virtuales de aprendizaje como el Moodle, 

de tal forma que el uso de la plataforma constituye un apoyo para los docentes, siendo una 

alternativa que permite abordar actividades desde lo no presencial.  

La modalidad híbrida para el desarrollo de la unidad de aprendizaje de fundamentos de 

programación es una alternativa de apoyo a los estudiantes, ya que al ofrecer actividades, 

contenido y ejemplificaciones en línea, se tienen más posibilidades de asegurar el 

desarrollo de competencias específicas de programación, mismas en las que comúnmente se 

presentan dificultades de aprendizajes. 

En tanto que se tiene esta alternativa para el abordaje de las sesiones, las limitantes 

posibles pueden ser las relacionadas con la tecnología, situación que constituye un 

elemento que obstaculiza el logro de la formación profesional en esta área de estudio, así 

también, se puede decir que la modalidad híbrida como alternativa no queda exenta de la 

actitud del estudiante asumida ante las actividades o la forma en que se programan en línea. 

 

Metodología 

El estudio se centra en un diseño cuasi-experimental dado que se realizó en un 

grupo que estaba formado previamente, el  cual se dividió en dos grupos para efecto de 

éste, es transversal ya que se aplicaron instrumentos para obtener datos en un momento 

específico, además, se analizan la relación que existe entre el modelo de aprendizaje y el 

logro de competencias en fundamentos de programación en dos grupos: uno que ha cursado 

la modalidad presencial y el otro la modalidad híbrida.  

La investigación toma como universo a los estudiantes del ACBI, teniendo  como 

población a los estudiantes que cursan la unidad de aprendizaje de fundamentos de 

programación, y como muestra un grupo el cual se dividió en dos subgrupos, cada uno con 

veinticinco miembros, para ello no fue necesario la determinación de la muestra estadística 

ya que se procuró que se emprendiera la formación en ambas modalidades, para los 

estudiantes inscritos en el periodo agosto – diciembre de 2013.  
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Para el presente estudio, se consideraron como variables: 1) Modalidad de aprendizaje: 

Constituida por la alternativa presencial o híbrida y demuestra la aplicación de cualquiera 

de ellas en el desarrollo de las actividades necesarias para el logro de competencias en 

fundamentos de programación y 2) Nivel de logro de competencias en fundamentos de 

programación: Entendida como el grado alcanzado por los estudiantes en el análisis de un 

problema específico, el nivel de estructuración algorítmica y el  nivel de codificación 

alcanzado una vez cursada cualquiera de las modalidades.  

Los instrumentos (test e inventario del nivel de logro de competencias) se diseñaron 

a partir de las competencias específicas identificadas para la unidad de aprendizaje de 

Fundamentos de Programación, caracterizadas a partir del Nivel de Logro de la 

Competencia diseñándose para ello los siguientes indicadores: 

- Nivel de resolución del problema: 

Diseñado para conocer el nivel de lógica que el estudiante refleja en la 

resolución de un problema, desde la identificación de enunciados 

susceptibles o no de resolverse a través de la computadora, la identificación 

de las entradas (datos), el procesamiento necesario para resolver el problema 

(proceso) y las salidas (lo que se quiere obtener), compuesto por dos índices 

y 5 ítems. 

- Nivel de Estructuración Algorítmica: 

Cuyo propósito es conocer el logro de las competencias relacionadas con el 

diseño de algoritmos, desde la definición, identificación y estructuración del 

mismo, considerándose también los elementos involucrados en su 

construcción. Para este indicador se diseñaron 3 índices y 14 ítems. 

- Nivel de Codificación:  

Diseñado para conocer el nivel de competencia que el estudiante logra en el 

manejo de un lenguaje de programación, desde la estructura general de un 

programa, la sintaxis, la correcta utilización de las estructuras de control, y la 

identificación y corrección de errores de lógica. Para éste identificador se 

diseñaron 3 índices y 20 ítems. 

En total se diseñaron 39 ítems, y para su valoración se utilizaron los valores: “1” = 

Nulo, cuando el alumno no logra la competencia; “2” = Parcialmente, cuando el alumno 
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demuestra un porcentaje arriba de la media en el logro de la competencia y “3” = 

Totalmente, cuando el alumno logra la competencia o demuestra que se encuentra arriba del 

80% en el porcentaje de competencias logradas. 

 El test consistió en un examen global de conocimientos para la asignatura de 

fundamentos de programación, se diseñó de tal manera que recogiera todos los aspectos 

definidos a partir de las competencias específicas de la unidad de aprendizaje estructuradas 

en cuanto al logro de las competencias específicas con las que el estudiante llega antes de 

que tome el curso, esto para poder hacer la comparativa entre las competencias antes y 

después de terminado el curso. Este se aplicó al inicio del curso a los estudiantes 

seleccionados para este estudio en ambas modalidades.  

Posterior a la aplicación del pre-test, el docente responsable del grupo una vez 

evaluado el pre-test, recaba la información de cada uno de los test de los estudiantes para 

llenar el inventario de logro de competencias en programación. Estas mismas acciones se 

realizaron por segunda vez al finalizar el curso, aplicándose el mismo test y recabando 

nuevamente la información para el instrumento donde el docente recoge las competencias 

que el estudiante tuvo al finalizar el curso. 

 

Resultados. 

 Una vez aplicadas estrategias para la formación de los Ingenieros en Control y 

Computación del ACBI en la UA de Fundamentos de Programación llevadas a cabo en un 

grupo en modalidad presencial y otro en modalidad hibrida, se comparan los resultados 

obtenidos del logro de las competencias en la evaluación final (pos-test) contra los 

resultados obtenidos del logro de las competencias en la evaluación inicial (pre-test). La 

información correspondiente se muestra en la Figura 3. 
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Figura 3. Concentrado de gráficas de las modalidades presencial e híbridas del logro de la competencia 

antes y después de la intervención educativa. 

 En el resultado del análisis de los datos obtenidos en el pre-test con respecto de la 

variable “Resolución de problemas” realizado antes de iniciar la formación con los 

estudiantes en la modalidad híbrida y presencial, se puede apreciar que en el caso de la 

modalidad presencial, menos del 50% de los estudiantes no poseen la competencia en esta 

área, en tanto que para los de modalidad híbrida más de la mitad de los estudiantes logran  

dicha competencia. Con respecto a la variable “Estructuración algorítmica” se puede 

observar que el nivel de la competencia en ambos grupos era casi el mismo, en cuanto a la 

variable “Codificación”  se puede observar que el nivel previo en el logro de la 

competencia en ambas modalidades es nulo, situación esperada debido a que ninguno de los 

estudiantes conocía el lenguaje de programación previo a la intervención educativa. Como 

se puede observar en la Figura 3, los resultados obtenidos en el post-test demuestran un 

incremento en el logro de las competencias con respecto a las 3 variables siendo más 

significativa en la modalidad híbrida.  

Por otra parte, al aplicar la prueba estadística de Pearson, se pudo determinar que no 

hay una significatividad considerable en cuanto al grado de relación de la modalidad 

híbrida y presencial hacia el logro de la competencias planteadas en la unidad de 

aprendizaje de fundamentos de programación en estudiantes de la UACBI-UAN, pudiendo 

deducir que los factores externos son elementos importantes para el logro de las mismas, 
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por lo cual no se puede decir que existe una correlación ya que el estudio ha indicado la 

prevalecencía de un estado asociativo. 

Cuadro 1. Correlaciones de variables Modalidad vs Competencia Global 

 Modalidad Competencia Global 

Modalidad 

Correlación de Pearson 1 -.242 

Sig. (bilateral)  .091 

N 50 50 

Competencia Global 

Correlación de Pearson -.242 1 

Sig. (bilateral) .091  

N 50 50 

 

Con lo cual se confirma que la modalidad no es determinante para lograr las competencias, 

a lo cual se puede decir que los factores relacionados con la práctica docente y las variables 

externas constituyen un factor de logro de las mismas al implementar cualquiera de las 

modalidades. 

 

Conclusiones 

El desarrollo de competencias de Fundamentos de Programación, como ha sido uno 

de los principales intereses en este documento, constituye un elemento importante no sólo 

para la formación de los ingenieros en Control y Computación, sino para aquellos 

estudiantes que requieren cursarla en otras carreras (puesto que esta unidad de aprendizaje 

forma parte del tronco básico)  y ante la preocupación de los aprendizajes alcanzados en un 

periodo específico, la necesidad de encontrar alternativas para obtener más y mejores 

resultados ha primado principalmente en probar cuál es la efectividad que tiene tanto el 

modelo híbrido como el tradicional o presencial. 

Los resultados obtenidos permiten determinar que la modalidad híbrida  favorece el 

logro de competencias de programación  con respecto de la presencial, aunque dicha 

relación no sea altamente significativa, esto permite afirmar que el logro de competencias 

en fundamentos de programación está asociada a la modalidad, de tal manera que se puede 

asegurar que quien cursa una modalidad hibrida tiene mayores posibilidades de lograr la 

competencia que quien la toma en la modalidad presencial. 
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Con base en lo anterior, y como lo plantean Araya (2007), Popescu & Navarro 

(2005), Rosales (2008) y Godos (2009) es sus estudios realizados, se  verifica que el curso 

en la modalidad hibrida produjo mejores resultados en cuanto al logro de las competencias 

que en la modalidad presencial, por tanto, se puede afirmar que la modalidad hibrida es un 

alternativa pertinente para el desarrollo de competencias. 
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Resumen 

Uno de los principales problemas en la realización de una investigación científica en el 

ámbito educativo es la identificación del problema o el tema a investigar, o cuando se 

plantea la pregunta ¿Qué voy a investigar? Por lo que la presente investigación pretende 

demostrar la efectividad de la propuesta metodológica “MeProb”, que es un conjunto de 

pasos para identificar problemas reales de investigación – acción (Ferreiro y Cummings, 

2012). El presente estudio fue aplicado a un grupo de estudiantes de Maestría en 

Educación: en Competencias Profesionales para la Docencia en un curso Propedéutico. Este 

es un grupo experimental que está constituido por 17 profesores que están al servicio de la 

educación básica. El curso propedéutico es obligatorio para ingresar al posgrado que tiene 

como finalidad conocer el organigrama, la currícula del programa de estudios de la maestría 

y la detección de un problema de investigación real de su práctica docente y con ello dejar 

las bases metodológicas de investigación para cada estudiante. El objetivo principal de ésta 

investigación, es aplicar la metodología MeProb, para conocer si permite detectar un 

problema de investigación netamente científico. Para tal efecto se buscó una metodología 

que proporciona una descripción cuantitativa, aplicando un instrumento que ayudó a la 

recolección de datos el cual se implementó un  enfoque cuantitativo según Hernández, 

Fernández-Collado, & Baptista, (2010). Como resultado de la investigación demuestra la 

efectividad de la metodología MeProb, a través de la aplicación del modelo de Kirkpatrick 

(1994). Este modelo propone la efectividad de acuerdo al aprendizaje logrado, la 

satisfacción, la aplicabilidad de los conocimientos, lo que permitió obtener resultados 

favorables en los estudiantes del posgrado detectando el problema real de investigación-

acción aplicado en su centro laboral.  

mailto:jainic@hotmail.com
mailto:rafaelromanmiranda@hotmail.com
mailto:lulusantana_27@hotmail.com
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Palabras claves: Metodología Meprob, Detección de un problema de investigación y la 

Efectividad. 

Introducción 

Planteamiento del problema 

La incorporación de la investigación científica en el área educativa en México, es de 

vital importancia por lo que es necesaria su implementación en cada una de las instituciones 

de educación superior para que de esta manera ayude a combatir la decadencia educativa 

que existe sobre todo en los estados más pobres del país, como lo es Oaxaca, Michoacán y 

Guerrero. Este último, se encuentra en el nivel Más bajo, pintando un panorama “trágico” 

para la niñez, según el informe del Índice de Desempeño Educativo Incluyente (IDEI) de 

este año en curso, quien evalúa las oportunidades de aprendizaje con base en seis 

dimensiones: aprendizaje, eficacia, permanencia, profesionalización docente, supervisión y 

participación. 

Las necesidades educativas que presenta el estado de Guerrero, más las exigencias 

que viven las instituciones de educación superior en el país con referente al registro de 

certificación que otorga el Comité Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES) son razones suficientes para que el profesor de nivel superior empiece su 

formación como investigador.  

Para lograr el registro de certificación en las instituciones de educación superior, se 

requiere que el personal de cada institución esté altamente capacitado, así como todo 

profesor realice investigaciones para poder ser acreditados como instituciones de calidad 

con un servicio formativo cualificado.  

A pesar de todas esas necesidades, las instituciones de educación superior en el 

estado de Guerrero son muy pocas las que han logrado hacer investigaciones y las que lo 

han hecho pertenecen a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), por lo que las 

instituciones públicas de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) es casi nula y la que se 

ha realizado ha permitido por lo menos identificar las grandes problemáticas que existe en 

el ámbito educativo.  
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Tales exigencias que requiere toda institución de educación superior en el área de 

investigación, en Guerrero solamente las escuelas formadoras de docentes no ha podido 

insertarse a las tareas investigativas que requiere el nivel. Por lo que, el presente estudio se 

llevó a cabo en una institución pública formadora de docentes, que ofrece el Posgrado de 

Maestría en Educación: en Competencias Profesionales para la Docencia perteneciente al 

Centro de Actualización del Magisterio (CAM) a profesores que están al servicio de la 

educación básica (preescolar, primaria y secundaria) en el Estado de Guerrero. 

El estudiante de maestría tendrá que presentar al término de sus estudios un ensayo, 

producto de una investigación realizada desde su práctica docente. Dicha investigación será 

aplicada en el aula de clases en donde diseñaran una propuesta de intervención didáctica 

para combatir un problema real. Según Kurt Lewin (1935) la investigación acción o 

participativa es aquella que es aplicada al campo para que generen ideas y acciones que 

posibiliten la transformación. La investigación acción ha sido un recurso básico de la 

pedagogía crítica en el ámbito del magisterio y se ha propuesto en mejorar la educación 

mediante la sistematización y la colaboración, recoge datos basándose de una rigurosa 

reflexión de grupo. 

Como se comentó anteriormente, que en el estado de Guerrero los profesores de 

instituciones públicas no realizan investigación para su praxis docente, por lo que no se les 

facilita iniciar una investigación que es, desde cómo plantear un problema detectado, tal 

parece que si no poseen la habilidad para la detección de un problema, jamás podrán 

realizar un estudio investigativo. La falta de una metodología para la detección de un 

problema real de investigación ha repercutido en los estudiantes de cada generación.  

La investigación acción o participativa es el tipo de estudio que considera el Plan y 

Programa de Estudio de la Maestría, en donde se desde el inicio de la investigación la 

implementación del planteamiento de un problema, por lo que no tan solo se dedica a la 

búsqueda de la solución de problemas. Por este motivo se realizó la aplicación de la 

metodología “MeProb”, propuesta metodológica para la detección de un problema real de 

investigación de los autores Ferreiro y Cummings (2012).  

Justificación 
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Para la culminación de la maestría, el estudiante deberá haber elaborado, paralela o 

posteriormente al desarrollo de los cursos del plan de estudios, un documento recepcional 

que por su estructura es un “ensayo”.  

El ensayo se elabora desde el curso propedéutico y se da seguimiento en cuatro 

cursos que se imparten al final de cada semestre, estos cursos pertenecen a la línea de 

investigación, línea que permite desarrollar y analizar todo el trayecto de la investigación 

acción que aplica cada estudiante en su praxis docente. Por lo tanto, el objetivo principal de 

ésta investigación, es aplicar la metodología MeProb, para conocer sí ésta permite detectar 

un problema de investigación netamente científico. 

El documento recepcional se deberá apegar a los requisitos y condiciones que 

establezca el Departamento de Registro y Certificación de la SEG, y además deberá 

establecer claramente la propuesta de participación dentro de un esfuerzo global, coherente, 

de investigación sobre la teoría y la práctica docente que incida en la realidad educativa 

tendiente a la transformación y desarrollo de la sociedad según el Diseño Curricular (Plan y 

Programa de Estudios, 2000). 

La elaboración del documento recepcional pretende desarrollarse a partir de la 

experiencia y la reflexión sobre el proceso educativo, reclama el análisis, la profunda 

comprensión sobre los problemas y procesos que se relacionan con el trabajo docente y del 

funcionamiento de la escuela. 

Las nueve generaciones que han egresado de la Maestría en Educación: En 

Competencias Profesionales para la Educación del Centro de Actualización del Magisterio, 

han presentaron desde el inicio del posgrado dificultad para la determinación del tema o 

problema de investigación y como consecuencia de ello se tornaba lentamente los avances 

de investigación de cada uno durante la permanencia de dos años en donde casi al final 

unos pocos se dedicaban día y noche para poder terminar el documento recepcional en 

tiempo y forma mientras que la mayoría tenían que invertir más tiempo para dedicarlo a su 

investigación después de haber concluido la maestría.  

Propósito 
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El propósito de esta investigación fue aplicar la “Metodología para la Detección del 

Problema de Investigación (Meprob) en la práctica docente con estudiantes de la Maestría 

en Educación: En Competencias Profesionales para la Docencia del Centro de 

Actualización del Magisterio de Acapulco en el curso propedéutico. 

Metodología 

El presente estudio implicó un proceso de formación para la formulación y 

determinación de un problema real de investigación en el curso Propedéutico de la 

maestría, en donde se aplicó la metodología MeProb de Ferreiro y Cummings (2012) con la 

generación 2013-2015. Para el ingreso y estancia de la maestría todo estudiante deberá 

cursar el Propedéutico cuya finalidad es precisar en gran medida el grado de orientación 

que posee cada estudiante, así como conocer el organigrama, la currícula del programa de 

estudios y la detección de un problema real de investigación de su práctica docente y con 

ello dejar las bases metodológicas de investigación para cada estudiante.  

Esta propuesta metodológica “MeProb” fue aplicada a un grupo de estudiantes de 

nivel de Maestría. Es un grupo experimental que está constituido por 17 profesores (7 

mujeres y 10 hombres) que oscilan entre 25 a 57 años dedicados al servicio de la 

educación. Los 17 estudiantes laboran en educación básica, 6 de ellos en la educación 

primaria, 10 en la educación  secundaria y solo 1 en la educación superior, gracias a la 

aplicación de la metodología MeProb todos tienen la formulación y determinación del 

problema de investigación de su práctica docente, quienes en estos momentos se encuentran 

aplicando la propuesta de intervención didáctica en su institución educativa. 

Para tal efecto se buscó una metodología que proporciona una descripción 

cuantitativa, en donde se aplicó un instrumento para la recolección de datos. De acuerdo al 

instrumento utilizado se efectuó un enfoque cuantitativo según Hernández, Fernández-

Collado, & Baptista, (2010). Como resultado de la investigación demuestra la efectividad 

de la metodología MeProb, a través de la aplicación del modelo de Kirkpatrick (1994).  

Este es un modelo de evaluación de acciones formativas que presenta 3 niveles, se 

tuvo que hacer unos pequeños ajustes al instrumento de acuerdo a las necesidades de la 

aplicación de la metodología propuesta: satisfacción, aplicación del conocimiento y 
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resultados (Anexo A);  ésta propone la efectividad de acuerdo al aprendizaje logrado lo que 

permitió reflejar resultados favorables en los estudiantes del posgrado quienes detectaron el 

problema real de investigación-acción en su práctica docente de la institución educativa a la 

que pertenece cada uno.  

Estos valores ayudaron a determinar los resultados desde el punto de vista 

pedagógico de las acciones formativas y sus beneficios de cada estudiante.  

La aplicación de la metodología MeProb en el curso Propedéutico, fue llevado a 

cabo en 8 sesiones, cada sesión con una duración de 6 horas,  en donde se propició 

actividades para la detección de un problema real de investigación, estimulando la 

comunicación entre los participantes de la investigación (estudiantes y profesor). MeProb 

genera buenas prácticas a través de sus 11 pasos, lo que ayuda a mejorar la 

retroalimentación en el tema o problema seleccionado.    

Aplicación de la Metodología “MeProb” 

Meprob, es un conjunto de pasos que contribuyen a precisar un posible problema de 

investigación en educación para la realización de una investigación acción o aplicada a 

nivel de posgrado. (Ferreiro, R., y Cummings, N., 2012). Esta propuesta metodológica 

contiene 11 pasos que didácticamente ayudan a la determinación y formulación de un 

problema de investigación científico. Gracias a la participación y la colaboración de los 

estudiantes se logró la comprensión en cada uno de los pasos, aceptando la aprobación de la 

metodología MeProb. 

Para la realización y comprensión de los pasos se necesitó en un primer momento la 

integración de comunidades de aprendizaje entre los estudiantes del grupo experimental. 

Esta integración se consideró de acuerdo al perfil que tiene cada uno y el nivel educativo al 

que pertenecen. Se integraron cinco comunidades de aprendizaje, cada una con 3 

integrantes, esto permitió entre los miembros la participación de todos en cada uno de los 

pasos.  

Cada comunidad trabajó de tres en tres los pasos de la metodología Meprob, con la 

excepción de los pasos 10 y 11. Cada serie de 3 pasos se trabajaron en cada sesión de seis 

horas en donde se dividieron cada serie a través de dos técnicas pedagógicas según Bells 
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(2009), la primera se trabajó a través de la “Lectura comentada”  para analizar entre ellos 

cada paso de cada serie de la metodología MeProb socializando al final entre el grupo 

experimental. La segunda se trabajó como retroalimentación de cada serie de pasos, 

invirtiendo una sesión de seis horas en donde cada comunidad expresaba las experiencias 

que se tienen mediante la técnica del “Debate dirigido”, lo que permitió relacionar la 

experiencia en cada paso de cada serie. Estas técnicas que se implementaron con las 

comunidades de aprendizaje fueron con la intención de inducir la influencia recíproca entre 

los integrantes de un equipo (Wenger, Etienne, 2001) logrando con ello el aprendizaje 

colaborativo.  

A continuación se muestra los primeros los 11 pasos de MeProb: 

 Paso 1. Nunca se parte de cero, siempre se tiene una experiencia acumulada. Este 

paso busca a través de la metacognición contestar los siguientes cuestionamientos 

¿Cuáles son tus “lados fuertes”, tus fortalezas, en otras palabras tus talentos? 

Contéstate mentalmente la pregunta ¿qué haces bien? Enlistando las fortalezas en 

este caso, que presenta cada estudiante. 

 Paso 2. Siempre sentimos, pasión por un tema. En esta etapa el estudiante tendrá 

que enlistar qué es lo que más le gusta hacer en su trabajo que le ocasione placer y 

describir el por qué. La pasión y el placer por hacer algo, justifica en gran medida la 

elección de un tema de investigación. (Ferreiro y Cummings, 2012). 

 Paso 3.  Siempre hay algo que resolver, arreglar, mejorar. Son necesidades que 

presentan, la institución o comunidad. Se enlistarán el mayor número de 

necesidades que se encuentren en una institución educativa describiendo por qué las 

razones y para qué se necesita resolver. Posteriormente hacer un balance de cada 

una de ellas para depurar hasta dejar las cinco más urgente las que serían de mayor 

importancia y trascendencia.  

 Paso 4. Primero lo primero. Priorización. Es importante establecer el orden de 

importancia de los asuntos que se plantearon en el paso anterior reduciendo a tres 

tareas que resolver, las siguientes preguntas ayudaron a jerarquizar el nivel de 

importancia: ¿Por qué puedo afirmar que es una prioridad a investigar?, ¿Qué 

hechos me permiten afirmar lo anterior?, ¿Qué datos estadísticos, documentos, 
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políticas, regulaciones, etc. avalan mi priorización?, ¿Para qué es importante 

resolverlo antes que otras cosas?, ¿Qué se resuelve? y ¿Quiénes se benefician?. 

 Paso 5. Hechos son hechos. Autenticidad Científica del Problema. Justificación del 

posible problema: Evidencias de la Práctica. El problema que se pre seleccionó se 

tendrá que justificar como tal. Se fundamentará de su existencia con el mayor 

número de evidencias que se encuentren para que a través del método científico se 

logre responder a las preguntas dando solución al posible problema de 

investigación. ¿Qué evidencias podemos aportar para convencer de que nuestra 

preocupación es un posible problema de investigación? ¿Cuáles son las fuentes y lo 

que cada una de ella aporta al respecto? Reportes estadísticos, Informes de 

Organismos Internacionales, Nacionales y Regionales, Normativas y Políticas 

Institucionales, Consultas a Expertos, Informes de Sociedades y Asociaciones, 

Estudios exploratorios, Investigaciones realizadas en otras instituciones similares, 

etc. (Ferreiro y Cummings, 2012). 

 Paso 6. Referencias son referencias. Autenticidad científica del problema. 

Fundamentación del posible problema: Referencias bibliográficas. Todo problema 

científico tiene su autenticidad en las referencias que se encuentren del mismo en la 

literatura, este paso requiere explorar y buscar en diferentes fuentes de información 

con referente al problema seleccionado, lo que permitirá delimitar las variables. Las 

referencias son de tipo bibliográfico y de contenido, esta última puede ser de dos 

tipos, textuales y de resumen respetando siempre el estilo APA. 

 Paso 7. ¿Es científicamente auténtico? Proceso de autentificación. Esquema 

temático. En este paso es necesario que todo asunto o problema que resolver se 

tenga que traducir al lenguaje de la investigación y referencias bibliográficas para 

investigarlo que permita su autenticidad como problema de la ciencia, precisando el 

Tema, el Tópico y el Asunto. 

 Paso 8. Del ser al debe ser. Contraste de evidencias. En esta parte se deberá 

comparar las evidencias que se encontraron en la práctica (institución) con las 

referencias bibliográficas localizadas para ver en qué medida coinciden. Esto es con 

la finalidad de reconocer la existencia y la autenticidad del problema de 

investigación. 
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 Paso 9. Sometamos a una prueba de criterios, nuestro posible problema. La Prueba 

Cuádruple. Consiste en contestar afirmativamente una serie de preguntas: 

 ¿Es real el problema? ¿Existe realmente? ¿Tenemos suficientes 

evidencias de la práctica que lo demuestran? ¿Tenemos “en un primer 

momento” al menos 5 constancias de su existencia? ¿Aparece descrito y/o 

explicado en la literatura científica? ¿Tenemos al inicio al menos 10 

referencias científicas que lo respaldan? 

 ¿Es viable el estudio que se pretende realizar? ¿Tienes el tiempo 

disponible y los recursos necesarios para hacer un estudio encaminado a 

darle solución al problema planteado? ¿Es realmente de tu interés? ¿Sientes 

pasión por él? ¿Cuentas con las fortalezas para realizarlo? 

 ¿Es original? ¿En qué medida no está resuelto al menos en su totalidad  

este “problema” en nuestro entorno? ¿Qué enfoque o desde qué perspectiva 

lo quieres estudiar que otros no lo han hecho? 

 ¿Cuán importante es? ¿Quiénes se benefician con su solución? ¿En qué 

medida cambiaría la realidad con los resultados? 

 Paso 10. Es importante precisar el problema así como también cómo lo 

expresamos. La formulación del problema. Este paso abarca todos los pasos 

anteriores en donde el enunciado del problema refleja la esencia mediante la 

selección correcta del término clave que lo identifica. Esta se elabora a través de 

pregunta o enunciado la formulación del problema. 

 Paso 11. Rúbrica. Auto evaluemos la formulación del problema. Valoración de la 

formulación del problema. Estas son instrumentos que permitan precisar la 

presencia de determinados criterios. 

Al final  del curso Propedéutico y de la aplicación de la metodológica, se tuvo dos 

deserciones lo que implicó que redujera el número total de estudiantes quedando solo 15 

estudiantes, después de aplicar la propuesta para la formulación y determinación del 

problema, se necesitó la utilización del modelo de Kirkpatrick (1994) para comprobar la 

efectividad de la metodología MeProb creada por Ferreiro y Cummings (2012). (Anexo 

A). Los valores obtenidos muestran que 12 estudiantes mostraron la mayor frecuencia de 
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satisfacción quienes dijeron estar satisfecho el 100%. Los otros tres restantes mostraron la 

menor frecuencia quienes dijeron estar satisfecho un 80%. Concluyendo que solo tres 

frecuencias de porcentajes de satisfacción se encuentran, uno en el 80% y los otros dos en 

el 85% de satisfacción y el resto de las frecuencias (12) de los porcentajes dicen estar 

satisfecho 100%.  

Mientras que en la aplicación del conocimiento se obtuvieron valores que van más 

allá de los 90%, hasta el 100% en comparación de los resultados de satisfacción, se 

obtuvieron mayores porcentajes en la aplicación del conocimiento. 

Por último, los resultados que se obtuvieron según los estudiantes fue entre el rango de 

95% al 100%, en relación al curso de Meprob que el instructor realizó. Por lo que se 

deduce que dichos resultados muestran la efectividad de la metodología MeProb. El 

producto final que desarrollaron los estudiantes de maestría durante el curso Propedéutico, 

fue la 

elaboración del planteamiento del problema el cual les ayudó a construir el nombre del 

N/P 
Nombre del 

Alumno (A) 
Nombre del Tema de Investigación-Acción Formulado 

1 A La Comprensión Lectora 

2 B 
El enfoque axiológico en la sesión de educación física en los 

alumnos de 5° año de primaria 

3 C ¿Cómo se desarrolla una lectura de comprensión? 

4 D 
Método Rassias para la mejora en el aprendizaje del Inglés en 

Secundaria 

5 E La Comprensión Lectora 

6 F 
El juego como estrategia didáctica en el desarrollo de la 

corporeidad del niño 

7 G El Razonamiento Lógico Matemático 

8 H Estrategias Motivacionales en el aula 

9 I 
Hacer tutores de lectura para el desarrollo de la competencia 

lectora 

10 J Dinámicas de Lectura 

11 K 
Acoso escolar con alumnos de 4°, 5° y 6° de educación 

primaria 

12 L Inferencia emocional para el aprendizaje en los niños. 

13 M 
El Bajo rendimiento escolar en alumnos y alumnas de 3° año 

de secundaria 

14 N 
Compilación de un manual didáctico para segundo C en la 

asignatura de diseño arquitectónico 

15 O 
Estrategias del programa nacional de lectura  Para desarrollar 

la convencionalidad de la lectura con la SEG” 
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tema a investigar (Tabla 1) y que en estos momentos están llevando a cabo la aplicación 

del tópico seleccionado para combatir un problema real de investigación de su praxis 

docente de cada estudiante y también de esta manera se muestra la efectividad de la 

metodología Meprob. 

De acuerdo al estudio y análisis de los resultados, superaron las expectativas 

planteadas, lo que permite determinar que la metodología MeProb resultó ser efectiva 

para la detección de un problema de investigación netamente científico. 

Conclusión 

Toda investigación tiene la facilidad de sistematizar la información, por lo que en este 

estudio se llevó a cabo  la aplicación de la Metodología MeProb, la que promueve un 

aprendizaje dinámico e integrador con los estudiantes de maestría. Las lecturas y 

actividades propuestas por esta metodología aplicada que ayuda a la elaboración de la 

formulación y determinación de un problema son totalmente didáctica, la cual generó una 

satisfacción y aplicación de conocimientos que adquirieron los estudiantes. 
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Anexo A 

Cuestionario 

Primera parte: Satisfacción. Segunda parte: Aplicación del Conocimiento. Tercera parte: 

Resultados 

 
Participante No. ______________________________________________________________________  

 

 

Cuestionario dividido en dos partes y va dirigido estudiantes de maestría, para medir el nivel de aplicación del 

conocimiento, tiempo después de la metodología Meprob.  

 

Primera parte: La Satisfacción  

 

Instrucción: conteste las siguientes preguntas acerca de la capacitación que recibió. Seleccione la opción que 

más refleje su opinión. 

 

¿Qué tan satisfecho está usted con: 
Muy de 

acuerdo 
De acuerdo Neutral 

En 

desacuerdo 

Muy 

desacuerdo 

1 La organización de la 

metodología? 
     

2 El contenido de la metodología?      

3 La duración de la metodología?      

4 Los materiales instruccionales?      

5 Las actividades académicas 

realizadas en la metodología 

(lecturas, prácticas, ejercicios)? 

     

6 Los conocimientos y habilidades 

adquiridas? 
     

7 La disponibilidad y atención del 

instructor? 
     

8 El proceso de retroalimentación 

llevado a cabo por el instructor? 
     

9 Sus expectativas de aprendizaje?      

10 Esta experiencia de capacitación?      

 

 

Segunda parte: Aplicación del Conocimiento. 

 

Instrucción: Conteste las siguientes preguntas acerca de la capacitación que recibió. Seleccione la opción que 

más refleje su opinión. 

 
Con relación al curso de Meprob:       Muy de 

    Acuerdo 

 Acuerdo Neutral En 

desacuerdo 

Muy en 

Desacuerdo 

1  ¿Los conocimientos 

adquiridos han tenido 

aplicación en su proyecto de 

investigación?  

     

2  ¿Le ayudó a Ud., a mejorar 

el desempeño de sus 

funciones?  

     

3  ¿Le ayudó a Ud., a 

considerar nuevas formas 

de trabajo?  

     

4  ¿Generó en Ud., un 

incremento de motivación 

     



292 
 

hacia su trabajo?  

5  ¿Le sirvió a Ud., para su 

desarrollo personal en la 

detección del problema?  

     

6  ¿Le permitió a Ud., 

desarrollar algunas 

habilidades adicionales?  

     

7  ¿Le generó un cambio de 

actitud positiva hacia su 

ambiente laboral?  

     

 

 

Tercera parte: Los Resultados. 

 

Instrucción: conteste las siguientes preguntas acerca de la capacitación que recibió. Seleccione la opción que 

más refleje a su opinión. 

Con relación al curso de Meprob 

que su instructor realizó, 

considera usted que:  

     Muy de 

    Acuerdo 

 Acuerdo Neutral En 

desacuerdo 

Muy en 

Desacuerdo 

1  ¿Los conocimientos 

adquiridos han generado 

resultados positivos en su 

ámbito laboral?  

     

2  ¿Le sirvió mejorar el 

desempeño de sus 

funciones?  

     

3  ¿Le ayudó a considerar 

nuevas formas de trabajo?  

     

4  ¿Le generó un incremento 

de motivación hacia su 

trabajo?  

     

5  ¿Le ha servido para su 

desarrollo personal?  

     

6  ¿Le permitió desarrollar 

algunas habilidades 

adicionales?  

     

7  ¿Le generó un cambio de 

actitud positiva hacia su 

ambiente laboral?  
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Resumen 

La presente investigación se realizó con un enfoque cuantitativo del tipo descriptivo en 

donde se analizó las afectaciones que Facebook genera en la relación de pareja en 

estudiantes y personal administrativo del área de Ciencias Sociales y Humanidades de la 

Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), los objetivos determinados fueron el conocer 

con qué frecuencia utilizan la red social, el tipo de información que intercambian y con 

quién, así también se analizó a quienes afecta más a hombre o a mujeres. 

Se aplicó una encuesta integrada por 11 items donde se recogió la información sobre la 

influencia de Facebook en la relación de pareja, obteniendo que un 40% de los encuestados 

respondieron que ocasionalmente se molestan con su pareja debido a los “me gusta” y/o 

comentarios que realizan a través de su cuenta en Facebook y el 37% de los hombres y 33% 

de las mujeres respondieron no haber tenido alguna ruptura sentimental debido al uso de 

Facebook. 

Se puede concluir que a las mujeres les causa mayor molestia que su pareja utilice el 

Facebook. Compartir fotos, actividades y los “me gusta” que dan a otras publicaciones son  

las actividades que más les causa problemas, pero a pesar de que el 70% de los encuestados 

respondieron si tener problemas debido al uso que le dan a Facebook solo el 30% respondió 

sí haber tenido una ruptura sentimental a causa de ello.  

Palabras claves: Facebook y relación de pareja. 

 

Abstract 

This research was performed using a quantitative descriptive approach where the 

damages that Facebook generates the relationship among students and staff of the Social 

Sciences and Humanities of the Autonomous University of Nayarit (UAN) was analyzed, 

objectives were determined knowing how often use the social network, the type of 

information exchanged and with whom, and also analyzed to affect more men or women. 
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Integrated by 11items survey where information about the influence of Facebook on the 

relationship was collected was applied, obtaining that 40% of respondents who occasionally 

bother with their partner because of "likes" and / or comments engaged through their 

account on Facebook and 37% of men and 33% of women respondents not having any 

breakup due to use of Facebook. 

It can be concluded that women are greater annoyance that your partner use Facebook. 

Share photos, activities and "likes" that give other publications are the activities that causes 

problems, but despite that 70% of respondents have problems if the use which give 

Facebook only 30 % yes have had a breakup because of it. 

Keywords: Facebook and relationship. 

 

Introducción 

Planteamiento del problema  

En la actualidad el uso de las redes sociales ha generado diferentes problemas como 

lo señala el estudio de la Academia Americana de Abogados Matrimoniales (2011) “El uso 

de las redes sociales han generado diferentes problemas en la pareja, desconfianza, celos y 

como resultado 1 de cada 5 matrimonios se separan debido a problemas ocasionados por el 

uso del Facebook”. Las nuevas tecnologías han modificado las formas de comunicación. 

Han surgido diferentes redes sociales que permiten la comunicación con personas de todo 

el mundo, compartiendo información de todo tipo, fotografías, se crean relaciones 

personales y profesionales, así como comunidades con intereses en común; son una forma 

de interacción social por medio de la web.  

Pero también se tienen desventajas, Facebook ha servido de herramienta para espiar a la 

pareja.  Es como un “círculo vicioso” los celos hacen que espíes a tu pareja por medio de 

esta red social, y con el descubrimiento de  más información provoca mayores celos. Un 

estudio de la Universidad de Guelph en Canadá, reveló que existe una fuerte relación entre 

el aumento en los celos así como la sospecha en las parejas. El estudio encontró que 

mientras más tiempo pasa una persona en la Internet, más desconfiada se vuelve.  Lo 

anterior deriva a los siguientes cuestionamientos: 

¿Cómo influye Facebook en la relación de pareja? 

 ¿A quiénes afecta más el uso de Facebook, a hombres o mujeres? 
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 ¿Afecta más en el noviazgo o en el matrimonio? 

 ¿Quiénes son los más afectados, jóvenes o adultos? 

 

Objetivo General 

Conocer cómo Facebook puede afectar la relación de pareja en estudiantes y personal 

administrativo del área de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma 

de Nayarit (UAN). 

 

Objetivos específicos 

a) Conocer con qué frecuencia utilizan el Facebook. 

b) Conocer qué tipo de información intercambian en la red social y con qué personas.  

c) Descubrir quiénes son los más afectados,  si  hombres o mujeres. 

 

Antecedentes y justificación 

Facebook se ha vuelto muy popular en los jóvenes y adultos, basta solo unos 

minutos para obtener una cuenta, lo único que se necesita es contar con una computadora, 

acceso a la Internet y un correo electrónico.Como resultado de esta popularidad, Facebook 

crece al igual que la preocupación sobre el efecto que estos sitios ejercen en el manejo de 

las impresiones y relaciones que en la actualidad establecen los jóvenes Buffardi y 

Campbell (2008). 

 Se ha vuelto una herramienta imprescindible en la vida de quienes lo utilizan, 

debido a su uso gratuito, e ilimitado en cuanto a tiempo de uso e información compartida, 

se ha convertido en el medio ideal de muchos jóvenes y adultos para expresarse y conocer 

nuevas personas o buscar a aquellas con las que no se tenía ya contacto. El problema está 

en el uso  que se la da ya que muchas personas, hombres y mujeres lo utilizan como medio 

de “ligue” aún teniendo pareja.  

 El motivo de esta investigación fue conocer el por qué el 20 por ciento del total de 

los divorcios que se registran actualmente  uno de los miembros o ambos llevan en el juicio 

de divorcio “pruebas” de una presunta infidelidad a través de Facebook, además descubrir 

la razón por la cual existen parejas que discuten y terminan su relación sentimental a través 

de Facebook. 
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 La presente investigación permitió conocer las cuales son las afectaciones que 

Facebook genera hacia los estudiantes y personal administrativo del área de ciencias 

sociales y humanidades. 

 

Marco Teórico 

 

Desde siempre el hombre ha tenido la necesidad de comunicarse con los demás, de 

expresar pensamientos, ideas, emociones, de investigar, saber, obtener información 

expresada por otros. Estas son acciones esenciales y propias del ser humano.  Según Mc. 

Luhan (1964) un nuevo medio es una extensión de nuestros sentidos, esto origina que cada 

nuevo medio despierta un cambio en la percepción de la realidad, lo que afectaría la forma 

de relacionarse 

 En la actualidad, las relaciones entre los seres humanos tienen un nuevo espacio 

donde generarse, nuevos espacios de intercambios informativos. De este modo, con el auge 

de la Internet y la telefonía celular se están implementando nuevas formas de informarse, 

comunicarse y relacionarse.  

 La comunicación digital ha provocado cambios formales en los géneros 

comunicativos y materiales en las relaciones interpersonales (Laborda, 2005). 

 Facebook es una red social de uso gratuito que te permite estar en contacto con tus 

amigos, familiares, compañeros de trabajo, escuela o con cualquier persona alrededor del 

mundo a través de la Internet. En ella puedes compartir todo tipo de información, 

fotografías, publicar lugares que frecuentas, crear grupos con gustos en común, de trabajo y 

hasta jugar. 

        En las redes sociales se comparten muchos datos personales, cada usuario hace 

superformance, su construcción pública del yo, siendo este perfil “un conjunto de datos de 

diversa naturaleza, un collage de texto e imágenes que componen un reflejo de sí mismo, 

pero maleable, cambiante, flexible” (Bernete, 2010). 

        La firma elogia realizó una investigación acerca del uso de las redes sociales en 

México, en la que se dio a conocer que Facebook es la red social más popular ya que nueve 

de cada diez usuarios la utilizan, además el 87 por ciento aceptó acceder a diario la 

población que hace uso de ellos y el modo en que ingresan a éstas. De acuerdo con los 
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resultados fueron encuestados 3mil internautas, de los cuales el 90 por ciento afirmó 

acceder a alguna red social 

        Para Calvedilla (2010) de estas nuevas formas de comunicación e interacción, surgen 

nuevas amenazas a la intimidad, si no se diferencia el público de cada uno de los perfiles, 

siendo una de las desventajas del uso de las redes, la suplantación de la identidad y el 

individualismo como posible tendencia al aislamiento real frente a la sociabilidad de la red. 

        En la actualidad los jóvenes pasan demasiado  tiempo dentro de las redes sociales 

donde se expresan sin temor hacer recriminados como pudiera llegar a ser con los padres 

cuando no están de acuerdo con algo, sin embargo no se cuestionan el hecho de que hay 

una línea muy delgada entre la realidad y lo fantasioso, entre el bien y el mal, en ocasiones 

llegan aponer en riesgo su integridad como personas ya que no necesariamente se limitan a 

tener contacto con conocidos, si no también lo hacen con personas que en su vida han visto 

sin pensar en las consecuencias que esto podría ocasionarles.  

        De acuerdo con un estudio de la Universidad de Michigan encontraron que cuanto más 

las personas usaban Facebook durante un periodo, peor se sentían después. Para la 

investigación reclutaron a 82 adultos y jóvenes con teléfonos inteligentes y una cuenta de 

Facebook. Los investigadores usaron el muestreo de experiencia, a fin de evaluar el 

bienestar subjetivo de los participantes enviándoles mensajes de texto al azar, cinco veces 

por día durante dos semanas. Además puede generar en las relaciones de pareja una 

influencia altamente negativa. Psicólogos de la universidad de Guelph en Canadá sugieren 

que el uso de Facebook no sólo no ayuda a la comunicación en la pareja, sino que estimula 

el comportamiento celoso a niveles obsesivos, al punto de que muchas parejas reconocieron 

haber llevado a cabo verdaderas investigaciones para desenmascarar supuestas 

infidelidades (Infobae, 2011). 

 Un estudio reciente de CyberPsychology and BehaviourJournal, sostienen que ya se 

contabilizan 28 millones de rupturas por culpa de plataformas como WhatsApp o 

Facebook. Este estudio analiza el impacto negativo que tiene este tipo de servicios en las 

relaciones sentimentales.  

 En el estudio Facebook y el amor realizado por Bianchi, A., Falcón M., y Rodríguez 

G. (2011), buscaron comprobar si Facebook posee un papel preponderante en las relaciones 

amorosas de los jóvenes y si influye en la duración de estas. Su objeto de estudio fueron 
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jóvenes entre 18 y 28 años ya que son los que mayormente utilizan Facebook. Fue de tipo 

cualitativo. Con este estudio encontraron que algunas publicaciones en Facebook permiten 

acelerar la ruptura en las parejas, en determinados casos por interpretaciones erróneas, y 

otras veces porque estas publicaciones pueden descubrir mentiras. 

La teoría en la que se sustenta la presente investigación es la del Modelo de David K. 

Berlo, ya que el objetivo primordial es conocer las afectaciones que la red social tiene en la 

relación de pareja indistintamente del sexo, sin importar edad  por lo cual esta teoría trata 

de advertir  el comportamiento personal, en el acto de comunicarse, hace expresa alusión a 

los sentidos, intercalándolo entre la fuente-emisora y el receptor. Con respecto a la fuente 

amplía la composición de la misma, basándose en la complejidad del emisor en las 

comunicaciones humanas. 

Este modelo lineal de comunicación, unidireccional, trata de mostrar la complejidad de 

establecer una comunicación, dado la cantidad de factores que enuncia a la vez, emisor-

receptor se constituyen desde una misma perspectiva humana. 

 

Metodología 

La presente investigación se realizó con un enfoque cuantitativo del tipo 

descriptivo, ya que me ayudará a conocer cómo y de qué manera el uso de facebook puede 

influir en la relación de pareja.Se aplicó un cuestionario a 30 personas que estudian o 

laboran en el área de Ciencias Sociales y Humanidades  de la Universidad Autónoma de 

Nayarit,  consta de 11 items que recogieron la influencia de Facebook en la relación de 

pareja, la muestra fue determinada  por conveniencia por el fácil acceso que se tuvo a los 

alumnos y trabajadores, se consideró a 15 hombres y 15 mujeres entre 20 y 40 años de edad 

que utilizan Facebook y tenían en el momento de la aplicación una relación de pareja. 

 

Resultados 

El 33% de las mujeres encuestadas respondieron que compartir fotos y actividades 

realizadas durante  el día es lo que más comparten en la red social, mientras que el 20%  de 

los hombres prefieren platicar con amigos. Un dato relevante es que el 13% de los hombres 
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respondieron que si buscan nuevas amistades por medio de Facebook  lo contrario de las 

mujeres que los resultados arrojaron un 0%, véase figura 1:  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Frecuencia de las actividades realizadas. 

Al cuestionarles si han tenido problemas con su pareja debido al uso que le dan a 

Facebook un  40% de hombres respondió afirmativamente contra un 30% de las mujeres, lo 

anterior refleja que a las mujeres les causa mayor molestia que su pareja utilice el 

Facebook, véase figura 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Porcentaje que causa problemas en hombres y mujeres el uso de Facebook. 
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El 40% de los encuestados respondieron que ocasionalmente se molestan con su pareja 

debido a los “me gusta” y/o comentarios que realizan a través de su cuenta en Facebook, 

véase figura 3: 

 

 

                          

Figura 3:Porcentaje de la frecuencia que han tenido problemas por los “me gusta” y/o comentarios que 

realizan en Facebook. 

 

          Al cuestionarles con qué frecuencia forman nuevas amistades por medio de 

Facebook, los hombres respondieron un 20% frecuentemente, 20% ocasionalmente y 10% 

rara vez en cambio las mujeres 27% ocasionalmente 17% rara vez y 7% frecuentemente, 

por lo que puede concluir que son los hombres quienes buscan con más frecuencia formar 

nuevas relaciones, véase figura 4: 
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Figura 4:Porcentaje de la frecuencia con la que forman nuevas relaciones a traves de Facebook. 

 

 El 37% de los hombres y 33% de las mujeres respondieron no haber tenido alguna 

ruptura sentimental debido al uso de Facebook, véase figura 5:  

                                

Figura 5 :Porcentaje de rupturas sentimentales debido al uso de Facebook.. 

 

Conclusiones 

Con los resultados recuperados es importante considerar las siguientes conclusiones: 
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1. Se concluye que entre las principales actividades que realizan las mujeres en su cuentade 

Facebook es compartir fotos, mientras que los hombres prefieren platicar con amigos. Un 

7% y un 3% respectivamente prefieren realizar otra actividad como vender algún producto 

o buscar alguna información de la escuela. 

 

2. Los sujetos objeto de estudio, que señalaron que si han tenido problemas con su pareja 

debido al uso que le dan a Facebook. Un 40% de hombres respondió afirmativamente 

contra un 30% de las mujeres, lo anterior refleja que a las mujeres les causa mayor molestia 

que su pareja utilice el Facebook. Compartir fotos, actividades y los “me gusta” que dan a 

otras publicaciones son  las actividades que más les causa problemas, pero a pesar de que el 

70% de los encuestados respondieron si tener problemas debido al uso que le dan a 

Facebook solo el 30% respondió si haber tenido una ruptura sentimental a causa de ello.  

Un estudio reciente de CyberPsychology and BehaviourJournal, sostienen que ya se 

contabilizan 28 millones de rupturas por culpa de plataformas como WhatsApp o 

Facebook, señala que uno de cada cinco divorcios, es decir, el 20% estaban provocados por 

situaciones derivadas de esta red social. Este estudio analiza el impacto negativo que tiene 

este tipo de servicios en las relaciones sentimentales. 

 Es importante resaltar que un  60% de los encuestados rara vez su pareja se queja a 

consecuencia del tiempo que pasan conectados a dicha red social.  

 

4. Existe un alto y frecuente uso de Facebook por parte  de los usuarios. La mayoría de 

ellos utiliza esta red social  diariamente dedicándole entre 3 y 5 horas. 

5. Por otro lado se pudo concluir que son los hombres los que utilizan la red social para 

buscar amistades, quedando comprobado con los resultados en donde se refleja que un 20% 

de hombres realiza esta actividad en Facebook contra un 7% de mujeres.  
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Resumen 

Este documento presenta un análisis sobre las causas que llevan, tanto a las universidades 

como a las empresas, a tener una vinculación pobre o nula entre ellas. El artículo se 

enfoca en los problemas que se han presentado en 3 tipos de vinculación que más se 

utilizan entre las Instituciones de Educación Superior (IES) y las empresas en México que 

son: transferencia y formación de recursos humanos, transferencia de recursos 

tecnológicos y de recursos para investigación y desarrollo en México,   con el fin de 

entender mejor la relación entre estas dos instituciones. Problemas como la falta de 

iniciativa, los costos de la vinculación, la falta de compromiso por ambas partes, entre 

otras, son sólo algunas de las dificultades que se presentan en las relaciones de 

colaboración entre las universidades y el sector productivo. 

Palabras claves: Universidad, Institutos de Educación Superior, empresa, vinculación. 

Abstract 

This document as much presents/displays an analysis on the causes that take, to the 

universities as to the companies, to have a poor or null entailment among them. The article 

focuses in the problems that have appeared in 3 types of entailment which they are used 

more between the Institutions of Higher Education  and the companies in Mexico that are: 

transference and formation of human resources, transference of technological resources 

and resources for investigation and development in Mexico, with the purpose of to 

understand better the relation between these two institutions. Problems like the lack of 

initiative, the costs of the entailment, the lack of commitment on both sides, among others, 

are only some of the difficulties that appear in the relations of collaboration between the 

universities and the productive sector. 

mailto:acvizu@gmail.com
mailto:claudia_arvizu@hotmail.com
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Introducción 

Problema de Investigación 

 La consolidación de las relaciones entre la universidad y las empresas han tenido un 

proceso lento y difícil. Las diferencias entre estas instituciones como su cultura 

organizacional, objetivos, estilos y tiempos de trabajo han llevado a que las relaciones entre 

las Instituciones de Educación Superior (IES) y las empresas tengan procesos de 

vinculación complicados. Además, estas entidades operan bajo dos sistemas distintos: por 

un lado, las universidades están orientadas a la difusión de la investigación, libre, rápida e 

imparcial, mientras que las empresas buscan la apropiación y explotación comercial del 

conocimiento (Vega-Jurado et al., 2011; Alvarado-Borrego, 2009). Los empresarios no ven 

como algo prioritario la vinculación con las universidades dado que consideran que la 

responsabilidad recae directamente en las IES, e incluso consideran que el gobierno y las 

escuelas deben de ser los encargados de aportar no sólo respaldo a las empresas sino que 

también sean las primeras en dar ese paso (Zayas-Barreras, et al., 2011). 

 

 Por otro lado, las empresas están exigiendo a las universidades una vinculación en 

relación a las necesidades de las organizaciones con el mundo académico; es decir, que las 

universidades preparen a los futuros profesionistas en los temas de especialización y 

competencias, para que la empresa pueda darles la oportunidad de aplicar tales cualidades 

(Del Castillo, 2013).  

 

 La falta de compromiso o la poca iniciativa de ambas partes son solo algunas de las 

causas que favorecen una vinculación pobre o nula en algunas instancias. Lo cual nos lleva 

a plantearnos ¿cuáles son las principales causas que se presentan en la vinculación que se 

da entre las universidades y las empresas en cuestión de transferencia y formación de 

recursos humanos, transferencia de recursos tecnológicos y de recursos para investigación y 

desarrollo en México? 
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 Estas 3 modalidades que utilizaremos para nuestro análisis fueron identificas por 

Ramírez y Cárdenas (2013) en su estudio como las de mayor presencia entre las 

universidades y las empresas en México: a) Transferencia y formación de recursos 

humanos, b) Transferencia de recursos tecnológicos, y c) Transferencia de recursos para 

investigación y desarrollo. 

 

Antecedentes y Justificación 

 El aporte de las universidades hacia las empresas privadas ha sido limitado según 

Bajo (2006) en Zayas, et al. (2011:4) debido “a la falta de mecanismos apropiados de 

interrelación que permita a los agentes (gobierno, sectores productivos e Instituciones de 

Educación Superior) establecer relaciones que coadyuven al desarrollo económico de la 

región y del país”. Además, algunos estudios han destacado que las personas que toman las 

decisiones de vinculación tienen una capacidad limitada para evaluar cada una de las 

opciones (Ramírez y Cárdenas, 2013). 

 

 A pesar de que las relaciones entre la universidad y las empresas en América Latina 

tomaron un mayor empuje a partir de la década de 1990, dicha vinculación es aún bastante 

débil (Vega-Jurado, et al., 2011). Solamente en 7 de los 32 estados de la República 

Mexicana hubo empresas que admitieron tener un tipo de colaboración con las IES, y en el 

resto de estados la mayoría de las empresas mencionaron no tener ningún tipo de 

colaboración para reclutamiento. Además, sólo el 32% de estas empresas han tenido 

“alguna” modalidad de vinculación y sólo el 11% dijo tener un convenio formal
5
.  

 

 Sin embargo, se sigue luchando por establecer relaciones fructíferas buscando la 

competitividad de las instituciones, siendo un factor fundamental la interacción entre 

académicos y empresarios mediante mecanismos de vinculación (Saavedra, 2006). La 

vinculación orienta y retroalimenta la docencia y la investigación, mejora procesos y 

resultados de los programas educativos y genera líneas de investigación. (Alvarado-

Borrego, 2009). 
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Contexto 

 Las relaciones de vinculación que serán objeto de nuestro análisis son las 

establecidas entre las universidades y las IES con las empresas mexicanas. Dichas 

relaciones buscan que ambas partes obtengan beneficios, sin embargo, tanto universidades 

como empresas salen afectados por los múltiples problemas que se presentan en dichas 

relaciones.  

 

Definición de Términos o Variables 

 Los conceptos implicados en este análisis son definidos de la siguiente manera: 

 

La empresa 

 La Real Academia Española (RAE) define el concepto de empresa como la “Unidad 

de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de 

servicios con fines lucrativos” (RAE, 2014). Por su parte, Alonso-Rodríguez (2002) 

muestra los elementos básicos o recursos que deben que estar presentes en una empresa. 

“Aquella entidad que mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos 

y financieros, proporcionan bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la 

reposición de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos predeterminados”. 

 

 El objetivo principal de una empresa es tener éxito, basándose en unos principios 

empresariales que se concretan en objetivos concretos considerados como las decisiones 

tomadas a priori para determinar qué es lo que se pretende conseguir. Pero este objetivo 

principal debe desarticularse en varios objetivos secundarios, siendo necesario alcanzar 

todos para que la empresa tenga éxito (Maynar, 2008). Los objetivos secundarios, entre 

otros, pueden ser: Beneficio económico, Equilibrio financiero, Capacidad de ahorro, y 

Calidad en el producto o servicio.  

 

 Las empresas se han beneficiado de las actividades de vinculación con las IES a 

través de la promoción, capacitación y actualización de su personal; innovaciones en 
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procesos y productos, reducción de costos, incremento de ventas, consolidación de 

mercados, etc. (Alvarado-Borrego, 2009).   

 

La Universidad. 

 Del latino Universitas,-atis. “Institución de enseñanza superior que comprende 

diversas facultades, y que confiere los grados académicos correspondientes. Según las 

épocas y países puede comprender colegios, institutos, departamentos, centros de 

investigación, escuelas profesionales, etc.” (RAE, 2014). 

 

 Es una institución pública o privada de educación superior e investigación con el 

objetivo de formar profesionales e investigadores para dar respuestas adecuadas a las 

necesidades formativas de los sectores productivos tradicionales y emergentes; generadoras 

de conocimiento, investigación, innovación y desarrollo tecnológico (Salazar y Lloveras, 

2009).  

 

 El objetivo fundamental de la Educación Superior es formar profesionales 

especializados en los diferentes cargos del saber, que desarrollen capacidades para ejercitar 

la investigación, con el fin de renovar los conocimientos y preservar la cultura para 

extender sus beneficios a la sociedad en su conjunto (ANUIES, 1978). Sin embargo, el 

papel principal de la educación superior no es únicamente contribuir al desarrollo del país 

mediante la preparación técnica e intelectual de la fuerza de trabajo que requiere el sistema 

productivo, o formar profesionales que participen en la conducción de los asuntos de interés 

nacional, sino concentrarse en la preparación de recursos humanos capaces de enfrentar con 

éxito los procesos de transformación que permitan impulsar el desarrollo científico, 

tecnológico, socioeconómico y cultural del país (Hanel y Taborga, 1988). 

 

 Según Didriksson en Zayas, et al., (2011) las universidades están definidas como 

organizaciones que no se relacionan con los mercados, ni están interesadas en obtener 

ganancias y su importancia radica en la generación y difusión de la investigación 

tecnológica, buscando promover un sistema nacional de aprendizajes. La universidad es 

una institución basada en redes, con entradas y salidas, que utiliza todo tipos de medios y 
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mecanismos de organización para relacionar sus actividades sociales y productivas (Zayas, 

et al., 2011). 

 

La vinculación.  

 La vinculación de las IES como concepto, se ha tratado de definir en términos 

sumamente generales, y hasta en algunas ocasiones se considera como una categoría 

indefinible, López-Leyva (1997) mencionó: “...tarea difícil resulta establecer una 

definición de la categoría vinculación, debido a que está constituida por un conjunto de 

acciones complejas que se establecen entre instituciones de educación superior, institutos y 

centros de investigación con el sector productivo...” sin embargo, en lo que se ha llegado a 

un acuerdo es en el hecho de que se considere como axiológicamente positiva, como una 

función deseable o un elemento de “virtud” en las instituciones de educación superior 

(Campos y Sánchez-Daza, 2005). 

 

 También se ha definido a la vinculación como “el proceso integral que articula las 

funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión de la cultura, así como los 

servicios de las instituciones de educación superior, para su interacción eficaz y eficiente 

con el entorno socioeconómico (Gould, 2002)”. Para el presente trabajo se utilizará el 

concepto más amplio que Alcántar y Arcos (2004) definieron así: 

  

 “Vinculación es el medio que permite a la universidad interactuar con su entorno, 

coordinando eficaz y eficientemente sus funciones de docencia, investigación y extensión de 

la cultura y los servicios, a la vez que favorece su capacidad de relacionarse con los 

sectores productivos y sociales en acciones de beneficio mutuo, lo que favorece su 

posicionamiento estratégico”.(2004:6).   

 

 La relación que han mantenido la Sociedad y las IES, ha cambiado a lo largo de las 

últimas décadas. Actualmente, existe un consenso en que debe de haber una Vinculación 

adecuada entre las IES y su entorno, y de que sus funciones deben realizarse dentro y fuera 

de los espacios institucionales con participación amplia de la sociedad tanto en su 

orientación como en su vigilancia (ANUIES, 2004).  
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Objetivo 

 El propósito de este estudio es realizar una revisión bibliográfica con la finalidad de 

identificar las causas que dificultan la vinculación en la formación académica, 

fortalecimiento a la docencia y a la investigación y en la investigación de desarrollo 

tecnológico  entre las IES y las empresas en México.  

 

Marco Teórico 

El problema de la vinculación 

 Solleiro citado por Zayas et al. (2011) menciona que existen múltiples formas de 

vinculación las cuales relaciona de la siguiente manera: apoyo técnico y prestación de 

servicios por parte de la universidad, programas de capacitación, cooperación en la 

formación de recursos humanos, apoyo financiero a estudiantes que realizan investigación 

relacionada con la industria, cursos de educación continua, intercambios de personal, 

organización conjunta de seminarios, conferencias, coloquios, contactos personales, 

organización de consejos asesores, intercambio de publicaciones; consultoría especializada, 

programas de contratación de recién egresados, apoyo al establecimiento de cátedras, 

seminarios especiales, estímulo y premios a investigadores, profesores y estudiantes, 

accesos a instalaciones especiales, apoyo a investigación básica y transferencia de 

tecnología.  

 

 Debido a la complementariedad que tienen las empresas e instituciones de 

educación superior (IES) como sectores económicos, llaman a la vinculación que existe 

entre ellas como una relación natural más no automática (CIDE/SEP, 2010a). Las empresas 

no ven la vinculación como un fin en sí mismo, sino más bien como una opción o medio 

para lograr el incremento de sus utilidades, su posicionamiento de mercado o el incremento 

de su producción, entre otras. Las empresas ven a este tipo de relaciones sólo como una 

estrategia para alcanzar sus propias metas (Ramírez y Cárdenas, 2013). Diversos estudios 

realizados en países latinoamericanos han encontrado que las universidades aparecen 
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siempre en la última posición, tanto cuando se pregunta por los agentes con los que 

cooperan las empresas, como cuando se indaga por las fuentes de información más 

importantes para las actividades de innovación (Thorn y Soo, 2006; Arocena y Sutz, 2001). 

Además, el predominio de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) que comúnmente se 

desarrollan en sectores poco desarrollados tecnológicamente, no cuentan con la capacidad 

interna necesaria para absorber el conocimiento universitario, lo cual genera relaciones más 

difíciles tanto por la poca demanda de servicios tecnológicos, como por la poca capacidad 

de absorción al interior de las empresas (Fernández de Lucio et al., 2000). 

 

 A pesar de que se han desarrollado diversos mecanismos y modalidades de 

integración entre las universidades y las empresas, vincular instituciones tan diferentes 

como éstas presentan problemas que van desde la definición conceptual debido a que 

influyen distintos aspectos relativos a la orientación y objetivos de las partes, hasta los 

aspectos éticos y de dinámica organizacional (Saavedra, 2006). La universidad, pretende 

generar conocimientos y difundirlos con el fin de lograr el mayor impacto posible en la 

búsqueda del bienestar social y las empresas tienen objetivos utilitarios orientados a la 

solución de sus propios problemas. Sin embargo, la universidad ve a la industria como 

fuente de recursos financieros y la empresa pretende tener acceso a recursos humanos 

calificados a través de las universidades, tener una ventana abierta hacia la ciencia y la 

tecnología y en algunos casos tener acceso a las instalaciones y equipos universitarios, las 

cuales siguen siendo motivaciones específicas para que la vinculación se realice (Solleiro, 

1990). 

 Por otro lado, Campos y Sánchez (2005) citados en Saavedra (2006) señalan que el 

fracaso de la vinculación entre la universidad y las empresas no es un problema exclusivo 

de México, sino de América Latina en general. Arocena y Sutz
6
 han encontrado que tanto 

en Brasil, Venezuela, Chile, Uruguay y Argentina, los proyectos de vinculación entre las 

universidades y las empresas no sólo son escasos sino que no lo consideran importante. 

 

                                                           
6
 Citados en Campos y Sánchez (2005) y a la vez en Saavedra (2006). 
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Enfoques teóricos de la Vinculación Universidad-Empresa 

 Según Schavino (2002) citado en Saavedra (2004) existen dos dimensiones para 

fundamentar teóricamente la relación entre la universidad y las empresas que son las 

dimensiones social y educativa. Desde el ámbito social existen una serie de elementos 

como son los valores, los fines y los medios necesarios para llevar a cabo la vinculación y 

desde el punto de vista educativo, tiene que ver con el proceso de formación y capacitación 

de los cuadros profesionales que el entorno reclame de acuerdo a sus necesidades.  

 

 Por otro lado, Campos y Sánchez (2005) mencionan que existen tres enfoques 

respecto a la vinculación: el enfoque economicista, el enfoque fisicalista y como una nueva 

función de la universidad. El primero se relaciona directamente con la teoría del capitalismo 

académico, es decir, el uso de los académicos por parte de la universidad para incrementar 

sus ingresos (Ibarra, 2003), estableciendo el inicio de la vinculación desde mediados del 

siglo XX debido a la necesidad por parte de la universidad de diversificar sus fuentes de 

financiamiento (Chiodi, 2005). El segundo enfoque basa la vinculación en medida en que 

se acortan las distancias materiales (físicas), entre universidad y sociedad; considerando 

casi cualquier cosa susceptible de ser reconocida como vinculación, desde la instalación de 

una clínica hasta la transferencia de tecnología. Ésta visión puede considerarse como la más 

tradicional, sin embargo, también ha sido la responsable de crear malos entendidos sobre la 

vinculación al confundirla con una simple extensión universitaria (Campos y Sánchez, 

2005). 

 Y por último está la vinculación como una nueva función de las universidades 

aunada a sus ya funciones tradicionales de docencia, investigación y extensión (Saavedra, 

2006). La vinculación como función permite a las universidades realinear sus objetivos y 

visiones del futuro e identificarse como instituciones interesadas en participar en la 

solución de las problemáticas que enfrenta la sociedad en general (Campos y Sánchez, 

2005). Alcántar y Arcos (2007) han manifestado que la vinculación debe ser concebida 

como la relación de la institución en su conjunto con la sociedad, no limitada solamente a 

los sectores productivos, sino también con el sector social.  
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Modalidades de vinculación entre las empresas mexicanas y las IES.  

 Las modalidades de vinculación entre la universidad y las empresas se han 

modificado con el transcurso del tiempo debido a la evolución natural de las relaciones que 

se hacen más complejas e importantes (Carballo, et al., 2008).  

 Para la primera mitad de la década de los noventa, la ANUIES reportó 210 casos 

exitosos que estuvieron orientados a la asistencia técnica, a la prestación de servicios y a la 

investigación, desarrollo y transferencia de tecnología (Campos y Sánchez, 2005). Por su 

parte, Casalet y Casas (1998
7
) encontraron que la cultura de la vinculación en México se 

encuentra en un nivel básico y se da en cuatro aspectos fundamentalmente: 

a) Formación profesional: prácticas profesionales, servicio social, visitas a empresas, 

estadías técnicas, residencias profesionales y programa emprendedor. 

b) Fortalecimiento a la docencia y a la investigación: Impartición de clases de 

licenciatura y posgrado en instalaciones de las empresas, becas de las empresas para 

profesores e investigadores, becas de las empresas para estudiantes, creación de 

estudios de nivel de posgrado adaptados a las necesidades de las empresas, acceso a 

la infraestructura de las empresas por parte de la institución, acceso a la 

infraestructura de la institución por parte de las empresas, los profesores identifican 

problemas de la empresa y elaboran proyectos para solucionarlos con los alumnos, 

elaboración de tesis sobre problemas planteados por las empresas, programas 

doctorales cuyas tesis consisten en proyectos de desarrollo tecnológico para las 

empresas.   

c) Investigación de desarrollo tecnológico: investigación básica (contratada, no 

contratada), proyectos conjuntos de investigación, desarrollo tecnológicos 

conjuntos, acceso recíproco a instalaciones especializadas para realizar 

investigación y desarrollo, servicio de información y documentación, servicio de 

asistencia técnica, servicio de consultoría, servicio de asesoría, licenciamiento de 

tecnología, transferencia de tecnología, prospectiva técnica y gestión de 

financiamiento para proyectos de investigación y desarrollo. 

                                                           
7
 Mencionado en Alvarado-Romero (2009). 
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d) Extensión: Educación continua, publicaciones, ferias y exposiciones, foros, 

coloquios, seminarios, conferencias.  

  

 Ramírez y Cárdenas (2013) en su análisis sobre la vinculación entre empresas 

mexicanas y las IES mencionan que existen “redes” para describir la relación entre las 

empresas y las universidades para 3 objetivos en particular: a) transferencia y formación de 

recursos humanos, b) transferencia de recursos tecnológicos, y c) transferencia de recursos 

para investigación y desarrollo. Estos autores encontraron que en la vinculación para la 

formación y transferencia de recursos humanos desarrollaba modalidades como: a) 

implementación de una bolsa de trabajo, b) realización de pasantías de estudiantes en las 

empresas participantes, c) realización de prácticas profesionales de estudiantes en la 

empresa, d) concertación de estadías/residencias profesionales de académicos en la 

empresa, e) realización de proyectos de servicio social, f) capacitación técnica o 

administrativa, g) iniciación  de proyectos de educación continua, h) formación de 

postgrado, o i) realización de intercambio de personal, las cuales incluyen algunas de las 

modalidades que han sido reportadas con mayor frecuencia entre las empresas en México. 

  

 En relación a la vinculación para la transferencia de recursos técnicos está 

representada por los vínculos que las empresas establecen para obtener servicios de 

asistencia y asesoría técnica y administrativa, en temas como la gestión de la calidad, la 

obtención de certificaciones o el logro de estándares industriales, la regulación comercial, 

la formulación de proyectos y el desarrollo de planes de negocios, entre otros. Y por último 

mencionan la vinculación para la transferencia de recursos para investigación y desarrollo 

que representan una colaboración para el desarrollo de actividades como: a) transferencia 

de recursos para actividades de investigación y gestión en general, b) desarrollo de 

investigación conjunta, c) asistencia a foros académicos, d) participación en foros 

empresariales, foros público-privados, o bien e) participación de empresas en cuerpos 

directivos de instituciones de educación superior (Ramírez y Cárdenas, 2013). 
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 Por otro lado, Giacomo (1997) señala que la vinculación  involucra: gestión, 

transferencia y administración de tecnología, e incluye la transmisión de ideas, 

conocimientos, innovaciones tecnológicas, resultados de investigación y el intercambio de 

elementos de las instituciones hacia el sector productivo y viceversa. 

 

 Cada uno de los autores clasifica las distintas modalidades y vínculos según su 

criterio pero en general, siguen siendo relaciones que establecen las instituciones buscando 

desarrollar proyectos de innovación y colaboración; transacciones, intercambio de bienes o 

servicios entre dos organizaciones. 

 

Obstáculos de la Vinculación. 

 Castañeda (1996)  citado por Saavedra (2009) menciona que los principales 

obstáculos que se presentan para una vinculación exitosa son: 

a) La poca preocupación por generar vinculación, tanto por parte del sector 

empresarial como por el sector educativo 

b) La dificultad para establecer una comunicación entre ambas partes debido a la 

diferencia cultural de las mismas, que pareciera que hablan un idioma distinto 

c) La diferencia que existe entre los propósitos que animan a las partes, ya que lo que 

es valioso para el sector educativo, puede no serlo para el sector empresarial. 

  

 En la formación académica, se han presentado deficiencias que merman los 

procesos de vinculación para una adecuada preparación de los profesionales: 

- Insuficiente vinculación de los profesores a la práctica de su profesión 

- Insuficiente participación de los profesionales de la producción y los servicios en el 

proceso de formación de los profesionales afines. 

- Limitaciones de la base material de estudio: laboratorios, talleres, aulas 

especializadas, etcétera.  
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- El empleo de métodos de enseñanza con niveles reproductivos de asimilación, que 

no estimulaban el trabajo independiente de los estudiantes 

- Necesidad de consolidad la red de entidades laborales de carácter docente, donde se 

desarrolla una parte importante del pregrado, del posgrado y de las investigación, e 

introducción de los resultados.  

 

 Otra de las causas son los costos de transacción, costos que conlleva diseñar, por 

ejemplo, un contrato de vinculación, y de vigilar o monitorear su correcta aplicación 

(Ramírez y Cárdenas, 2013). Por su parte Saavedra (2009) menciona que este tipo de 

cooperación se ha visto limitada dado que los comportamientos de las empresas y de las 

universidades son antagónicos. 

EMPRESA UNIVERSIDAD 

No asumen los suficientes riesgos de 

cara a la innovación tecnológica: son 

conservadoras. 

Escasa vinculación con las 

necesidades socioeconómicas del 

país. 

Demanda de medidas proteccionistas. Excesiva personificación de las 

actividades, con una acentuada 

atomización de medios y proyectos. 

Tendencia a las operaciones de 

carácter especulativo que transforman 

a las empresas en negocios 

 

Debilidad en las actividades y el 

desarrollo de estudios avanzados. 

 

Preferencia por las operaciones a 

corto plazo y con alta seguridad, lo que 

orienta a la compra de tecnología del 

exterior. 

Aparente priorización de la formación 

extensiva (concesión de títulos), sobre 

la formación intensiva. 

 

Fuerte individualismo que dificulta el 

trabajo en equipo. 

Crisis de identidad debido a factores 

como la masificación, devaluación de 

títulos, etc. 

Fuente: Saavedra (2009), con base en Reséndiz (1998:4) 

 

 Otro factor que ha minado el número de relaciones de colaboración es la existencia 

de un mercado de consultores que están desplazando a las instituciones educativas como 

interlocutores en el establecimiento de vínculos con las empresas para el desarrollo de 

certificaciones y actividades destinadas a impactar en procesos productivos (CIDE/SEP, 

2010a). 
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 Cabrero et al., (2011) en su análisis acerca de la vinculación muestra información 

con respecto a los factores que los funcionarios educativos percibían como posibles causas 

que explicaría la ausencia, el retraso o la falta de institucionalización de las actividades de 

colaboración entre las IES y la industria encontrando que los principales factores 

considerados como inhibidores o barreras para el establecimiento de actividades de 

colaboración se pueden clasificar en 3 categorías: a) de organización interna, b) de 

comunicación y c) de disponibilidad de recursos.  

Modalidad Factor de mayor peso % de IES 

Formación de alumnos Calendario escolar 35.29 

Investigación y desarrollo Desconocimiento de oferta 35.28 

Servicios tecnológicos Desconocimiento de oferta 21.64 

Consultoría Desconocimiento de oferta 29.98 

Incubadora de empresas Monto de inversión requerida 12.98 

Educación continua Desinterés en las empresas 50.18 

Principales inhibidores para el establecimiento de actividades de colaboración. 

Fuente: Encuesta Nacional de Vinculación, 2010 en Cabrero et al.,(2011). 

 

 Otro factor a resaltar es que las causas por las que no se desarrollan actividades de 

investigación, desarrollo experimental o innovación comisionadas por empresas, son el 

desconocimiento de las empresas sobre los servicios que ofertan las IES, la falta de 

recursos para desarrollar estos proyectos, el poco interés de las empresas y la falta de 

investigadores (Cabrero et al., 2011). 

 

 

 

Conclusiones 

 De manera general se puede decir que la asociación entre las empresas y las 

instituciones educativas presentan incompatibilidades desde la naturaleza de la vinculación 

por sí  misma, por un lado la perspectiva de la empresa en relación a la vinculación no es un 

fin en sí misma sino está concebida como una de las múltiples opciones o medios para 

lograr fines, es una estrategia más, al contrario de las IES donde la vinculación de manera 

ideal sí lo es. Es considerada una transacción como tantas otras que se realizan con clientes 

y proveedores; un intercambio de bienes y servicios entre dos organizaciones (Ramírez y 
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Cárdenas, 2013). Tanto las empresas como las IES pareciera que persiguen propósitos 

distintos (Saavedra, 2009). 

 

 Otra causa es la percepción sobre los beneficios de la vinculación. Los incentivos 

que se generan para las IES a efecto de promover la realización de actividades de 

vinculación. La falta de políticas centrales que reconozcan estas percepciones para generar 

incentivos que permitan incrementar la participación de IES en actividades de vinculación 

(Cabrero, et al., 2011), así como la falta de información actualizada y confiable para saber 

cómo interactuar entre ellas (ENAVI, 2012). 

 

 En base a nuestra revisión bibliográfica hemos establecido que las causas que más 

sobresalen de las distintas modalidades de vinculación son:  

Vinculación para la formación y transferencia de recursos humanos 

 A pesar de que esta modalidad de cooperación es reportada con mayor frecuencia, 

los empresarios consideran que es responsabilidad de las universidades todo lo referente a 

capacitación y valores de los profesionistas, muy pocas lo consideran el proceso de 

capacitación como prioritario al interior de la empresa (Ramírez y Cárdenas, 2013). 

Además, la vinculación es un aspecto que no está considerada como importante entre los 

empresarios y consideran que es responsabilidad de las universidades vincularse con las 

escuelas, e incluso, que es el gobierno y las escuelas los encargados de aportar respaldo a 

las empresas (Zayas, et al., 2011). Por otro lado, las universidades están siendo ajenas a las 

necesidades de las empresas y olvidan establecer planes de estudio acordes a éstas 

(Saavedra, 2009). Uno de los beneficios esperados de las actividades de vinculación es 

generar una mayor actualización de los estudiantes y docentes, así como asegurar una 

mayor pertinencia de los programas de estudio (ENAVI, 2012). 

Vinculación para la transferencia de recursos tecnológicos 
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 En este tipo de vinculación las empresas buscan obtener servicios de asistencia y 

asesoría técnica y administrativa, en temas como la gestión de la calidad, la obtención de 

certificaciones, entre otros. Este tipo de red es menos densa que la red de transferencia de 

recursos humanos, sin embargo, el grado de complejidad de las actividades llevadas a cabo 

y la frecuencia hace que sean  más complejas los acuerdos y colaboraciones (Ramírez y 

Cárdenas, 2013) así como el efecto de las reformas legales en materia de desarrollo de 

ciencia y tecnología, en lo que corresponde al uso y generación de recursos entre las IES 

forman uno de los principales factores que afectarían el desarrollo de actividades de 

colaboración (ENAVI, 2012). 

Vinculación  para la transferencia  de recursos para investigación y desarrollo 

 Este tipo de actividades de colaboración son las más complejas entre la industria y 

las universidades. Una de las causas que más se mencionan es la relacionada a la provisión 

de recursos económicos  para investigación y desarrollo (Cabrero, et al., 2011). La escasez 

de recursos financieros de los gobiernos para apoyar a la educación hacen que la 

vinculación sea más complicada (Alcántar y Arcos, 2004).  Por otro lado, la falta de 

criterios para evaluar y reconocer académicamente el trabajo que los investigadores 

realizan orientado a proyectos tecnológicos, cuyos resultados no necesariamente pueden ser 

publicados (Saavedra, 2009) hace que ambas instituciones vean muchas veces la firma de 

convenios como poco interesantes (Zayas, et al., 2011). 

 La universidad es el eje principal de una sociedad y se espera que la vinculación 

entre las IES y el sector productivo se inscriba en el marco de la complementación de las 

políticas y programas de desarrollo social y económico en los diversos sectores: 

agropecuario, industrial y de servicios, y las políticas y programas de desarrollo educativo 

(Alvarado-Borrego, 2009).  Dichas relaciones representan una estrategia eficaz para 

promover los procesos de innovación empresarial y fortalecer la contribución que las 

universidades hacen al desarrollo de su territorio (Vega-Jurado, et al., 2011).  
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Resumen 

El propósito de este estudio, fue realizar una  investigación bibliográfica para 

identificar el sentido de pertenencia del personal de la Subdirección Administrativa de la 

Unidad Académica de Turismo a través de diseños participativos de valores y actitudes que 

puedan incorporarse a través de una futura subdirección por valores que permitan clarificar 

y materializar la estrategia organizacional.  

Palabras clave: Cultura organizacional, Subdirección Administrativa, institución, 

pertenencia, valores, organización, compromiso y responsabilidad. 

Capítulo 1: Introducción 

Problema de Investigación 

El no tener un diagnóstico de la cultura organizacional en la subdirección 

administrativa de la Unidad Académica de Turismo, puede traer consecuencias, como 

medir los aspectos esenciales, pero no visibles, constituidos por los, valores, creencias, 

percepciones básicas, que se concretan en las manifestaciones en las organizaciones a 

través de procedimientos; organigramas; tecnología; información; ritos; conductas; hábitos; 

comportamientos; forma de expresión oral, gestual, clima, cohesión grupal; motivación, así 

como: logotipo, formas de vestir; edificios y  limpieza de la organización. Porque las 

personas sólo llegan a desarrollar todas sus capacidades cuando creen en lo que hacen, y 

esto les sirve a su vez, a su realización personal y a los objetivos de la organización. 

Antecedentes y justificación 
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La cultura organizacional es potencialmente una de las mayores fortalezas de la 

organización, si ésta logra desarrollarse adecuadamente. 

Cada organización posee su propia cultura, tradiciones, normas, lenguaje, estilos de 

liderazgo, símbolos que generan climas de trabajo propios de ellas. Con base a lo anterior 

se puede decir que la cultura organizacional en cada organización es como su huella digital 

y refleja su propia identidad; por tanto difícilmente dos organizaciones puedan reflejar 

culturas idénticas. (Dávila y Martínez 1999). O como menciona (Robbins, 2005) resulta 

fundamental conocer las ideas que comparten los integrantes de una organización y al 

mismo tiempo determinar el comportamiento de ellos y la gente de afuera, lo cual 

representará una percepción común de los miembros que influyen  en su conducta. E 

identificar la cultura esencial de las personas que toman decisiones y trabajan en el sentido 

de promover los cambios requeridos para un mejor desempeño y cumplimiento de los 

objetivos estratégicos. Puesto que la finalidad de este estudio permitirá conocer si los 

trabajadores de la Subdirección Administrativa de la Unidad Académica de Turismo, 

trabajan con una buena cultura organizacional. 

Debido al compromiso organizacional que es una variable fundamental que vincula 

estrechamente al trabajador con la institución y le hace tener una visión positiva de la 

organización y de la posibilidad de que la relación perdure en el tiempo, así como el 

sentimiento de lealtad y pertenencia a “su” institución(Robbins,2005). 

Toda vez, que una organización como lo es la Subdirección Administrativa de la 

Unidad Académica de Turismo, demanda de su cultura una serie de características que 

respondan a los requerimientos y exigencias de su entorno, ya que ésta obligada a optimizar 

sus recursos humanos y financieros con la finalidad de ofrecer un mejor servicio 

administrativo; es decir excelencia en la eficacia de la Subdirección. Indagar esa realidad 

puede ser la clave para que esta subdirección de la Unidad Académica de Turismo, 

determine qué actitudes y comportamientos predisponen a sus miembros, considerando su 

misión de servicio y es, precisamente, la finalidad de este trabajo. 

Contexto 
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Lo anterior ha sido desarrollado en un contexto conformado por dos actores 

fundamentales tales como la institución y los trabajadores partiendo de la percepción de los 

individuos que forman parte de la organización de la Subdirección Administrativa de la 

Unidad Académica de Turismo objeto de este estudio es que se explora, para lograr 

describir las características de su cultura organizacional, entendiéndose ésta como un 

modelo de comportamiento integrado por artefactos, valores y supuestos compartidos por 

los trabajadores universitarios, aunque no por todos, para lograr la cohesión interna y una 

capacidad de respuesta al entorno en el que se desenvuelve, se dan por hecho y definen el 

carácter del trabajo y de la propia Universidad. 

Definición de Términos o variables 

Para el presente estudio se han definido los siguientes términos relevantes en la 

investigación 

La institución son mecanismos de índole social y cooperativa, que procuran ordenar 

y normalizar el comportamiento de un grupo de individuos que puede ser de cualquier 

dimensión, reducido o amplio, hasta coincidir con toda una sociedad. (wikipedia, 2014) 

Por último el trabajador es la persona física que con la edad legal suficiente presta 

sus servicios retribuidos subordinados a otra persona, a una empresa o institución. Si no 

presta los servicios de forma voluntaria, se considera esclavitud o servidumbre. 

Objetivo General 

Realizar un análisis bibliográfico para identificar el sentido de pertenencia del 

personal de la Subdirección Administrativa de la Unidad Académica de Turismo 

 

Capítulo 2: Revisión de Literatura 

Marco Teórico 

La Cultura Organizacional según (Robbins, 2005), se entiende como un sistema de 

significados e ideas que comparten los integrantes de una organización y que determina en 

buena medida cómo se comportan entre ellos y con la gente de afuera. Representa una 

percepción común de los miembros que influye en su conducta.Y que por lo tanto, 

identificar la cultura es esencial para que aquellas personas que toman decisiones en las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Minor%C3%ADa_de_edad
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidumbre
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organizaciones y trabajan en el sentido de promover los cambios que son requeridos para 

un mejor desempeño y el cumplimiento de los objetivos estratégico de la entidad. 

Para (Schein, 1988) citado por (Fernández, 2007), lo define como un modelo de 

presunciones básicas, inventadas, descubiertas o desarrolladas por un grupo determinado al 

ir aprendiendo a hacer frente a sus problemas de adaptación externa e integración interna, 

que hayan ejercido la suficiente influencia como para ser considerados como válidos y, en 

consecuencia ser enseñados a los nuevos miembros como la forma correcta de percibir, 

pensar y sentir esos problemas. 

Garmendia (1984) define la cultura organizacional como “el adhesivo social que 

mantiene unidos a los miembros de la organización. La cultura de la organización opera en 

dos niveles que varían en función de su visibilidad externa y de su resistencia al cambio.” 

Fleury (1989). Citado por De Souza (2004), la define como un conjunto de valores y 

supuestos básicos expresados en elementos simbólicos, que en su capacidad de ordenar, 

atribuir significados, construir la identidad organizacional, tanto actúan como elemento de 

comunicación y consenso, como ocultan e instrumentalizan las relaciones de dominio. 

 

Vargas (2007) señala que la cultura organizacional o corporativa comprende los 

códigos de conducta permitidos en las organizaciones los cuales son aprendidos por los 

individuos a través de procesos terciarios de socialización. 

 

Cameron y Quinn (2006) la definen como el reflejo de los valores, el estilo de 

liderazgo dominante, el lenguaje y los símbolos, los procedimientos y rutinas, y la 

definición de éxito que hacen única a una organización. 

Por lo que la cultura organizacional es parte fundamental de todo grupo social, por 

tanto las organizaciones, como grupos humanos organizados, coordinados y dirigidos hacia 

un objetivo común, poseen cultura, la cual se manifiesta en el comportamiento, en las 

maneras de vivir y en los productos obtenidos del trabajo del grupo, elementos estos que 

permiten comprender la vida organizacional y describir su influencia en los procesos de la 

organización. Así, la cultura se construye con concepciones del mundo y con productos 

simbólicos, para convertirse en un contexto cargado de símbolos y razones funcionales que 

se  estructuran mental, profunda y subconscientemente (Dávila y Martínez 1999). 
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Por tal motivo, las organizaciones presentan rasgos claros e invariantes que definen 

su personalidad, su identidad que se ha determinado y modificado a lo largo del tiempo por 

la influencia recíproca con el entorno, condicionando también los comportamientos de los 

participantes internos, pues la cultura afecta la manera en la cual  las personas, consciente o 

inconscientemente, piensan, toman decisiones y, finalmente, la manera en la cual perciben 

y actúan sobre las oportunidades y amenazas presentadas por el ambiente interno y externo. 

Es decir que el conocimiento profundo ayuda a entender la cultura que determina su nivel 

de desempeño y productividad (Cameron y Quinn, 2006). 

 

Conclusiones  

El objetivo principal de este proceso sería, conocer el sentido de pertenencia de la 

cultura de la organización a través de encuestas al personal e identificar algunos valores o 

costumbres de la institución, lo cual dejaría de lado prejuicios, suposiciones e 

incertidumbre del empleado y pondría de manifiesto la cultura oficial de la institución y 

considerar a la organización como su segundo hogar. 
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Resumen 

La importancia de la presente investigación fue conocer el impacto del uso de la 

tecnología móvil en el comportamiento de los niños en las relaciones interpersonales de los 

grupos de sexto grado, para lo cual la población objeto de estudio fueron los alumnos de 

Primaria J. Jesús Ruiz Aguilar de la Ciudad de Tepic, Nayarit y la muestra los estudiantes 

inscritos en el ciclo escolar 2014 – 2015. 

Los objetivos planteados fue el conocer el porcentaje de niños que utilizan los 

dispositivos móviles, así como identificar su influencia en el comportamiento de los niños. 

La investigación fue realizada con un diseño no experimental y  transversal, del tipo 

descriptivo y el instrumento utilizado está compuesto por 36 Ítems de preguntas cerradas. 

La hipótesis fuerechazada considerando los resultados arrojados donde se demuestra 

que el uso de las Nuevas Tecnologías no causa dependencia en la sociedad infantil, 

principalmente los dispositivos móviles que fueron los que se analizaron en la presente 

investigación. 

Palabras claves: Internet, dispositivos móviles y relaciones interpersonales. 

Abstract 

The importanceof this researchwas to determine theimpact of the useof mobile 

technologyin thebehavior of childrenin interpersonal relationshipsof groupsofsixth grade, 

for which thestudy populationwereelementary studentsJ.JesúsRuizAguilarCityTepic, 

Nayarit andshowsstudents enrolledin theschool year2014- 2015. 

mailto:-------@hotmail.com
mailto:rosalvauan9@hotmail.com
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            The objectiveswas to knowthe percentage ofchildren usingmobile devicesand 

identifytheir influence onthe behaviorof children. Theresearch was conductedwith a non-

experimental andcross-sectional,descriptivetype andthe instrument usedis composed 

of36itemsof closed questions. 

             The hypothesiswas rejectedconsideringthe results obtainedwhich showsthat the 

useof new technologiesdoes not cause dependencyin children'ssociety, especiallymobile 

devices thatwereanalyzed inthis investigation. 

Keywords: Internet, mobile devices andrelationships. 

 

Introducción 

 

Planteamiento del problema 

El problema es la falta de la comunicación interpersonal por atender la tecnología 

móvil. Tal como lo refiere Malo (2006) que el móvil se usa como instrumento de 

acompañamiento de las actividades cotidianas de los jóvenes, ya que muchos de ellos lo 

usan durante casi toda la jornada y la televisión constituye un entorno de reunión de los 

miembros de una familia. 

De la misma manera investigadores como, Buchinger, Kriglstein, Brandt y Hlavacs 

(2011); Hartmann, Rössler y Höflich, (2008), comentan que el teléfono móvil ha pasado de 

ser un mero instrumento de comunicación interpersonal a convertirse en una plataforma de 

creciente complejidad, que impacta en la esfera privada y se proyecta a la esfera pública en 

condiciones difícilmente comprensibles sólo unos años atrás (Pedrero, Rodríguez y Ruiz, 

2012). 

Parafraseando a Ḍ ryāgan, (2010) se ha comprobado el enorme aumento del uso de 

los móviles en los adolescentes de la primera etapa. Tal aumento se constata en las dos 

variantes de utilización del móvil, por un lado está la comunicativa que se centra en 

llamadas y mensajes, así como la lúdica que tiene que ver con los juegos del móvil. 

De lo anterior se deducen dos consecuencias inmediatas, el aumento de gasto de los 

chicos y el abandono de ciertos modos de relación interpersonal más abiertos (practicar 

deporte, pasear, entre otras). 
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El móvil los hace gastar y los encierra más, los niños y niñas les piden a sus padres 

que les compren el aparato cada vez a más temprana edad, oscila entre los 11 a 12 años, 

pero se han dado casos de niños y niñas de 6 a 7 años con móvil en la escuela. Como dato 

confirmado se dice que el 34.5 por ciento de los niños y niñas entre 10 y 14 años ya cuenta 

con un dispositivo (Ḍ ryāgan, 2010). 

Preguntas de Investigación 

 ¿Cómo influyen los Smartphone y las Tablet en las relaciones interpersonales? 

 ¿Cuál es el comportamiento de los niños en cuanto a la tecnología móvil? 

 ¿Cuánto es el tiempo que le dedican a la tecnología móvil? 

Objetivo General  

 Determinar la influencia de los dispositivos móviles en las relaciones 

interpersonales en los niños de 6to año de la primaria J. Jesús Ruiz Aguilar de la 

ciudad de Tepic, Nayarit. 

Objetivos Específicos 

 Conocer el porcentaje de niños que utilizan los dispositivos móviles. 

 Identificar como influyen los dispositivos móviles en el comportamiento de los 

niños. 

 Identificar como influyen los dispositivos móviles en la relación interpersonal con 

compañeros y maestros en el espacio educativo. 

 Identificar el uso de dispositivos móviles que le dan los niños de 6to año de 

primaria. 

Justificación 

La importancia de las nuevas tecnologías en el desarrollo social y educativo ha 

venido causando mayor relevancia, de la misma forma se puede observar que 

históricamente la adolescencia mantiene una estrecha relación con las tecnologías de la 

información y la comunicación debido a que se ha convertido en una poderosa herramienta 

que les facilita información, comunicación, interacción, diversión, pasar el tiempo y 

olvidarse un poco de las tareas diarias y también potencia el desarrollo de habilidades y 

nuevas formas de construcción del conocimiento (Ríos, 2008). 
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Parafraseando a Ríos (2008), por consecuente, las nuevas tecnologías han 

provocado una cambiante sociedadque conlleva a una cultura que supone nuevas formas de 

ver y entender el mundo que nos rodea. 

La Internet y el teléfono móvil, son las tecnologías más comunes entre los jóvenes y 

han propiciado innovadores cambios en nuestra sociedad, principalmente, porque poseen un 

carácter de interactividad. Los adolescentes, a través de su uso, pueden interactuar con otras 

personas o medios mientras nos ofrecen posibilidades que anteriormente eran desconocidas. 

El uso de las Tablet es otro de los dispositivos móviles que son utilizadas como 

herramienta de trabajo, así como lo argumentan, Saorín, Torre, Martín, Carbonell y Contero 

(2011), las tabletas digitales, en cierta medida, combinan las ventajas de un ordenador 

portátil y las de un dispositivo móvil tipo PDA o teléfono. Debido a su reciente aparición y 

a que existen en el mercado muy pocos modelos operativos, todavía no se han explotado 

sus capacidades en la educación.  

Por lo anterior el presente estudio se realizará para buscar identificar la influencia de 

los dispositivos móviles en las relaciones interpersonales de los niños de 6to año de la 

primaria J. Jesús Ruiz Aguilar de la ciudad de Tepic, Nayarit. 

Marco Teórico 

 

Dispositivos Móviles 

Actualmente se vive en tiempos que se presta una atención extraordinaria a una 

serie de dispositivos que ayudan al intercambio de información y la comunicación entre las 

personas. Castro, Guzmán y Casado (2007), en su investigación argumentan que más de 

veinte años "las nuevas tecnologías" tenían un importante papel de ser consideradas como 

fuente primordial para la comunicación, Kay (citado por Vizcarro y León) en 1984 definía 

la computadora como "un medio Eficaz para adaptar de manera dinámica cualquier 

característica de otro medio, incluso los inexistentes, es el primer meta-medio que cuenta 

con la capacidad de representación y expresión...impensada" (p.55). En la actualidad hay 

muchos conceptos relacionados con las características y potencialidades que presentan las 

nuevas tecnologías como medios de instruccionales.  
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A continuación se hará referencia a algunos de ellos. Se considera necesario señalar 

un conglomerado de estas definiciones que muestran gran diversidad y ambigüedad 

presentadas por Cabero (1996 p-4):  

Gilbert y otros (1992, p1), hacen referencia al “conjunto de herramientas, 

soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información”. Por su 

parte, Bartolomé (1989, p11) señala que se refiere a los últimos desarrollos 

tecnológicos y sus aplicaciones. En esta misma línea en el diccionario de 

Santillana de Tecnología Educativa (1991), las definen como los “últimos 

desarrollos de la tecnología de la información que en nuestros días se 

caracterizan por su constante innovación.” “Castells y otros (1986) indican 

que comprenden una serie de aplicaciones de descubrimiento científico cuyo 

núcleo central consiste en una capacidad cada vez mayor de tratamiento de la 

información”. Y por último el concepto publicado en la revista “Cultura y 

Nuevas Tecnologías” de la Exposición Procesos, que lo define como “... 

nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir 

contenidos informacionales.” (Ministerio de Cultura, 1986, p12). 

El tema de los dispositivos móviles no es solo un cuestionamiento que pertenece a 

la gran bola de nieve llamada moda, pues no es casualidad que empresas como Google y 

Apple hayan transferido sus esfuerzos a estas tecnologías. 

Relaciones Interpersonales 

Desde siempre, el hombre ha tenido la necesidad de comunicarse con los demás, de 

expresar pensamientos, ideas, emociones, de investigar, saber, obtener información creada, 

expresada y transmitida por otros. La creación, búsqueda y obtención de información son 

acciones esenciales y propias a la naturaleza humana, siendo la cultura el fenómeno macro 

por excelencia de la socialización del conocimiento (Cornejo y Tapia, 2011). 

La interactividad se define como la capacidad que tiene el usuario de “preguntar” al 

sistema, y sentar las bases para recuperar la información de la forma deseada. El emisor, no 

envía un mensaje unidireccional, sin capacidad de respuesta, y el receptor puede tomar 

decisiones, configurar su propio mensaje, así como dialogar, de una forma u otra con el 

emisor: interactividad sujeto/objeto (Armañanzas, Díaz, Meso, 1996). La interactividad 
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sujeto/sujeto implica formas relacionales entre individuos a través de modos de 

comunicación interactivos: correo electrónico, chat, foros, grupos de noticias, grupos de 

discusión, etc. (Alonso, 2005). 

Malo y Figuer(2010), analizaron cómo las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) están mediatizando las relaciones entre hijos/as adolescentes y sus 

progenitores. De esta manera consultando diferentes investigaciones y revisiones teóricas, 

realizadas por otros autores/as en relación al uso de las TICs, cada uno de ellos define 

desde su propia perspectiva de que forma las tecnologías afectan en las relaciones. 

El estudio se realizó con adolescentes de 12 a 16 años, los resultados obtenidos 

apuntan que aunque parece ser que los adultos intentan acercarse cada vez más aproximarse 

al mundo de sus hijas/os a través de las TIC, esto no causa aumento en la satisfacción de 

los/las adolescentes. 

Ison(2004), Compara las habilidades sociocognitivas para las resoluciones de 

problemas interpersonales en un grupo de niños con y sin conductas disruptivas 

(agresividad, negativismo, conductas transgresoras e impulsividad) de zonas socialmente 

vulnerables de la provincia de Mendoza-Argentina. 

Los resultados muestran que los modelos familiares disfuncionales favorecen la 

aparición y mantenimiento de déficits en ciertas habilidades sociocognitivas implicadas en 

la autorregulación de la conducta infantil. Con el fin de evaluar las habilidades cognitivas 

para la solución de problemas interpersonales en niños de 4 a 12 años de manera 

cuantitativas y cualitativas. Para detectar déficits posibilita diseñar psicoeducativas 

tendientes a la prevención de futuros desajustes psicosociales. 

Metodología 

 

Esta investigación busca determinar, conocer, identificar y detectar el porcentaje en 

la influencia de los dispositivos móviles en las relaciones interpersonales en los niños, por 

el cual esta investigación es de enfoque cuantitativo, tal como lo definen Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en 
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la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento 

y probar teorías. Diseño: no experimental,  transversal y descriptivo 

Población y Muestra 

Población está conformado por los alumnos que están inscritos en el ciclo escolar 

2014 - 2015 de la primaria J. Jesús Ruiz Aguilar que se ubica en calle Gardenia S/N en la 

colonia las Floresde la ciudad de Tepic, Nayarit. Se seleccionó una muestra no 

probabilística, tal como lo definen Hernández et al (2010), que las muestras no 

probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de 

selección informal. Los participantes en el presente estudio son los alumnos de los dos 

grupos de 6to grado del turno matutino  de la primaria J. Jesús Ruiz Aguilar de la ciudad de 

Tepic, Nayarit. 

Instrumento de Indagación 

Se utilizó un cuestionario que está compuesto por 31 Ítems de preguntas cerradas, 

que recupera sexo y edad, así como frecuencia, influencia y utilización de los dispositivos 

móviles en los niños de 6to grado del turno matutino  de la primaria J. Jesús Ruiz Aguilar 

de la ciudad de Tepic, Nayarit., el cual  fue tomado y adaptado de una investigación 

realizada por, (Oliva, Hidalgo, Moreno, Jiménez, Antolín y Ramos, 2010). 

Resultados 

En la presente investigación realizada a 69 niños de la escuela primaria J. Jesús Ruiz 

Aguilar sobre el impacto del uso de la tecnología móvil en el comportamiento de los niños 

en las relaciones interpersonales, los resultados obtenidos los cuales fueron recuperados a 

través del instrumento de indagación son los siguientes: 

De los 69 niños encuestados, 50 de ellos señalaron tener 11 años de edad, siendo 

esta la frecuencia más alta, por el cual, el rango de edad es de 10 - 12 años. El 51% son 

niñas y el resto niños. El 51% de niños/as dicen tener dormitorio propio. 

Al preguntarles a los encuestados desde que edad comenzaron a utilizar la Internet, 

los resultados arrojan que el manejo lo realizan desde los 5 años, pero la mayor cantidad de 

participantes que asciende a un 75% refiere que manejo oscila de los  7 a los 9 años de 

edad. 
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Cabe destacar que el uso de videojuegos son utilizados por los niños desde muy 

temprana edad que oscila desde los 3 y 11 años, en relación a los resultados la frecuencia 

más alta indica que 16 niños de 8 años iniciaron haciendo uso de la videoconsola.  

El Smartphone comenzó a ser utilizado por los niños desde los 7 a los 11 años, la 

mayor cantidad de lo participantes refieren la edad de 9 y 10 años. 

En cuanto al uso de la Tablet a diferencia del Smartphone, comenzaron a usarla a la 

edad de 5 años, con una mayor frecuencia de 26 niños de 10 años, en donde la edad menor 

es de 5 años. 

Los participantes refieren a un 46% niñas y un 42% niños contar con algún 

dispositivo móvil,  lo anterior refleja que las niñas  desde temprana edad tienen el contacto 

con la tecnología  como es el caso de la Tablet y el Smartphone. 

Comparando el porcentaje de resultados osados entre niños y niñas en relación al 

tipo de dispositivo con el que cuentan. El porcentaje  de las niñas es mayor, ya que apunta, 

un 22% con ambos dispositivos y 18% con Smartphone, siendo estos los porcentajes más 

altos en comparación con los niños. En base a los resultados arrojados entre niñas y niños, 

un 21% menos de una hora y 23% de 1-3 horas es el tiempo que las niñas interactúan con 

su dispositivo. El porcentaje de los niños, indica pasar un 8% más de 6 horas con su móvil, 

en comparación con las niñas. 

Cabe mencionar que el 12% de niños revela que es necesario invertir mas tiempo a 

su dispositivo para sentirse satisfecho y el 43% de niñas dice que no lo usa para sentirse 

satisfecho. El 62% de niñas/os señala no tener problemas de concentración por prestar más 

atención a su dispositivo móvil. 

En la actualidad se presenta una serie de actividades que niños y niñas realizan a 

diario con su dispositivo móvil (Tablet y Smartphone), el cual los principales pasatiempos 

de mayor relevancia son: descargar libros, Apps (aplicaciones), juegos, videos, etc. y redes 

sociales, más sin embargo esto ha provocado que no lo utilicen para mensajería instantánea,  

véase figura 1: 
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Figura 1:Con qué fin utilizan su dispositivo móvil. 

 Niños y niñas se comunican constantemente fuera de la escuela, por el cual los 

porcentajes más altos indican mantener una buena relación con sus amigos/a, pasan tiempo 

juntos, se divierten, así como también ayudarse y confiar entre sí, véase figura 2: 

 

Figura 2: Relación con sus amigos fuera de la escuela. 

La jornada educativa para los niños y niñas no resulta ser fastidioso, que además de 

acudir aprender, van a divertirse y convivir con sus maestras/os y compañeros/as, solo un 

3% dice no poder prestar atención, al concentrarse en clase y un 3% no llevarse bien con 

sus maestros/as y/o compañeras/os, pero no menos importante, véase: figura 3: 
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Figura 3. Relación con sus maestros y/o compañeros dentro de la escuela.  

 

Actualmente se presenta una serie de actividades que niños y niñas realizan a diario 

en familia, el cual los principales pasatiempos de mayor porcentaje son: estudiar, salir de 

paseo y ver televisión, que conlleva a enriquecer cada vez más la convivencia y 

comunicación familiar. Sin embargo esto ha provocado que tanto padres y hermanos/as 

mayores no estén al margen de lo que los niños/as navegan o juegan por la Internet y la 

videoconsola, ya que se encuentran más susceptibles a cualquier amenaza,  véase figura 4: 

 

Figura 4. Actividades que realizan en familia.  
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Conclusiones 

 

En la presente investigación se busca la interpretación de las transformaciones más 

importantes que están surgiendo en los niños tanto en la familia, en la escuela, como en el 

resto de la sociedad con la introducción de las nuevas tecnologías. Que a su vez explica que 

estas no existen sin cambios en el tejido social, se plasma la idea de que las TIC están 

posibilitando las emergencia de un espacio social que amplia profundamente de los 

entornos en los que tradicionalmente han vivido los seres humanos, un nuevo espacio social 

donde se integran múltiples deformas sociales, convirtiéndose en un escenario que integra 

actividades y conflictos de todo tipo (inestabilidad, adaptación, independencia, 

dependencia, autonomía, seguridad, protección, etc.) (Paráfrasis de Ríos, 2010).  

Esto ha conllevado, que el uso de los dispositivos móviles ha pasado a ser un 

instrumento de acompañamiento de las actividades cotidianas de los niños y no como 

instrumento de mera necesidad y el impacto que ha generado en la sociedad actual, que 

favorece que cada vez sea mayor la preocupación por la influencia que pueden ejercer estas 

nuevas tecnologías específicamente los dispositivos móviles (Tablet y Smartphone), en el 

desarrollo y ajuste personal, que cada vez existe mayor interés por conocer no solo el uso 

que los niños y niñas hacen con sus dispositivos, sino también los factores de riesgo y de 

protección adyacentes, tanto en el ámbito personal como en los diferentes contextos en los 

que ellos mismos crecen. 

La hipótesis fue rechazada considerando los resultados arrojados donde se 

demuestra que el uso de las Nuevas Tecnologías no causa dependencia en la sociedad 

infantil, principalmente los dispositivos móviles que fueron los que se analizaron en la 

presente investigación. 
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Resumen  

Este es un  proyecto documental que busca responder a un problema de 

investigación en torno al rescate del patrimonio cultural a partir de la localización, 

organización y uso de la información. Este proceso involucra etapas de búsqueda, selección 

y clasificación de materiales, e implica también el análisis de la información y el diseño de 

una estructura conceptual, así como la definición de un marco teórico y cognitivo de 

acuerdo con el tema de estudio, para generar textos originales que enriquezcan el campo de 

la investigación sociocultural. 

Ante la falta de acciones estrategias  que atienda esta necesidad en el Estado de 

Nayarit,  en particular en el Municipio de Tepic, cuna de nuestro más destacado escritor 

Amado Nervo, este proyecto tiene como objetivo rescatar su Patrimonio  cultural y literario 

para la creación del AcervoAmado Nervo, con la finalidad deque las actuales y las futuras 

generaciones de nayaritas valoren, conserven, investiguen y promuevan  dicho patrimonio, 

y fortalezca su identidad cultural.  

Palabras claves: Patrimonio cultural, Acervo e identidad cultural. 

Abstract 

Thisis a documentaryprojectthatsought to answer a researchproblemabouttherescue 

of cultural heritagefromthelocation, organization and use of information. 

Thisprocessinvolvesstages of search, selection and classification of materials, and 

alsoinvolvestheanalysis of information and thedesign of a conceptual structure as well as 

thedefinition of a theoretical and cognitiveframework in accordancewiththesubjectmatter, 

to generate original texts to enrichthefield of sociocultural research. 

mailto:mayraf@uan.edu.mx
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In theabsence of actionstrategiesthataddressesthisneed in thestate of Nayarit, 

particularly in thecity of Tepic, thecradle of ourmostprominentwriter Amado Nervo, 

thisprojectaims to rescuetheir cultural and literaryheritageforthecreation of theAcquis 

Amado Nervo, in orderthatcurrent and futuregenerations of Nayarit assess, preserve, 

investigate and promotetheheritage and strengthentheir cultural identity. 

Keywords: cultural heritage, Acquis, cultural identity. 

Introducción 

Planteamiento del Problema  

En Nayarit, sus municipios y capital, no cuentan con archivos ni centros de 

investigación que resguarden su patrimonio cultural y artístico. Como parte de este 

patrimonio está  el legado cultural y literario de Amado Nervo, nuestro más importante 

escritor, que requiere ser rescatado, conservado, valorado, estudiado y divulgado.   

Como parte de las acciones estratégicas para subsanar esta carencia y sus 

problemáticas inherentes,  la Fundación Yo te Bendigo Vida A.C. tiene como proyecto 

principal la creación del Centro de Estudios Amado Nervo (CEAN), que tiene como  

propósito fundamental  rescatar, resguardar, conservar, investigar y divulgar el patrimonio 

histórico, literario, cultural y artístico de Nayarit, para contribuir al desarrollo cultural del 

Estado.   

Este centro sustenta su pertinencia ante la carencia  de un espacio que atienda esta 

necesidad en el Estado de Nayarit,  en particular en el Municipio de Tepic, cuna de nuestro 

más destacado escritor, Amado Nervo, que en su honor llevará su nombre.   

De ahí que una de las acciones prioritarias para la salvaguarda de nuestro 

patrimonio impulsadas por dicha Fundación sea este proyecto que permitirá  el rescate de 

todo su legado cultural para crear el Acervo Amado Nervo, por ser el poeta tepicense de 

mayor  renombre y reconocimiento por su obra literaria  a  nivel  nacional e internacional.  

El Objetivo General: 

Crear el Acervo Amado Nervo  para garantizar  el rescate  y la preservación de su 

legado cultural  y literario que permita concientizar sobre su valoración, investigación  y 

difusión.   
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Objetivos Específicos:  

 a) indagar para la identificación  del patrimonio cultural y literario de Amado 

Nervo  en diversas instancias públicas y privadas a nivel local, nacional e internacional.  

b) Registrar, catalogar y digitalizar  la obra de Amado Nervo para la clasificación  y 

consulta del acervo.  

c) Identificar las obras en riesgo para su  rescate y restauración.  

d) Utilizar los recursos de las nuevas tecnologías de la  información y la 

comunicación para poner este acervo a disposición de un mayor número de personas, ya  

sea la población en general o comunidades especializadas.  

e) Promover y difundir el Acervo Amado Nervo  para reforzar los procesos de 

identidad de los nayaritas.  

Metas: 

 Adquirir o  reproducir la obra de Amado Nervo  localizada en diversos espacios 

públicos o privados.  Desarrollar un programa de capacitación para la detección,  

documentación y digitalización del Acervo Amado Nervo.  

 Elaborar un catálogo para la clasificación  de los diferentes tipos de materiales o 

soportes  que integraran el acervo (hemerográfico, bibliográfico, etc.)  

 

 Difundir  por medios impresos y digitales el Acervo Amado Nervo.  

 

 Desarrollar un programa de exposiciones para promover el aprecio y 

conservación  del acervo.  

 Desarrollar un programa para la salvaguardia del Acervo Amado Nervo. 

Justificación  

El patrimonio cultural del país representa el gran referente de la identidad de los 

mexicanos, razón por la cual su conservación resulta una tarea de primer orden para las 

generaciones presentes y futuras. Por ese motivo este  tipo de proyectos apoya  el desarrollo 

de las políticas de protección, conservación y restauración del patrimonio cultural.  
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Con la creación  del Acervo Amado Nervo  se pretende concientizar sobre la 

valoración de su  legado cultural y literario, para  incentivar el conocimiento de su obra y 

propiciar  la creación de  estrategias que permitan su  difusión  a nivel municipal, estatal, 

nacional e internacional.  

En Nayarit tenemos una riqueza patrimonial cultural, artística e histórica 

excepcional, nosotros no hemos hecho nada para tenerla, pero sí tenemos que conservarla y 

protegerla, debemos valorarla y difundirla, volverla socialmente disfrutable y sustentable, 

que sea un patrimonio vivo y productivo para los nayaritas.  

Marco Teórico  

Para la presente investigación tendremos como referente la definición que ofrece la 

UNESCO (1982)  sobre el Patrimonio Cultural de un pueblo que “comprende las obras de 

sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, 

surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan un sentido a la vida. Es decir, 

las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo: la lengua, 

los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y 

los archivos y bibliotecas”. 

 Con este referente  de lo que se considera  patrimonio cultural  y en particular  el de 

Amado Nervo, encontramos que después de la muerte del poeta destacados escritores 

emprendieron la labor acuciosa de rescatar y reunir en diversas ediciones su producción 

periodística y literaria. Esta labor  la inicióAlfonso Reyes al  recopilar por primera vez sus 

Obras Completas(Nervo,1920-1928), que conformaron veintinueve volúmenes de la 

Biblioteca Nueva.  

Con la reproducción de la edición de Madrid se publicó el volumen 30 titulado 

Mañana del Poeta (Nervo,1938), donde Alfonso Méndez Plancarte ofreció texto inéditos 

producidos por el poeta en su adolescencia y posteriormente la  edición, introducción y 

notas de  las Poesías Completas (Nervo, 1943).   

Una acción más enfocada a rescatar el trabajo periodístico de Amado Nervo la 

realizó  González Guerrero cuando publicó Fuegos Fatuos y Pimientos Dulce, (Amado 

Nervo 1951) título de dos de las secciones donde Nervo publicaba sus producciones en los 
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periódicos El Nacional, El Mundo y El Imparcial, así como Semblanzas y Crítica Literaria 

(Nervo, 1952), que se incluyeron en sus últimas Obras Completas (Nervo, 1952) de la 

Editorial Aguilar, donde  Francisco González Guerrero realizó la edición, estudio y notas 

sobre la prosa y  Alfonso Méndez Plancarte  la misma labor respecto a la poesía.  

Varias décadas después, Márquez (1991)  compiló de El Mundo Ilustrado de 1897 y 

1898 sus publicaciones en las secciones Crónica de la Moda y La Semana de Oberón, así 

como traducciones. La obra producida durante su primer trabajo como periodista en El 

Correo de la Tarde de 1892 a 1894, conformada  de 137 documentos, se compiló por 

Fonseca (2002).   

Un año más tarde, Rafael Padilla Nervo, descendiente del poeta, reúne en Ecos de 

una Arpa y otros textos inéditos, (Nervo, 2003) poemas y cartas de la adolescencia y 

juventud del poeta, que se conservan entre los recuerdos de familia.  

La recopilación y estudio preliminar de  Márquez  (2004) de Cartas de Mujeres que 

se publicaron del 23 de noviembre de 1898 hasta el 28 abril de 1899 en El Mundo: edición 

diaria, periódico de la empresa de Rafael Reyes Spíndola y la recopilación y prólogo de su 

obra periodística en El Nacional 1894-1898 por Fonseca (2008), son  evidencias  de que 

hay mucho que rescatar de las páginas de los periodísticos y que aún está inacabada la labor 

de rescate de su patrimonio cultural y literario.  

Todas las ediciones  anteriormente mencionadas,  son fruto de los trabajos de 

investigación, compilación, estudio y reflexión de importantes literatos e investigadores, 

con el fin primordial de rescatar la cuantiosa producción de Amado Nervo, de enfatizar su 

valía en el ámbito periodístico y  literario, así como brindar cúmulo de información sobre 

su vida y las características de su obra.  

Por el valioso resultado en el rescate y difusión de su legado se proyecta continuar 

con  búsqueda de la obra de Amado Nervo, que está a la  espera de ser rescatada para la 

conformación de su acervo, que se resguardará en el Centro de Estudios Amado Nervo 

(CEAN) próximo a fundarse en el Estado de Nayarit, para conmemorar el  145 Aniversario 

del Natalicio de Nervo (2015), El Centenario de Nayarit como Estado Libre y soberano 

(2017) y El Centenario luctuoso del poeta en toda la América Latina (2019). 
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Con todos estos momentos de gran trascendencia  histórica debemos fortalecer  la 

identidad cultural “que es una riqueza que dinamiza las posibilidades de realización de la 

especiehumana, al movilizar a cada pueblo y a cada grupo para nutrirse de su pasado y 

acoger losaportes externos compatibles con su idiosincrasia y continuar así el proceso de su 

propia creación” (UNESCO, 1982). 

 

Metodología 

Esta investigación es de tipo documental y  se busca ofrecer a los  investigadores, 

estudiantes y a la comunidad en general, un Acervo con un  sistema ordenado de 

documentos e información  para su investigación o disfrute (Cortés y García, 2003). 

Para consolidar la integración de este acervo se llevaran a cabo los siguientes 

procesos:  

Capacitación que permita obtener una serie de herramientas,  recursos y materiales 

didácticos que se requieren para la gestión, conservación, protección o difusión del 

patrimonio cultural.   

Adquirir programas y equipo técnico e informático especializado para la 

documentación y  digitalización del acervo.  

Adquirir o reproducir  la obra de Amado Nervo localizada en diversos espacios e 

instituciones públicas y privadas a nivel local, nacional e internacional: 

 Museos  

 Universidades 

 Embajadas 

 Centros e institutos culturales y de investigación  

 Bibliotecas  

 Colecciones particulares 

 Fondos reservados  

 Hemerotecas  
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 Cinetecas  

 Fototecas 

 fonotecas 

 Iconotecas, etc.  

Con esta estrategia de búsqueda y rastreo se conformará el acervo de la siguiente 

manera:  

 Material bibliográfico  

 Diario y memorias 

 Correspondencia 

 Documentos personales y familiares  

 Poesía  

 Prosa 

 Hemerografía. 

 Fotografía 

 Audiovisuales 

 Tesis, memorias, etc.  

Para su promoción y difusión  se realizarán las siguientes acciones con el fin de 

lograr una mayor exhibición,  consulta y  participación.  

 Elaboración de un sistema de digitalización del acervo para su consulta. 

 Publicación de un  catálogo del  Acervo Amado Nervo.  

 Producir una página web y aplicaciones  móviles.  

 Exposiciones itinerantes en las comunidades y ejidos del municipio de Tepic.   

 Conferencias y charlas.  

 Edición de compilaciones. 
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 Elaboración de material informativo impreso y audiovisual  para ampliar la 

experiencia y conocimiento acerca de su  vida y obra.  

 Activar el programa Guardianes del Acervo Amado Nervo que  tiene como objetivo 

generar en los habitantes de la ciudad de Tepic el deseo de conocer y protege la 

herencia de nuestros antepasados con la intención de fortalecer su identidad.  

Durante las etapas de la investigaciónse establecerán instrumentos de evaluación  a 

fin de llevar el seguimiento de actividades  conforme a lo siguientes criterios: 

 Los objetivos 

 Metas Alcanzadas 

 Impacto Alcanzado  

Los instrumentos utilizados para realizar el seguimiento serán: 

 Informe Trimestral de Actividades 

 Informe Financiero Trimestral 

 Comparativo de objetivos programados/alcanzados 

 Seguimiento al cronograma 

Contribución del proyecto  

El proyecto contribuye a la consecución de los objetivos y estrategias del Plan 

Nacional de Desarrollo, en cuanto a cumplir el objetivo de ampliar el acceso a la cultura 

como un medio para la formación integral de los ciudadanos; así como preservar el 

patrimonio cultural del país e impulsar una agenda digital en la Materia que permita  a la 

población gozar de este derecho.  

En cuanto al Programa Sectorial de Educación este proyecto fortalece el Programa 

Especial de Arte y  Cultura 2014-2018, coadyuvando al cumplimiento de los siguientes 

objetivos:  

 Impulsar la educación y la investigación artística y cultural. 

 Preservar, promover y difundir el patrimonio y la diversidad cultural.  

 Posibilitando el acceso a la cultura aprovechando los recursos de la tecnología 

digital.   
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Resumen. 

 El problema real que presenta la criopreservación no es la habilidad de la célula 

espermática para mantenerse viable durante el almacenaje a -196ºC, sino la combinación de 

efectos que en el proceso del congelado-descongelado, tienen una acción dañina sobre la 

fisiología y morfología espermática. El daño celular que ocurre por la congelación y la 

descongelación se refleja en una disminución de la motilidad y daños ultraestructurales en 

la membrana. El objetivo fue evaluar el efecto de la temperatura sobre la motilidad 

progresiva de los espermatozoides de cerdos de diferentes grupos raciales. Se utilizó un 

semental de cada raza comercial (Yorkshire, Landrace y Duroc) se obtuvieron tres 

eyaculados por cada semental en forma alternada y se evaluaron por triplicado las muestras 

en fresco y en descongelado. Los resultados mostraron una disminución significativa 

(P<0.05) en el porcentaje de espermatozoides motiles en el semen descongelado en los 

grupos raciales estudiados. En semen fresco el porcentaje de espermatozoides motiles no 

presentó diferencias significativas entre razas. Sin embargo cuando se descongeló los 

resultados reportaron una disminución significativa (P<0.05) En la raza Yorkshire 

disminuyó el 49.83 %, en Landrace 54.5 %, y en la raza Duroc el 61.00 %. El porcentaje 

más alto de pérdida de motilidad progresiva se obtuvo en la raza Duroc. 

Palabras clave. Criopreservación, espermatozoide, cerdo. 

 

Abstrac. The actual problem with the cryopreservation is not the ability of the sperm cell 

to remain viable during storage at -196 ° C, but the combination of effects in the process, 

mailto:mgorozco63@gmail.com


353 
 

frozen-thawed have a harmful effect on the physiology and sperm morphology. Cell 

damage that occurs from freezing and thawing is reflected in a decreased motility and 

ultrastructural damage to the membrane. The objective was to evaluate the effect of 

temperature on the progressive motility of pigs of different racial groups. A stallion of 

each commercial race (Yorkshire, Landrace and Duroc) was used were obtained three 

ejaculates per stallion alternately and evaluated in triplicate samples in fresh and thawed. 

The results showed a significant (P <0.05) in the percentage of motile sperm in the semen 

thawed in the racial groups studied. In fresh semen the percentage of motile sperm were 

no significant differences between races. However when thawed the results reported a 

significant decrease (P <0.05) in the breed Yorkshire decreased 49.83%, 54.5% in 

Landrace, Duroc and the 61.00%. The highest percentage loss of motility was obtained in 

the Duroc breed. 

Keywords. Cryopreservation, sperm, pigs. 

Introducción. 

El problema real que presenta la criopreservación no es la habilidad de la célula 

espermática para mantenerse viable durante el almacenaje a -196ºC, sino la combinación de 

efectos que en el proceso del congelado-descongelado, tienen una acción dañina sobre la 

fisiología y morfología espermática, al pasar la célula por un intervalo de temperatura 

crítica de -15ºC a -60ºC, durante el cual se producen fenómenos que se derivan del proceso 

de enfriado, tales como formación de cristales intra y extra celular, deshidratación y 

distorsión de la membrana (Palacios,1994; Watson,1995). 

El semen porcino difiere de otras especies de animales domésticos, ya que es 

producido en gran volumen, pero es extremadamente sensible al choque por frío; 

inmediatamente después de su colección sólo tolera niveles relativamente bajos de glicerol 

para su congelamiento, características que deben ser consideradas al realizar el proceso de 

criopreservación, ya que se sabe que esta técnica induce daños en el espermatozoide 

(Watson, 2000; Holt et al., 2005; Meyers, 2005). 

La evaluación del semen para su uso en la inseminación artificial y congelación, ha 

sido basada principalmente en el examen microscópico de la motilidad y morfología del 
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espermatozoide. Sin embargo; aunque estas evaluaciones son valiosas no siempre son 

exactas (Ostermeier et al., 2000). Diversos autores reportan que el daño producido por el 

proceso de congelación-descongelación ocurre principalmente en la membrana plasmática 

(Watson, 1995; Noiles et al., 1997; Neild et al., 2003). 

El daño celular que ocurre por la congelación y la descongelación se refleja en una 

disminución de la motilidad y daños ultraestructurales en la membrana (Johnson et al., 

2000). 

       El objetivo de este trabajo fue evaluar los daños que ocurren a los espermatozoides  

por la temperatura de criopreservación  y su efecto sobre la motilidad y morfología. 

Metodología 

El presente trabajo se llevo a cabo en el Laboratorio de Biotecnología Animal de la 

Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia, dependiente de la Universidad 

Autónoma de Nayarit, ubicada en la Ciudad de Compostela Nayarit., en el Km. 3.5 de la 

carretera de cuota Compostela-Chapalilla. Localizada geográficamente al suroeste del 

estado de Nayarit, a una altitud de 1021 metros sobre el nivel del mar, con una 

temperatura media anual de 18°C, cuenta con un clima templado seco y una precipitación 

pluvial de 900 mm. 

 Animales Experimentales.  En esta investigación se utilizó un semental de cada 

raza comercial (Yorkshire, Landrace y Duroc).  Se obtuvieron tres eyaculados, de manera 

alterna y se evaluaron en fresco y en descongelado. Los sementales permanecieron 

estabulados en una corraleta individual, alimentados con la dieta de la granja y agua a 

libre acceso, no se realizó ningún manejo especial para los sementales. 

La colección del semen se realizó en las horas más frescas de la mañana, por 

medio de la técnica de mano enguantada, se colectó únicamente la fracción rica en 

espermatozoides, en un recipiente térmico de boca ancha a 37°C, provisto de una bolsa de 

plástico con un filtro para separar la porción gelatinosa (Rillo-Martin, et al., 1996). Se 

obtuvieron tres eyaculados por cada semental en forma alternada.  

Inmediatamente después de obtener el eyaculado, se evaluó por medio de técnicas 
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de laboratorio, tanto macroscópicas (volumen, color, temperatura), como microscópicas 

(motilidad, concentración espermática, relación de espermatozoides vivos y muertos y 

anormalidades), con el propósito de determinar la calidad del eyaculado (Córdova et al., 

1995; Hernández, 1998).  

Características microscópicas: Motilidad progresiva, la evaluación de la motilidad 

se realizó colocando una gota de semen sobre un portaobjetos previamente atemperado a 

37°C y se cubrió con un cubre objetos, inmediatamente se observó al microscopio con el 

objetivo seco débil (10X), emitiendo un valor de 0 a 100% a la proporción de los 

espermatozoides con movimiento rectilíneo-progresivo (Rillo - Martín, et al., 1996). 

Concentración espermática: Para la concentración espermática, se utilizó un 

fotómetro: Porcine SpermaCue (Minitub®), modelo 12300/0500. Se depositó una gota de 

semen en la cubeta del fotómetro, misma que se introdujo en el lector y después de 10 

segundos se realizó la lectura de la concentración espermática en la pantalla digital del 

fotómetro. (Hernández, 1998). 

Relación de espermatozoides vivos y muertos. Se empleó la tinción de eosina-

nigrosina (Barth y Oko, 1989). El porcentaje de espermatozoides vivos se evaluó a través 

de la observación de un frotis en el microscopio óptico. Se utilizó una platina caliente a 

37ºC y se colocó un portaobjetos limpio para atemperarlo; en éste se depositó una gota de 

semen conservado en baño María a la temperatura de extracción, y se agregó una gota de 

colorante eosina-nigrosina, también atemperada a 37ºC se mezcló perfectamente con un 

palillo de madera, luego, con la ayuda de otro portaobjetos colocado en un ángulo de 45°, 

se extendió la muestra y se hizo un frotis delgado, el cual se dejó secar a temperatura 

ambiente. Posteriormente se procedió a la evaluación con microscopio óptico con el 

objetivo de (100X). Se contaron 100 células en diferentes campos ópticos y se consideró: 

Espermatozoides muertos, los que tiñeron su cabeza de color rosa y Espermatozoides vivos, 

los que no se tiñeron. (Relación de espermatozoides vivos muertos = vivos – muertos). 

(Hernández, 1998). 
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La morfología espermática normal y anormal (Normalidad = a células normales – 

células anormales). Se contaron 100 espermatozoides en diferentes campos ópticos, 

clasificando las células con base a anormalidades primarias y secundarias 

 

Sólo se congelaron eyaculados con más del 80% de motilidad, menos del 15% de 

morfoanomalías, y una concentración espermática de 300 X10
6

  por mL. 

  Congelación del Semen. Para la congelación se utilizó el método descrito por 

Westendorf  et al. (1975) y modificado por (Bwanga  et al., 1990; Córdova y Pérez., 

2001).  

 Descongelación. Después de 15 días de almacenamiento en nitrógeno líquido, se 

descongelaron las pajillas que fueron extraídas del nitrógeno líquido e introducidas en un 

baño María a 56°C durante 16 segundos, se sacó la pajilla, y se dejó estabilizar por 10 

minutos a temperatura ambiente. El contenido de la pajilla se depositó en un tubo de 

ensayo con 0.5 mL de diluyente B.T.S. a 37ºC dentro del baño María para continuar con 

la evaluación de los espermatozoides.  

 Diseño Experimental y variables medidas. El diseño utilizado fue 

completamente al azar con submuestreo, considerando como submuestreo los diferentes 

eyaculados en cada raza. 

Los datos se analizaron con un análisis de varianza, de acuerdo a la metodología 

descrita por Steel et al.(1997), empleando el paquete computacional SAS (1995), 

comparando las medias para establecer sus diferencias, con la prueba de Tuckey (P< 

0.05).  

 Las variables que se midieron fueron: Porcentaje de motilidad progresiva y 

Porcentaje de espermatozoides vivos. 

 

Resultados. 
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Los resultados obtenidos al evaluar el efecto de la temperatura de criopreservación 

sobre la motilidad progresiva que se observan en el cuadro 1 y en la gráfica 1, mostraron 

una disminución significativa (P<0.05) en el porcentaje de espermatozoides motiles en el 

semen descongelado en los grupos raciales estudiados. 

En semen fresco el porcentaje de espermatozoides motiles no presentó diferencias 

significativas entre razas. 

Sin embargo cuando se descongeló los resultados reportaron una disminución 

significativa (P<0.05) En la raza Yorkshire disminuyó el 49.83 %, en Landrace 54.5 %, y 

en la raza Duroc el 61.00 %. El porcentaje más alto de pérdida de motilidad progresiva se 

obtuvo en la raza Duroc. 

Cuadro 1. Medias globales para las variables motilidad y espermatozoides vivos en el 

espermatozoide fresco y descongelado en los diferentes grupos raciales. 

Medias con la letra diferente por fila, son diferentes significativamente en las 

comparaciones en cada raza (P< 0.05, Tukey). 

Spz. (espermatozoides). 

 

Razas Yorkshire Landrace Duroc 

Tratamientos Fresco Descong Fresco Descong Fresco Descong 

Variables       

Motilidad 86.66
a 

36.83
b 

83.33
a 

28.83
b 

85.00
a 

24.00
b 

Spz. vivos 83.66
a 

42.33
b 

81.33
a 

34.33
b 

78.00
a 

31.16
b 
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Grafica1. Porcentaje de motilidad progresiva del espermatozoide fresco y descongelado en 

los diferentes grupos raciales estudiados. 

Los resultados obtenidos al evaluar el efecto de la temperatura sobre los 

espermatozoides vivos, que se mostraron en el cuadro 1 y en la grafica2, revelaron una 

disminución significativa (P<0.05) de espermatozoides vivos en los grupos raciales 

estudiados al descongelar. 

En semen fresco el porcentaje de espermatozoides vivos no presentó diferencias 

significativas entre razas.  

El cambio de temperatura de fresco a descongelado provocó daños en la membrana 

plasmática de los espermatozoides y ocasionó la muerte de la célula espermática, los 

resultados manifiestan una disminución significativa (P<0.05) en el porcentaje de 

espermatozoides vivos en la razas; Yorkshire 41.33 %, Landrace 47.00 % y Duroc 46.84 %.  
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Gráfica 2. Porcentaje de espermatozoides vivos en semen fresco y descongelado en los 

diferentes grupos raciales estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión. 

Con respecto a la motilidad progresiva, los resultados que se obtuvieron en el 

presente estudio revelaron que el cambio de temperatura de fresco a descongelado provocó 

en los espermatozoides pérdida de la motilidad, con diferencias significativas (P<0.05) 

entre razas. El porcentaje más alto de espermatozoides motiles se observó en la raza 

Yorkshire, el segundo lugar para la raza Landrace y con el porcentaje más bajo la raza 
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a)  espermatozoide vivo, b) espermatozoide muerto. teñidos con eosina-nigrosina.  

Vistos con objetivo 100X, microscopio óptico.  
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Duroc. Resultados que coinciden con lo reportado por Almid y Hofmo (1996), para la raza 

Duroc, con el menor porcentaje de motilidad, y se coincide también con los resultados 

reportados para las razas Landrace y Yorkshire con los mejores porcentajes de motilidad al 

congelado-descongelado. (Arancibia-Salinas, et al., 2007), reportaron resultados muy 

similares de motilidad en semen congelado-descongelado de cerdos de las razas Yorkshire, 

Landrace, Duroc y Pelón Mexicano. 

Flores, (2005), reportó resultados similares con disminución de motilidad 

espermática al congelar semen de cerdo con enfriado lento, hasta -5°C previo a la 

congelación. Estudios realizados en Europa y en los Estados Unidos muestran que la 

motilidad espermática en cerdos puede variar entre un 20 y 50 % después de la 

congelación, encontrándose tasas de pariciones que pueden ir del 40 al 70 %, mientras que 

el tamaño de camada va de 6 a 10 lechones (Almlid y Hofmo, 1996; Gadea et al., 2001 

2003). 

El proceso de congelado-descongelado del semen ocasiona una disminución en el 

porcentaje de espermatozoides motiles, lo que afecta el éxito en la gestación de las cerdas 

inseminadas con este tipo de células (Huang et al., 1999, Ruiz et al., 2002, 2003; Gadea et 

al., 2003; Roca et al., 2003). Al respecto se ha mencionado que el mejor porcentaje de 

motilidad está asociado a un enfriamiento lento en temperaturas cercanas a 0ºC (previo a la 

formación de hielo), ya que en experimentos donde se ha enfriado de +5ºC a - 5ºC a tasas 

rápidas, se ha visto un efecto detrimental en la criosupervivencia (Bwanga et al., 1991
b
; 

Medrano et al., 2002; Gadea et al., 2003), por lo que se recomienda usar un enfriado lento 

hasta -5ºC y aumentar la velocidad de enfriado por debajo de esta temperatura (Bwanga et 

al., 1991
b
; Medrano et al., 2002; Kumar et al., 2003; Thurston et al., 2002; Ruiz et al., 

2002). Por otra parte se ha estimado que el porcentaje mínimo de motilidad progresiva en el 

semen diluido preservado a 15ºC para asegurar que se tendrá una fertilidad aceptable es de 

60 % (Johnson et al., 2000); en esta investigación el porcentaje de motilidad promedio en 

semen descongelado, fue del 30 %, y en cuanto a raza la motilidad más alta se obtuvo en la 

raza Yorkshire con 37 % porcentajes diferentes a los reportados por (Bwanga et al., (1991
a
) 

al congelar semen porcino en minipajillas.  
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En cuanto al porcentaje de espermatozoides vivos, los resultados obtenidos en este 

trabajo revelaron que el cambio de temperatura de fresco a descongelado provocó daños en 

la membrana plasmática de los espermatozoides, ocasionándole la muerte. Los daños a la 

membrana provocaron una disminución significativa (P<0.05) en el porcentaje de 

espermatozoides vivos en el semen descongelado. La raza Yorkshire mostró el porcentaje 

más alto de espermatozoides vivos, en segundo lugar la raza Landrace y con el porcentaje 

más bajo la raza Duroc. Estos resultados coinciden con los reportados por Flores, (2005); 

Al congelar semen de cerdo, para evaluar la funcionalidad de la membrana plasmática, 

utilizando tasas de enfriado lento, reportó una disminución promedio del 30 % de 

espermatozoides vivos en semen descongelado. Arancibia-Salinas et al., (2007), reportó 

porcentajes de espermatozoides vivos muy similares a los encontrados en esta investigación 

en espermatozoides descongelados de cerdo de las razas, Yorkshire, Landrace y Duroc 

utilizando la técnica de congelación de Thilmant. Martínez et al. (2006), al congelar semen 

de bovino reportaron resultados similares de disminución en el porcentaje de 

espermatozoides vivos en semen descongelado.  

De Leeuw, et al. (1991), reportaron que el enfriado del espermatozoide en general 

disminuye el porcentaje de células con membrana intacta, sobre todo cuando el enfriado se 

realiza en forma rápida, ya que se considera que la membrana plasmática es la estructura 

celular que presenta mayor daño en su integridad (Watson, 2000; Holt et al., 2005; Meyers, 

2005). El cambio de fluidez hace que la MP se desestabilice y sea susceptible a que ocurra 

una reacción acrosomal prematura, lo que trae como consecuencia que la vida de los 

espermatozoides se vea acortada (Ruiz et al., 2002; Matás et al., 2002; Martínez et al., 

2006). 

Conclusiones.  

El cambio de temperatura de fresco a descongelado provocó en los espermatozoides 

pérdida de la motilidad, con diferencias significativas (P<0.05) entre razas. 

En semen descongelado, la raza Yorkshire mostró el mayor porcentaje de motilidad, 

después la raza Landrace y con el menor porcentaje la raza Duroc. 
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El cambio de temperatura de fresco a descongelado provocó daños en la membrana 

plasmática de los espermatozoides ocasionando la muerte a la célula espermática, con 

diferencias significativas (P<0.05) entre razas. 

El porcentaje de espermatozoides vivos en el semen descongelado, fue mayor en la 

raza Yorkshire, en segundo lugar la raza Landrace y con el menor porcentaje la raza Duroc.  
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Diagnóstico situacional de la realidad del adolescente nayarita y su acercamiento a las 

matemáticas en secundaria. 

 
López Moreno Gildardo Patricio; Universidad Autónoma de Nayarit, 

x_nene_xproek_x@hotmail.com  

Rodríguez Villareal Martha Xolyanetzin; Universidad Autónoma de Nayarit, 

xolyanetzin_tirayan@hotmail.com 

 

Introducción 

 

El docente del siglo XXI  requiere conocer a sus alumnos para desarrollar su trabajo 

en base a estrategias objetivas. Los nuevos conocimientos en la educación nos brindan la 

posibilidad de conocer diferentes contextos y panoramas de la educación, interpretar 

situaciones, conocer y proponer soluciones a problemáticas para su pronta erradicación. 

García (1991) argumenta que el conocimiento de las características del grupo es “[…] el 

resultado de la percepción que cada actor tiene sobre las causas y consecuencias de la 

cuestión ambiental, sobre los agentes a quienes concierne su solución y sobre las formas 

de resolverlo”. 

A partir de la unidad de aprendizaje “Estrategias pedagógicas para la enseñanza de 

las matemáticas” surge la necesidad de observar la realidad en el nivel básico “secundaria” 

La elección de la institución educativa se dio debido a que fue en donde realice mis 

estudios de este nivel, por lo cual al tener una relación directa con los directivos se tiene 

acceso a la información necesaria dando viabilidad a la obtención de la misma. Se 

seleccionó un grupo de segundo año en el cual se llevó a cabo la actividad que consistía en 

realizar observación focalizada cuando les impartían la materia de matemáticas. A través de 

dicha observación me percate que existían dificultades al  momento que se llevaba a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de esta observación nace el problema de 

investigación dado a la necesidad de conocer la realidad en la que están inmersos los 

estudiantes para determinar si existían verdaderamente dificultades en la enseñanza o el 

aprendizaje de las matemáticas. 

La presente investigación tiene como objetivo  es conocer los problemas que 

enfrentan los adolescentes nayaritas al acceder al aprendizaje de las matemáticas, a través 

de un diagnóstico situacional. El tipo de estudio realizado es “descriptivo” ya que lo que se 

mailto:x_nene_xproek_x@hotmail.com
mailto:xolyanetzin_tirayan@hotmail.com
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pretende realizar es una descripción del grupo de la secundaria  estatal “Prof. Luis Batista 

Ortega” por medio de la cual se facilitará  hacer un diagnóstico sobre la realidad en donde 

se encuentran inmersos así poder obtener evidencias que ayuden a crear las estrategias 

adecuadas, tomando en cuenta la edad de los adolescentes, así como el contexto económico, 

social y cultural de la situación. 

Metodología 

Se realiza un diagnóstico  que permite conocer y comprender la realidad de los 

sujetos investigados que nos permitirá obtener datos para su análisis,  servirá como punto 

de referencia y para mejorar o cambiar la realidad de la problemática detectada en la 

escuela. Con relación a lo anterior, Genisans (1985) señala que el diagnóstico da a conocer 

el modelo real (como se encuentra la situación investigada) y permite visualizar el modelo 

ideal (como puede ser tal situación que conlleve a la acción para mejorar un entorno social, 

como una propuesta). 

  La metodología se inscribe en un estudio exploratorio descriptivo con una medición 

transversal con instrumentos de recolección de información. El primer acercamiento que se 

tuvo con la realidad se hiso a través de observación focalizada utilizando como instrumento 

un diario de campo. El segundo paso que se llevó a cabo fue la creación de dos 

instrumentos para la recolección de información que fueron validados con la técnica de 

interjueces, en dichos instrumentos se privilegia el anonimato. 

Los  instrumentos se aplican con el objetivo de hacer un diagnóstico de la situación 

de los educandos, lo que permitió conocer las necesidades del  grupo de estudiantes con  

base en la información de las condiciones de los propios educandos. En el primer 

instrumento consta de diecinueve ítems de carácter opcional y abierto, debido a que se 

cuestionó sobre aspectos socio-culturales, económicos y educativos. En el segundo 

instrumento se estructuro  por doce ítems,  el área a explorar es la relación del sujeto con la 

materia de matemáticas. Mercedes Escalada menciona  (citado por Ruiz Ana 2007) “[…] 

solamente cuando está expresado el juicio, es posible tomar al diagnóstico como 

herramienta orientadora de intervenciones que actuarán sobre las particularidades 

enunciadas en el detalle analítico del diagnóstico, para corregir, revertir o cambiar de 
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rumbo el devenir del fenómeno que ha motivado nuestra atención”, en donde la posterior 

intervención del docente para la aplicación de las estrategias didácticas serán guiadas a 

partir del diagnóstico realizado. 

Resultados   

 Algunos de los resultados obtenidos a partir de los dos instrumentos se exponen a 

continuación. 

Gráfica 1.  Representación de la edad de los educandos, es esencial dado que muestra el nivel cognitivo con el 

que se estará trabajando con los estudiantes (n=34). 

 

Fuente: Construcción propia. 

Gráfica 2.   Representa el nivel de escolaridad que tiene la madre de los estudiantes. Causando impacto 

dentro de la investigación puesto que el nivel de escolaridad que tenga tanto el padre como la madre o el tutor 

repercute en el desarrollo y aprovechamiento educativo de los estudiantes (n=34). 

 

Fuente: Construcción propia. 
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Gráfica 3. Nivel de escolaridad del padre de los estudiantes. Es importante dado que el apoyo brindado en 

casa por parte del padre que desde casa el padre  modifica el proceso formativo del educando (n=34). 

 

Fuente: Construcción propia. 

Gráfica 4.  Es fundamental conocer cuál es el ingreso mensual de la persona encargada del sostén del hogar 

de los estudiantes ya que el factor económico es relevante en todo momento. Como otras ítems sirve para 

identificar la clase social que predomina en el contexto en mención (n=34).  

 

Fuente: Construcción propia. 

Grafica 5. Expresa  cuál es la materia que menos les gusta, recayendo en que es la de matemáticas la cual es 

de menos agrado (n=34)  

 

Fuente: Construcción propia.  
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Grafica 6. Muestra la justificación de los alumnos que dijeron que la materia que menos les gustaba era la de 

matemáticas. (n=31) 

 

Fuente: Construcción propia. 

Grafica 7. Refleja quién es el docente al que menos le entienden. Lo anterior es de relevancia dentro de la 

investigación ya que a partir de los resultados se respaldará o se contrapondrá al saber si la problemática recae 

o no en el docente de matemáticas. 

 

Fuente: Construcción propia. 
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Gráfica 8.  Representa lo que opinan los estudiantes respecto a su relación con el docente de matemáticas, lo 

que es relevante ya que las estrategias que se propondrán son en esta asignatura, sin poder dejar de lado si el 

conocer como es la relación de los estudiantes con el docente (n=34). 

 

Fuente: Construcción propia. 

 

Gráfica 9.  Alude al  comportamiento de los estudiantes en la asignatura de matemáticas, siendo significativo 

al intervenir de manera positiva o negativa al momento de estar en sesiones de clase (n=34). 

 

 

Fuente: Construcción propia. 
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Gráfica 10.  Conocer y tomar en cuenta si los estudiantes realizan o no las consignas asignadas es primordial 

ya que se reconoce la disposición de los mismos para trabajar (n=34). 

 

Fuente: Construcción propia. 

 

Gráfica 11. Tener el conocimiento sobre la cuestión de si los estudiantes realizan o no las tareas toma 

relevancia en la investigación dado que esto representa desde la disposición del estudiante  para realizar sus 

tareas hasta el apoyo y/o atención que los padres dan a los mismos para que las lleven a cabo (n=34).  

 

Fuente: Construcción propia. 
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Comentarios finales 

En esta investigación se estudió la situación académica de los estudiantes con 

respecto a la materia de matemáticas y las características en  aspectos sociales, económicos 

y culturales, en los cuales se obtuvo la realidad del educando. 

Los resultados muestran que el 91% de los estudiantes menciona que la materia que 

menos les gusta es la de matemáticas, justificando la mayoría que es porque no le entienden 

al maestro. De este mismo modo 94% de ellos dicen que el maestro al que menos le 

entienden es al de matemáticas. Su relación con el docente el 44% la considera buena, el 

55% regular y el 3% argumenta no tener comunicación con el docente, elemento que 

posibilita a una orientación sobre la interrelación de alumno-docente, la cual no se 

encuentra satisfactoria para los estudiantes y no permite que la generación de ambientes de 

aprendizaje del docente no generen en la mayor parte el objetivo de la clase. 

Del mismo modo, conforme a la relación entre educandos se muestra que el 79% de 

ellos se relacionan bien y el 21% la considera regular, factor que demuestra en los 

estudiantes que no en su totalidad esta cimentada la relación y trabajo entre educandos. 

Además, en lo económico los estudiantes no tienen las disposiciones para adquirir material 

didáctico necesario para trabajar en clase o casa, a partir de que el 56% si puede adquirir el 

material, el 41% las mayorías de las veces y el 3% se les dificulta adquirir el material, 

elemento que se debe tomar en cuenta en el diseño de estrategias y planeación de la clase 

educativa. 

Por otro lado, en la realización de tareas en casa más de la mitad del grupo no 

entrega todas las tareas, en donde el 6% no realizan tareas, el 51% en ocasiones las 

elaboran y el 43% si las realizan, impidiendo el desempeño óptimo de los estudiantes en la 

adquisición de competencias que se desea que el alumno logre al finalizar una sesión o 

tema, porque la tarea en casa es una actividad que permite al estudiante retroalimentar lo 

que se estudió en clase y generarle retos, así como dudas para su solución. 

Conclusiones 

A modo de conclusión, consideramos que con base en los resultados, la percepción 

de los educandos respecto a su relación con el docente y sus compañeros de clase, permite 
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encontrar que en la asignatura de matemáticas el estudiante no se encuentra en un ambiente 

de aprendizaje propicio que permita el involucramiento en el proceso educativo. Del mismo 

modo, el comportamiento que muestran los estudiantes, es el de desinterés, que se ve 

reflejado en conductas de indisciplina durante las sesiones de matemáticas, motivo por el 

cual el docente que esté a cargo de la asignatura debe de tomar este referente para diseñar 

dentro de sus estrategias, actividades que estén dentro del área de la kinestecia y que 

dinamicen al grupo y, permitan el movimiento de los estudiantes , de manera que centren su 

atención en los contenidos y actividades que se realicen, para apoyarlas, el docente puede 

hacer uso de recursos para el logro del objetivo de la clase, con miras en que el estudiante 

genere su propio aprendizaje. 

En este estudio también se detectaron las semejanzas entre los estudiantes, para el 

conocimiento del docente respecto al modelo del grupo de individuos a guiar, para redirigir 

la práctica docente y generar el modelo óptimo a seguir para el logro de los propósitos tanto 

de la asignatura, como de la educación secundaria. Con fundamento en los resultados, 

pudimos establecer un panorama de la realidad actual del grupo, con el cual se dan pautas 

al profesor para la toma de decisiones viables y adecuadas a la heterogeneidad del grupo,  

para la mejora de la práctica docente y el aprendizaje del alumnado. 

Aunado a lo anterior es conveniente afirmar que el uso de la información expresada 

por los alumnos, hace posible la intervención eficaz del maestro, ejemplo de lo anterior, se 

presenta cuando observamos que en el grupo estudiado, aproximadamente la mitad,  tiene 

complicaciones para adquirir el material didáctico necesario, por tal motivo, el docente 

debe idear estrategias que involucren materiales menos costosos, para que todos los 

estudiantes puedan realizar las actividades diseñadas para el aprendizaje. 

Por otro lado, en los aspectos relacionados con la realización de tareas académicas 

dentro y fuera de la institución, en ocasiones no son finiquitadas por los estudiantes, cuya 

consecuencia da como resultados que el estudiante no retroalimente ni comprenda con 

claridad lo que en la clase se evidenció, y continúe con dudas sin resolver, cuestión que 

impacta en el rendimiento escolar y el nivel de logro en el desarrollo de competencias y 

cumplimiento de propósitos.  
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Para finalizar, consideramos que la investigación efectuada proporciona 

información valiosa a considerar en el diseño de las estrategias que serán llevadas a cabo en 

el grupo, las cuales deben tomar en cuenta la integración entre los estudiantes, 

comunicación docente-educando, el uso de actividades individuales y grupales de 

situaciones problemáticas que involucren la práctica de contenidos para el fortalecimiento 

del aprendizaje. 
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Formación del Talento Colaborativo y Competitivo en Instituciones de 

Educación Superior para Administrar la Innovación y el Cambio.  

Clara Orizaga Rodríguez 
8
  

   José Luis Ruiz Guzmán
9
 

 

 “El profesor trasmite su propia mentalidad a los estudiantes. Mientras están en las aulas, éstos la cuestionan, 

la ponen en entredicho, pero al final caen en la trampa y explican las cosas tal como su profesor se las explicó a ellos y 

empezaron a creérselas. Cuando salen de la universidad, todas sus dudas, todo lo que les pertenecía ya no existe; se han 

convertido en los protectores de esas ideas heredadas que han trasladado sin más desde su pasado, y desde allí explican 

las cosas y se comprometen a ellas. Esto es algo para lo que tenemos que encontrar un modo de liberación, … de modo 

que puedan formar su propio pensamiento, sin verse encajados en el modelo del punto de vista del profesor, … ya que en 

caso contrario nos precipitaremos hacia el gran problema de estar manteniendo mentalidades estancadas y resistiendo 

ideas nuevas” 

Muhammad Yunus  

Resumen 

      Los verdaderos problemas a los que se enfrentan las instituciones de educación superior no sólo 

son los derivados de los  contextos social y económico de la época actual, sino además, aquellos 

retos que afrontarán a mediano y largo plazo derivados de las turbulencias del mercado mundial, 

cuyo conjunto de ellos denominaremos el dilema de crear nuevos talentos para reconocer, 

observar, aprovechar y gestionar las oportunidades y generar un proceso sostenible de innovación 

para construir el futuro. Lo  escrito en el 2012 por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, OCDE, relativo al panorama educativo y económico global, se orienta 

principalmente a contestar las preguntas: ¿qué?, ¿en qué?, ¿quién?, ¿cómo? y ¿cuánto?, sin 

embargo, omite la respuesta a la pregunta – que consideramos de primer orden- ¿por qué? La 

respuesta a este por qué es indispensable para comprender y evaluar el papel que deben cumplir las 

instituciones de educación superior, frente al desafío de generar innovación y cambio en el siglo 

XXI.  

     La razón del porqué de ésta tarea a cargo de las instituciones de educación superior es que 

resulta indispensable  generar, en los dicentes, el talento colaborativo y competitivo, con una visión 

transdisciplinaria a fin de que sean capaces de comprender y gestionar el proceso de articulación 

interinstitucional entre las universidades, empresas, instancias de gobierno y sociedad. Las 

instituciones de educación superior deberán fijarse como meta, convertir a sus dicentes en 

competentes emprendedores, asesores o consultores que presten sus servicios profesionales en 

organizaciones públicas, privadas y sociales tanto nacionales como internacionales, y, 

                                                           
8
 Candidata a Doctora del Programa de Doctorado en Ciencias de la Administración, Facultad de Contaduría y 

Administración, UNAM. E-mail: claraorizaga@hotmail.com 
9
 Tutor, Profesor e investigador de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM. E-mail: 

joseluisruiz104@yahoo.com 
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paralelamente, formar parte de la docencia e investigación en los institutos y universidades públicas 

y privadas para dar respuesta a la demanda de comprender la complejidad de los problemas 

sociales, económicos, políticos y tecnológicos actuales, para con ello, estar en condiciones de 

plantear iniciativas factibles de solución.  

     El aporte de esta investigación es, promover en las instituciones de educación superior, acciones 

formativas para forjar competencias, que fomenten la creatividad, vía el talento colaborativo y 

competitivo, y generar iniciativas de solución a los dilemas de las organizaciones,  para lo cual se 

propone la creación del Atlas de Navegación Empresarial como Observatorio de Oportunidades 

versus Océano Innovación vía la captura de Estrategias Administrativas (OOODICEA), como 

modelo de navegación estratégica para la gestión del talento colaborativo y competitivo que permita 

construir el mapa de ruta que permitirá descubrir y aprovechar sistémicamente las oportunidades y 

opciones de innovación frente al desafío de sobrevivir, colaborar y competir en un contexto de 

turbulencias e incertidumbre del mercado.  

sando de la misma forma que cuando fue creado"  

      Albert Einstein   

Desafío o problema: 

Las ciencias de la administración requieren, para enfrentar los cambios que genera la innovación, de 

talento con enfoque creativo, colaborativo e innovador para generar las condiciones necesarias que 

se requieren para impulsar, promover y desarrollar los escenarios actuales de cambio constante; a 

través de la identificación de las tendencias que se visualizan en el panorama mundial por lo que se 

plantea el siguiente problema de investigación:  

 En función del pensamiento histórico y actualmente vigente, de las cuatro funciones de 

la administración: planificación, organización, mando y control, propuesto por Taylor 

y Fayol, poco útil para las organizaciones, dadas las circunstancias actuales, con 

mercados locales y globales que se encuentran en constante turbulencia; se requiere, un 

nuevo pensamiento que tenga la finalidad de sobrevivir y afrontar el reto de ir de un 

estado de improductividad a otro de competitividad, Bajo este contexto, la opción de  

T. S. Bateman y S. A. Snell, es ventajosa al utilizar cuatro nuevas funciones de la 

administración estas son: costos, calidad, velocidad e innovación.  

 El primer desafío es, la búsqueda de un puente que facilite el tránsito para ir desde un 

pensamiento histórico y con limitada visión del futuro a un pensamiento prospectivo y 

competitivo de la administración.  De forma tal, que el empresario pueda navegar en dichas 

turbulencias de mercado con el necesario y suficiente talento, para hacer frente a un 

océano de oportunidades y capturarlas vía estrategias administrativas innovadoras. 

 El segundo desafío es, optimizar las acciones formativas de talento a través de los 
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procesos de innovación educativa en línea, que darán una ventaja competitiva y 

colaborativa al modelo educativo de enseñanza-aprendizaje vía métodos y materiales 

didácticos colaborativos, con el objetivo de satisfacer la demanda de las instituciones del 

mercado.  

Figura 1. Matriz del problema. Creación propia.  

 Situación actual Acciones Expectativas 

Existe  una gran embate 

mundial de innovación y 

creatividad que es 

necesario enfrentar para 

sobrevivir 

Aplicación del Atlas de 

Navegación Empresarial 

como puente para facilitar 

el tránsito y navegar en las 

turbulencias del mercado  

 

A través de la optimización 

de las acciones formativas 

de talento implementadas,  

satisfacer la demanda de 

las instituciones del 

mercado. 

 

 Objetivos  
“El camino no es un método; esto debe quedar claro. El método es una técnica, un 

procedimiento para obtener el control del camino y lograr que sea viable.” 

Jacques Darrida, 1934-2004. 

El propósito de esta investigación es: 

 Generar  un sistema de navegación empresarial,  y aplicarlo como observatorio de 

oportunidades, frente a un océano de innovaciones potenciales, a fin de capturar estrategias 

administrativas, para transitar desde una histórica y limitada percepción del manejo del 

talento, como una acción individual, frecuente en la actual práctica educativa, por una 

visión colaborativa que beneficie a las comunidades de aprendizaje en línea, a través de 

acciones formativas que conlleve a descubrir y consolidar el  talento colectivo innovador. 

 Aplicar a guisa de prueba del modelo el OOODICEA en una institución educativa para 

conocer en la práctica la reacción y resultados. 

Método 
“El estudio de casos no es una elección metodológica de una estrategia  

de investigación, sino que, la elección de un objeto por ser estudiado y en 

específico sostener el esfuerzo por no perder el carácter unitario o particular de la 

entidad que está siendo estudiada, es decir mantener la unidad del todo” 

Hans Gundermann Kröll (2001). 

De acuerdo con la filosofía y tipología de los métodos de investigación de las ciencias sociales y 

económicas elaboradas por M. S. Valles (2003)
10

, el método utilizado en esta investigación es 

interpretativo-empírico y exploratorio
11

, observando historias de aprendizaje o estudio de caso, 

                                                           
10 Valles, Miguel S. (2003). Técnicas cualitativas de investigación social: Reflexión metodológica y práctica profesional. Editorial 

Síntesis. España. 3ª· Reimpresión. pp. 346-348. 

11 Tipología de procedimientos analíticos de datos, elaboración propia con apoyo de Valles, Miguel S. (2003), Técnicas Cualitativas 

de Investigación Social: Reflexión metodológica y práctica profesional, Editorial Síntesis, España, 3a. Reimpresión.  
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 integrando conceptos y categorías de forma deconstructiva, como elementos para escribir la teoría, 

haciendo uso general de los siguientes métodos: 

 Action Research con la visión de Jill Collis y Roger Hussey (2003)
12

, -método conocido en el 

área de la sociología para realizar iinvestigaciones que apuntan al cambio de una situación-, 

con la intención de desarrollar el: 

o Modelo de enseñanza-aprendizaje que incorpore las tecnologías de la información y 

comunicación, denominado: Observatorio de Oportunidades como Atlas de Navegación 

Empresarial versus Océano Innovación vía la captura de Estrategias Administrativas 

(OOODICEA). 

 Estudio de Caso con la perspectiva de buscar (2004)
13

, para demostrar el impacto del 

(OOODICEA). 

o Espacio de aprendizaje colectivo dirigido a la observación, exploración y argumentación 

de casos o historias de aprendizaje donde se desarrolle la capacidad de sobrevivir y medrar 

tal y como se demostrará en el estudio de caso de la creación del Banco Grameen por el 

Profesor Muhammad, Yunus  desarrollador del concepto microcrédito en Bangladés, con el 

                                                                                                                                                                                 
Elaboración propia con apoyo de las ideas de Hans Gundermann Kröll. (2004). “El método de los estudios de caso”, de la obra 

Tarrés, María Luisa. (Coordinadora). (2004). Observar, escuchar y comprender sobre la tradición cualitativa en la 

investigación social. Editorial Miguel Ángel Porrúa. México. p. 251-255. 
 

Generación de 

Teoría 
Según la 

intervención 

del investigador 

SI  
(Explicativa) 

(Observacional  ex 

posNOt-facto 

 

Interpretativo y exploratorio 

Diseño longitudinal 

Método de inspección: Generación de teorías vía 

el constante rediseño, integrando nuevas 

nociones teóricas, inspecciona los datos en 

busca de nuevas propiedades de sus categorías, 

sin preocuparse en la codificación previa. 

Método comparativo constante y de análisis 

cualitativo: 

• Generación de teorías (Categorías, 

propiedades e hipótesis); 

• No hay verificación de la universalidad ni 

pruebas de causas, sólo requiere 

saturación de la información, se prioridad 

a la generación de teorías y no tanto el 

objetivo de su verificación, 

• Comparación analítica de mayor alcance y 

aplicabilidad a todo tipo de información 

cualitativa (observaciones, entrevistas, 

documentos, artículos, libros, etc.) 

Aplicación en cuatro fases: observaciones, 

integración, delimitación, y escritura de la 

teoría. 

> 

Interpretativo y probatorio 

Inducción analítica 

<Codifica datos cuantitativos para probar provisionalmente una teoría, propiedades de las 

categorías teóricas, verificar la universalidad de los principios; comprobar aplicabilidad y 

comparación de la teoría > 

NO 

 

(Interpretativa) 

(Experimental) 

Explicativo y exploratorio 
Descripción etnográfica 

  

Explicativo y probatorio 

Diseño transversal 

• <Codifica datos cualitativos y pueden convertirse en formato cuantificable para probar 

provisionalmente una hipótesis; comprobar la aplicabilidad y comparación de la 

hipótesis 

 NO : (Probatoria) SI : (Exploratoria) 

Test provisional de teorías: Según el objetivo del estudio 

Figura 2 Matriz del método 

 
 
12 Collis, Jill and Hussey, Roger. (2003). Business research: A practical guide for undergraduate and postgraduate. Editorial Palgrave 

MacMillan. Great Britain. 
13 Fuente: Elaboración propia con apoyo de las ideas de Hans Gundermann Kröll. (2004) “El método de los estudios de caso”, de la 

obra Tarrés, María Luisa. (Coordinadora). (2004). Observar, escuchar y comprender sobre la tradición cualitativa en la 

investigación social. Editorial Miguel Ángel Porrúa. México. p. 251-255. 
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Premio Nobel de la Paz de 2006, "por sus esfuerzos para incentivar el desarrollo social y 

económico desde abajo". Retomando el inicio de su idea como profesor de la Universidad 

de Bangladés hasta la fecha. La propuesta demostró ser practicable y útil, por lo que 

en 1980 fue adoptada oficialmente por el gobierno de Bangladés. Desde esa época, debido a 

la hambruna que asolaba a este país (uno de los países más pobres y poblados del mundo), 

tomó conciencia de que sólo se puede salir de la pobreza superando las leyes del mercado 

proporcionando microcréditos: créditos solidarios sin garantía a los más necesitados para 

que puedan realizar una actividad independiente y creativa. 

En lo particular se emplea el protocolo “Investigación y Evaluación de Sistemas en Administración 

Pública y Privada, IESAPP” de J. L. Ruiz y col. (2003, 2004)
14 y15

; el cual establece al principio 

una opinión razonada de la complejidad de un problema o desafío y continua con la percepción del 

fenómeno dentro de un proceso de estructuración iterativa y permanente, hasta formular una tesis 

básica.  

El protocolo se ejecuta en cuatro espacios de trabajo: el observatorio, un laboratorio, el seminario y 

un consultorio, con el objeto de crear un ambiente donde los actores involucrados en el proceso de 

investigación a través de la aplicación de las siete D  s: diagnóstico, división, delimitación, 

definición, desarrollo, demostración y divulgación, se obliguen a observar cuatro conductas: 

Aprender a desaprender, aprender a aprender, aprender a emprender y aprender a extender. Se 

explica en el cuadro 1.  

Cuadro 1. Espacio interactivo de análisis y síntesis. 

Siete D´es del Protocolo de Consultoría e Investigación con Exigencia Epistemológica 

 Observatorio 

 Transdisciplinario  

 Diagnóstico, División, Delimitación y 

Definición 

 Exigencia axiológica, ontológica y 

semántica 

 Aplicación de la inteligencia heurística 

 

Consultorio 

 Negociación de Sistemas Complejos 

 Divulgación 

 Exigencia tecnológica, ética y estética 

 Aplicación de la Inteligencia emocional 

Desde el aprender a desaprender 

(Ser) 

Aprender a aprender  

(Conocer) 

Aprender a emprender  

(Hacer) 

Hasta el aprender a extender  

(Colaborar) 

Laboratorio 

 Experimental en Química y Física y 

Exploratorio en Economía y Políticas 

Públicas 

 Desarrollo y Demostración  

 Exigencia sistémica y heurística 

 Aplicación de la inteligencia racional e 

intuitiva 

                                                           
14

 Ruiz Guzmán, José Luis (Coordinador), (2003), Protocolo de investigación y Consultoría versión 2003: Espacio para el 

diálogo, debate y reflexión de la innovación del Método. Editado por el Instituto de Estudios Superiores en 

Administración Pública, México, Formato en CD. 

15
 _______________________ y G   z G  zá  z G      . “Teoría de juegos: Aportaciones al Proceso de investigación y 

         í                g           ”. Revista Mexicana de Agronegocios. Año VIII, Volumen 15, julio-

diciembre del 2004, Torreón, Coahuila, México. p. 352-368. 
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 Seminario 

 Diálogo, debate y reflexión 

 Documentación 

 Exigencia lógica y algorítmica 

 Aplicación de la inteligencia instrumental 

 

Fuente: Elaboración propia con ideas de J. L. Ruiz y Col. (2009) y con ideas emanadas de E. Bonilla y Col. (2009)16; E. Fernández 

Fassnacht. (2012)17
. 

 

“Los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino los que no puedan aprender, desaprender y volver a 

aprender.” 

        AlvinToffler Autor de El shock del futuro Citado por Scott 

Thorpe en Cómo pensar como Einstein, (2001). 

Aprender a desaprender el conocimiento acumulado y generalmente empleado, por un 

pensamiento potencialmente generador de innovaciones, aplicado al beneficio de la sociedad. 

Donde la inteligencia heurística guíe el interés a seguir, es decir guíe el tránsito del sendero por 

recorrer hasta alcanzar el ser, y no desviarnos por caminos que nos distraigan por hechos 

interesantes, que nos aparten del interés propuesto. Debe predominar la intuición y la imaginación, 

más que lo racional. Con la intención de percibir, asimilar y apropiarse de nuevos conocimiento que 

permitan generar el diagnóstico, división, delimitación y definición del problema, en función de 

tres variables: ambiente organizacional, actitud del individuo y alineación cultural vía innovación. 

 

“Lo único que interfiere con mi aprendizaje es mi educación. “ 

Albert Einstein 

Citado por Scott Thorpe en Cómo pensar como Einstein, (2001) 

 

Aprender a aprender nuevas formas de adquirir conocimientos útiles. Destaca el uso de la 

inteligencia racional e intuitiva, que induce a dar congruencia social, económica, política, 

tecnológica, jurídica, ética, estética y ambiental al nuevo conocimiento. Con el objeto de construir 

las pautas del desarrollo organizacional con una visión de competitiva y de cooperativa, 

observando los principios que rigen la administración pública.  

 

 

“El único hombre que nunca comete un error es aquel que nunca hace nada.” 

           Theodore Roosevelt Citado por Scott 

Thorpe en Cómo pensar como Einstein (2001). 

                                                           
16 Bonilla Castro, Elssy; Hurtado Prieto, Jimena y Jaramillo Herrera, Christian (Coordinadores). (2009). La Investigación: 

Aproximaciones a la construcción del conocimiento científico. Editorial Alfaomega. México. 
17 Fernández Fassnacht, Enrique. (2012). Nueva guía para la investigación científica. Editorial Orfilia Valentini. México. 
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Aprender a emprender acciones concretas con el conocimiento útil generado. Sobresale la 

aplicación de la inteligencia instrumental, la cual permite el proceso de verificación del proceso de 

investigación y en consecuencia documentar el paradigma de la evolución, revolución, resiliencia 

y renovación del conocimiento.  

“Las personas sólo ven lo que están preparadas para ver.” 

           Ralph Waldo Emerson Citado por Scott 

Thorpe en Cómo pensar como Einstein (2001). 

Aprender a extender el conocimiento obtenido del proceso de investigación al sector público y 

privado vía consultoría. Destaca la aplicación de la inteligencia emocional, de tal suerte que facilite 

superar las etapas de exposición y posicionamiento de la investigación, para impulsar las fases de 

crecimiento y desarrollo que conlleve el compromiso a divulgar las experiencias y nuevos 

conocimiento generados a otras comunidades del país. 

“Gracias a que construyó modelos de ensayo de alternativas, para el futuro diseño de su 

sistema, Federal Express solamente cometió equivocaciones sobre el papel, la 

construcción de modelos en computadora sí funciona, nos permite examinar muchas 

opciones diferentes y nos obliga a examinar el problema en su totalidad.” 

          Frederick W Smith Presidente y Director 

General de Federal Express Corporation (2003) 

Las cuatro diferentes conductas citadas, operan en cuatro espacios de trabajo: el observatorio, 

laboratorio, seminario y consultorio que conforman la estructura del protocolo: 

    El observatorio es el espacio de trabajo donde se enfatiza la percepción, es decir, el 

proceso de ver, asimilar y apropiarse de nuevos conocimientos y fomentar el pensamiento 

creativo que permita obtener en una primera fase el precedente o antecedente de la 

investigación. Esto se logra mediante la elaboración del diagnóstico de los supuestos 

problemas en perspectiva de los desafíos tratados en el pasados  y por emprender en un 

futuro, la división o segmentación del principal problema a enfrentar, desglosado en sus 

variables dependientes e independientes, cuyo análisis matricial heurístico permita su 

delimitación concreta, y que conlleve finalmente a la definición del problema de 

investigación. En la segunda fase del trabajo de observación se realiza un ejercicio de 

prospectiva, que permita al gerente o empresario generar escenarios y que por su 

trascendencia puedan constituir en lo general, el objetivo principal de la investigación y en 

lo específico construir una propuesta concreta de solución que determinarán la vía obligada 

para transitar desde un estado no deseable a uno donde quede clara la meta a la que se 
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aspira llegar, lo cual permita conformar la hipótesis general o principal de investigación. 

    El laboratorio es el espacio de trabajo donde se produce la parte experimental de la 

investigación vía simulación. Además se promueve fundamentalmente las pautas del 

desarrollo de un concepto, modelo, instrumento, mecanismo o sistema que permitan el 

manejo de múltiples escenarios organizacionales, para articular opciones de creación de 

valor institucional alineada a la competitividad y Cooperatividad a través del tiempo. Para 

crear un ambiente de trabajo en el laboratorio se hará uso de cuatro inteligencias: la 

emocional (talento colaborativo), la heurística (aprendizaje), la intuitiva (creatividad), y la 

racional (articulación), que impulsarán la actividad del laboratorio. La utilidad del 

laboratorio se dirige a diseñar en forma concreta los macro-conceptos que servirán de guía 

para la exploración de escenarios de creación de valor aplicados a la administración 

pública. Las ideas imperativas se verificarán vía simulación escenarios de generación de 

riqueza y su correspondiente distribución en bienestar social.  

     El seminario es el área de trabajo correspondiente al proceso de documentación de la 

investigación realizada, que es un espacio donde el investigador se ve obligado a 

documentar los paradigmas creados, permitiendo el diálogo, debate y reflexión con sus 

“pares” o colegas de la red con líneas de investigación conjunta o paralela para verificar o 

refutar el sendero que condujo a la propuesta de tesis. 

 El consultorio es el último espacio donde la acción principal lo constituye el compromiso 

social de divulgar las experiencias y resultados obtenidos del proceso de investigación. En 

este espacio el investigador se ve obligado a tomar el papel de consultor para difundir o 

divulgar sus experiencias en primera instancia en las instituciones de la administración 

pública, por otro, dar a conocer en las instituciones de educación superior vía foros, 

seminarios o congresos con el fin de promover una actitud colaborativa orientada al desafío 

de generar riqueza y su correspondiente distribución en bienestar social  

Alcance y delimitación  

 

     El alcance de esta investigación implica, proponer en las instituciones de educación superior, 

acciones formativas para forjar competencias, que fomenten la creatividad y la innovación vía el 

talento colaborativo y competitivo, para lo cual se formula un Atlas de navegación empresarial, 

como guía y procedimiento analítico-sintético de comparación constante de datos cualitativos para 

generar iniciativas de solución a los dilemas de las organizaciones,  para descubrir y aprovechar 
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sistémicamente las oportunidades y opciones de innovación frente al desafío de sobrevivir, 

colaborar y competir en un contexto de turbulencias e incertidumbre del mercado 

La delimitación se manifiesta en que la aplicación del Atlas se ha construido a partir de hechos y 

datos observados en la literatura citada y en la captación de la experiencia vivida de Muhammad 

Yunus un banquero y economista de  Bangladés,  desarrollador del concepto de microcrédito 

concedidos a personas económicamente pobres en situaciones de interacción con el actual modo de 

operación de los mercados globalizados. La realización de ejercicios de prospectiva de la 

información recuperada en línea,  hace crear posibles escenarios que ocurrirán en el futuro 

inmediato, y compararlo con  los hechos descritos en la historia, y en forma consecutiva realizar 

este ejercicio de prospectiva hasta el término de la historia. 

Sustento teórico. 

 

El  panorama de la educación a través de estudios realizados por la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). 

        El panorama educativo global ha sido estudiado por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos  (OCDE) quien ha realizado importantes estudios que buscar aportar 

soluciones al problema mundial de acuerdo con lo expresado por este organismo, (2012)
18

, se ha 

experimentado una rápida transformación, estimulada en forma considerable por dos cambios 

fundamentales: 

1. El ascenso continúo de la economía del conocimiento, el cual ha creado nuevos y 

poderosos incentivos para que las personas forjen sus capacidades por medio de la 

educación, y que las instituciones educativas de cada país ayuden a hacerlo.  

2. El crecimiento explosivo de la educación superior en el mundo entero, mismo que ha 

aumentado las oportunidades para millones de seres humanos y expande de manera 

espectacular el acervo de talento global de individuos con un alto nivel educativo. 

Además la OCDE, examina el panorama educativo superior global correspondiente a los últimos 

veinte años, observando un conjunto de escenarios a la luz de otro cambio importante: la recesión. 

Encontrando que ningún grupo o país sin importar cuán alto sea: 

o Su nivel educativo es del todo inmune a los efectos de la contracción económica mundial. 

                                                           
18

 OECD. (2012) Education at a Glance 2012. Editorial OECD. Francia. p. 3. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banglad%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Microcr%C3%A9dito
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(Indicador OCDE A7)
19

  

o Al mismo tiempo, se muestra la destacada resistencia de los beneficios de los mercados 

económico y laboral de contar con un nivel educativo más alto, incluso frente a 

condiciones fiscales adversas. (Indicador OCDE A9)
20

 

o Se observa que los niveles educativos más altos están relacionados con una mayor 

expectativa de vida, mayores tasas de votación y actitudes de mayor apoyo a los derechos 

igualitarios para minorías étnicas. (Indicador OCDE A11)
21

 

o La evidencia de que los docentes están en proceso de envejecimiento. En países que 

esperan perder a un número considerable de docentes al jubilarse éstos en tanto que la 

población en edad escolar permanece igual o aumenta, los gobiernos tendrán que impulsar 

el atractivo de la docencia, ampliar los programas de formación de docentes y, de ser 

necesario, brindar vías alternativas para la certificación a profesionales que estén 

estudiando alguna otra carrera y quieran cambiar a la docencia. (Indicador OCDE D5)
22

 

o En una era en la que contar con un título de educación superior es cada vez más necesario 

para asegurar una transición expedita al mercado laboral, muchos países de la OCDE 

necesitan emprender más acciones para mejorar el acceso a este nivel educativo para los 

jóvenes en circunstancias desfavorables. Las diferencias claras en las oportunidades de los 

jóvenes de recibir educación superior, dependiendo del nivel educativo alcanzado por sus 

padres. En promedio en los países de la OCDE, los jóvenes pertenecientes a familias con 

niveles educativos bajos tienen menos de la mitad de probabilidades de asistir a programas 

de educación superior, en comparación con la proporción de dichas familias en la 

población. Mientras tanto, un joven hijo de por lo menos un graduado de educación 

superior tiene casi el doble de probabilidades de recibir educación de este nivel, en 

comparación con la proporción de estas familias en la población. (Indicador OCDE A6)
23

 

o El desempleo juvenil ha alcanzado niveles alarmantes en varios países pertenecientes a la 

OCDE, lo que destaca la necesidad de que los países examinen medidas que puedan 

tomarse para ocupar productivamente a las personas en este grupo crucial de edad, como 

programas de educación vocacional y formación, y oportunidades para una educación y 

formación de carácter no formal. (Indicador OCDE C5)
24

 

                                                           
19

 Ibídem, How does educational attainment affect participation in the labour market? p. 118-138. 
20

 Ibid, What are the incentives to invest in education? p. 162-181. 
21

 Ibid, What are the social outcomes of education? p. 202-212. 
22

 Ibid,Who are the teachers? p. 484-498. 
23

 Ibid, To what extent does parents' education influence access to tertiary education? p. 102- 116 
24

 Ibid, How many adults participate in education and learning? p. 408-421. 
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     Lo expresado por la OCDE
25

 en el año 2012, relativo al panorama educativo y económico 

global, se orienta fundamentalmente a contestar las preguntas: ¿Qué?, ¿En qué?, ¿Quién?, ¿Cómo? 

y ¿Cuánto?, pero no así a la pregunta ¿Por qué?
26

, que se considera de primer orden, para entender y 

comprender el contexto de las instituciones de educación superior, que tienen el desafío de generar 

innovación y cambio en el siglo XXI, vía la gestión del talento colaborativo. El problema real al que 

se enfrentan las instituciones de educación superior, no sólo es el contexto presente o al futuro 

inmediato, sino más bien al problema
27

 que se presentará a mediano y largo plazo originado por las 

turbulencias de mercado global, a lo cual denominaremos dilema
28

 del futuro. 

     La OCDE
29

 resume el panorama educativo superior global en la percepción de la existencia de 

programas universitarios conjuntos que a menudo se encuentran obstaculizados por marcos 

nacionales carentes de competitividad para la educación y sus políticas se concentran en los 

siguientes hechos y retos: 

                                                           
25

 Op. Cit. OECD. (2012). 
26

 Para Carlos Galatt reflexiona “que cuando iniciamos un proceso de investigación es muy importante 

entender que la curiosidad viene desde diferentes direcciones, que las preguntas se hacen en forma 

desordenada, y que paso a paso <Que coincide con el algoritmo del método interpretativo-empírico 

y exploratorio utilizado>, logramos darles un rumbo para continuar con la estructura de la 

investigación”. En consecuencia “En estos procesos, en los que anteriormente se utilizaba el método 

científico, hoy se prefiere hacer una investigación desordenada, en todas las direcciones, sin rumbo 

fijo….Es mejor la información de grupos seleccionados al azar, que el de grupos enfocados hacia la 

especificación. Las compañías de alta innovación analizan problemas y los atacan con procesos 

disruptivos, deconstruyendo la información y buscando nuevas soluciones a problemas definidos. 

Para este proceso se ha desarrollado un concepto muy promovido por Simón Sinek, en el que 

menciona que los individuos que llevan el liderazgo de innovación en el mundo, lo logran gracias a 

un proceso mental que se inicia por definir: ¿cuál es la razón básica por la que se hacen las cosas?, 

¿Cómo se hacen?, y finalmente, ¿Qué se hace?”. Es decir iniciar con la pregunta ¿Por qué?, 

continuar con el ¿Cómo? y finalmente con el ¿Qué?. “El proceso parece obvio, pero no lo es. 

Usualmente, se maneja en sentido contrario, el cual es limitativo.” Glatt, Carlos. (2013). Giro 720
0 

: Creatividad, curiosidad, felicidad. Editorial Colofón. México. Ver capítulo 4, La semilla perfecta: 

“No se puede enseñar, solo se puede aprender”. p. 41-46.  
27

 El término <problema> se utiliza como un concepto más general y global para describir la diferencia entre 

situaciones comparables (pasado, presente o futuro) acera del tema que nos interesa, que está 

asociado al futuro, es decir aquellos que guardarán relación con las perspectivas, oportunidades y 

estrategias para mejorar las instituciones en el futuro, como lo sugiere la obra de Milan Kubr. 

También, es útil recordar que  “la dificultad para hallar datos en apoyo de una hipótesis no significa 

que se la deba abandonar. Con el tiempo, el consultor debe poder determinar la causa o las causas 

reales entre numerosos factores relacionados de alguna forma con el problema”. Kubr, Milan 

(Dirección). (1997). La consultoría de empresas: Guía para la profesión. Editorial OIT. Ginebra. (3ª. 

Edición). p. 11-12 y 194-197. 
28

 En el lenguaje cotidiano, se entienda al dilema como un problema que puede resolverse a través de dos 

soluciones  pero que ninguna de las dos resulta completamente aceptable o, por el contrario, que las 

dos son igualmente aceptables. En otras palabras, al elegir una de las opciones, la persona  no queda 

del todo conforme. 

29
 Ibidem. 

http://definicion.de/problema/
http://definicion.de/dilema/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/dilema/
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1. Instituciones sólidas versus Instituciones flexibles 

2. Resistencia al cambio versus Impulsar el cambio  

3. Menor expectativa de vida versus Niveles educativos altos 

4. Envejecimiento de los docentes versus Impulsar la carrera docente 

5. Depreciación del título de educación pública versus Apreciación del título de educación 

superior 

6. Incremento desempleo versus Educación de nuevos talentos 

     Con este contexto global, los países y regiones miembros de la OCDE (2013)
30

, están luchando 

con la forma de promover y optimizar la innovación regional. ¿Cómo deben ser las políticas 

nacionales de innovación al considerar la dimensión regional, es decir, la importancia del lugar? 

¿Cómo pueden los actores regionales apoyar la innovación que es relevante para su contexto 

regional específico?  

     La recomendación de la OCDE es la generación y gestión de los sistemas de innovación regional 

y colaboración transfronteriza, acompañados de esquemas de atracción de talento y políticas de su 

retención o movilidad, que originen beneficios concretos en la creación de un mercado laboral más 

grande. 

   

“La habilidad de una organización para aprender, y traducir ese aprendizaje en acción rápidamente, es la ventaja 

competitiva final.”  

Jack Welch 

      Lo anterior coincide con el pensamiento de Thomas S. Bateman y Scott A. Snell (2001)
31

  

quienes afirman que el gran reto presente y futuro de las organizaciones es lograr una ventaja 

competitiva,  para ello, es necesario construir una organización fuerte a través de forjar un futuro 

positivo, al reconocer que la administración es un mundo de constante acciones oportunas y 

compromisos por innovar, lo que obliga a un aprendizaje constante, dado que es un viaje personal 

que se prolongará a lo largo de la vida.  

Dado que el mundo es competitivo, dichos autores observan que nunca antes el mundo del mercado 

ha estado tan lleno de retos, nunca antes había sido tan imperioso para las organizaciones aprender 

nuevas habilidades de administración, nunca antes las personas habían tenido tantas oportunidades 

con tantas recompensas potenciales.  

                                                           
30

 OECD. (2013). Regions and Innovation: Colaborating across borders. Editorial OECD, Reviews of Regional 

Innovation. Unión Europea. p. 127-128. 
31 Bateman, Thomas S. Y Snell, Scott A. (2001), Administración: Una ventaja competitiva, Editorial Irwin McGraw-Hill, México. p. Ix. 
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      Aunque por fortuna para la humanidad el desarrollo no se ha detenido, sino al contrario, se 

desarrolla con tanta prisa que no es fácil sustraerse, en la época en que surgen las teorías de Fayol y 

Taylor, no se manejaba con la recurrencia de hoy la innovación y aunque estaba implícita, su 

prioridad era el orden y eso, resolvía los problemas de la época  y se tenía impacto en la economía 

mundial pero a medida en que el mercado se fue especializando hubo que abrir otras vías por ello, 

para sobrevivir a la competencia y prosperar, se deberá pensar y actuar en forma estratégica, a 

través de cuatro tipos de talentos para optimizar: costos, calidad, velocidad e innovación, que 

proponen Bateman y Snell, en forma tal que proporcionen los bienes y servicios que otorgue el 

mejor valor posible al cliente.  

     Actualmente el desafío es sobrevivir en el mercado mediante el talento colaborativo y 

competitivo para la innovación ya que lo que no es posible, es competir por bajos precios, 

actualmente se compite con talento e innovación por ello la velocidad es importante ya que de no 

implementar nuevas ideas las empresas se atrasan y perecen. El OOODICEA pretende ser 

provocador para que como expresión conceptual del genoma organizacional, a través del talento 

colectivo se atrapen oportunidades. La velocidad que mencionan Bateman y Snell, está sin duda 

relacionada con la rapidez que suceden los cambios, esa inmediatez enemiga de las organizaciones 

a la que se debe dar respuesta contando con el talento necesario. 

     Pero esto es nuestro fin o telos deseable, pero aún estamos con el Arjé o las creencias de 

administrar actualmente nuestras instituciones con el modelo de la administración científica, la cual 

se concentró en la opción de utilizar el trabajo de manera más eficiente, cuyo representante de esta 

corriente de pensamiento es el Ingeniero Frederick Winslow Taylor. El Ingeniero Henri Fayol, 

contemporáneo de F. W. Taylor, propuso cuatro funciones de la administración: Planificación, 

organización, mando y control. Útil, actualmente para administrar las operaciones cotidianas de una 

institución, pero insuficientes para administrar las instituciones en contexto de mercado con 

constantes turbulencias que impulsan a la empresa a promover el cambio de rumbo, de acuerdo a 

John M. Ivancevich y Col. (1997)
32

 

                                                           
32 Ivancevich, John M.; Lorenzi, Peter; Skinner, Steven J. y Crosby Philip B. (1997). Gestión: Calidad y competitividad. Editorial 

McGraw-Hill. España. P. 53-58. 
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Propuesta del Atlas de Navegación Empresarial como Observatorio de Oportunidades 

versus Océano de Innovación vía la captura de Estrategias Administrativas 

(OOODICEA), como modelo de navegación estratégica para la gestión del talento 

colaborativo y competitivo 

Fundamentos de la propuesta  

      Para retomar el desafío de explorar alternativas en la construcción de un puente que facilite el 

tránsito para ir desde un pensamiento sujeto a un contexto histórico de la administración que no 

responde a los retos actuales si se considera solo  la planeación organización, dirección, y control de 

las instituciones, a un cambio donde además de continuar desarrollando dichas tareas para cubrir las 

actividades cotidianas de la administración, se empleé el pensamiento prospectivo para optimizar 

aquellos procesos futuros donde los costos, calidad, innovación y velocidad que mencionan 

Bateman y Snell
33

 brinden la  respuesta institucional necesaria para continuar operando ante un 

mercado global y  turbulento, donde la única constante es el cambio, y que potencialmente la 

gestión del talento  colaborativo y competitivo sea el puente que genere una ventaja competitiva y 

una renovada actitud de las organizaciones más colaborativa, que permita no solo sobrevivir sino 

medrar. A continuación se muestra en el cuadro 2 El Modelo de E-A  de CLIO: 

Cuadro 2. Modelo de Enseñanza-Aprendizaje: CLIO 

Variable A: 

Talento 

Al interior de la 

Institución con 

tecnologías de 

la información 

Dicotomía A1: 

Simplicidad 

Convergencia D:  

Retroalimentación ¿Quién? 

Consultorio Estratégico 

Espacio de aprendizaje de la mente, 

pensamiento y talento colectivo 

Convergencia C:  

Salida ¿Qué? 

Seminario Argumentativo 

Espacio para aprender haciendo, 

(learning-by-doing), El telos entre costo y 

beneficio 

Dicotomía A2: 

Complejidad 

Convergencia A:  

Entrada ¿Por qué? / ¿Para qué? 

Observatorio Conjetural Espacio para 

aprender buscando (learning-by-

searching),  

El Arjé para elegir o decidir 

Convergencia B:  

Proceso ¿Cómo?/¿Cuánto?/¿Cuándo? 

Laboratorio Heurístico por Simulación 

 Espacio para aprender usando e 

Interactuando (learning-by-using 

/learning-by-interacting), El epojé para 

deconstruir 

Orientación: 

Educación Abierta y a Distancia 

Dicotomía B1:  

Infinito/Modelo/Probabilístico 

Dicotomía B2:  

Finito/Plan/Determinístico 

Variable B:  

Tecnologías de la información  

Del exterior de la institución con tecnologías de la comunicación 

Creación propia. 

La propuesta es que en este espacio de aprendizaje sea posible crear talento colectivo e innovador, 

con el propósito de ser pionero como precursor de generador de ideas que permitan imaginar 

acciones racionales de protagonismo en un mundo con límites, con el reto de crear la cultura de 

                                                           
33 ibid 
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ambición para permanecer en el mercado o en Ágora compleja y turbulenta. Su estructura de macro-

conceptos relacionales, indicativos e itinerantes que se integran algorítmicamente o paso a paso en 

el sistema de Aprendizaje como se muestran en el cuadro 3 y 4. 
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Cuadro 3.  Atlas de Navegación Empresarial como Observatorio de Oportunidades e Innovación 

Espacios de Aprendizaje, Macro-Conceptos Relacionales, Indicativos, Itinerantes y Algoritmo de Innovación versus Oportunidad 

Fuente: Elaboración propia con ideas de José Luis Ruiz Guzmán y Colaboradores34. 

                                                           
34 Ruiz Guzmán, José Luis; Pastrana Palma, Alberto; Castaño Meneses, Víctor Manuel; Ruiz Robles, José Luis; Peña Aguilar, Juan Manuel y Valencia Pérez, Luis Rodrigo. “Simulated Opportunities-Based Observatory: Scenarios Exploration 
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Cuadro 4.  Atlas de Navegación como Observatorio de Oportunidades e Innovación: Aplicado a la creación del Banco Grameen por el Profesor Muhammad Espacios de Aprendizaje, Macro-

Conceptos Relacionales, Indicativos, Itinerantes y Algo ritmo de Innovación versus Oportunidad

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            
and Rational Choice of Operations in the Financial Services Sector Through Education. Proceedings of ICERI (2011), p. 1627-1636. Madrid.  
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Fuente: Elaboración propia con aportaciones de los alumnos de la Maestría de Administración (Orientación en Organizaciones) del Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración y la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 
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Explicación del uso del modelo. 

 

Cada espacio cuenta con  instrumentos de apoyo, que son el conjunto de macro-conceptos -cuyo 

creador como se ha mencionado es Edgar Morín-,  referenciales  que  encuentran en los cuadrantes 

izquierdo y derecho del Atlas los cuales representan un guía de exploración de posibles 

convergencias o Poiésis, es decir un proceso creativo de explorar y formar nuevos conocimientos 

relativos a la convergencia o interacción de cuatro expresiones o “palabras claves” del Atlas  de 

Navegación, que se convierten de no-ser a ser; puede ser estáticos como un plan, único y 

determinístico. También puede ser dinámico itinerantes, como el caso particular de la convergencia: 

Ubicación-Renovación, a través de las palabras claves generadoras de ideas: Observación-Pasión-

Oportunidad-Impulso las cuales envuelven o colaboran conjuntamente con otra convergencia, que 

es el inter-és por  explicar entornos complejos  de la Innovación con el objetivo de encontrar un 

portafolio de opciones que permitan recorrer el sendero del mercado turbulento. 

El otro instrumento de apoyo, constituye un algoritmo que permite paso a paso iterar posibles 

escenarios de viaje a través de las preguntas ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Dónde? 

¿Qué? y ¿Quién?, con el objetivo de encontrar un portafolio de opciones que permitan recorrer el 

sendero del mercado como se desglosa a continuación:  

 ¿Por qué innovar; Cómo buscar la Renovación de la empresa; Cuándo buscar la 

oportunidad de cambio; Cuánto interés o cuanta capacidad se tiene para encontrar nuevos 

clientes; Dónde buscar las oportunidades; Qué diálogo hay que sostener;  Quién tiene el 

talento necesario para hacerlo? 

Este método proporciona una guía de trabajo sencilla y confiable para el seguimiento del registro 

del flujo de información, relativa a la búsqueda de soluciones para la empresa para generar nuevas 

ideas y por lo tanto los siguientes nuevos talentos: 

o Talento Observador 

o Talento Innovador 

o Talento competitivo 

o Talento colaborativo 

Esto permitirá de manera explícita,  la  búsqueda de un nuevo pensamiento con la finalidad de 

sobrevivir y afrontar el reto de cambio de un estado improductivo a otro de productividad mediante 

la exploración de diferentes escenarios estratégicos y transitar desde una histórica y limitada visión 
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del manejo del talento colectivo hasta gestionar el talento colectivo innovador, para obtener una 

ventaja competitiva y una actitud más colaborativo frente a las actuales turbulencias de mercado. 

De esta forma se estará transitando hacia la opción que ofrecen Bateman y Snell de utilizar cuatro 

nuevas funciones de la administración estas son: costos, calidad, velocidad e innovación.  

Resultados y conclusiones: 

1. Reacción de aprendizaje. 

• Reacción de aprendizaje: No hay diferencia significativa entre la acción formativa del 

trabajo individual y el trabajo colaborativo. En cuanto a la reacción de aprendizaje asumida 

por el usuario del Atlas de Navegación Empresarial está de acuerdo en percibir un gran 

potencial de observación para generar múltiples alternativas de solución. 

• Proceso de Aprendizaje: No hay diferencia significativa entre la acción formativa del 

trabajo individual y el trabajo colaborativo. En relación al proceso de aprendizaje del 

empleo  del Atlas de Navegación Empresarial,  el usuario se percibe competente. 

• Cambio de conducta: No hay diferencia significativa entre la acción formativa del trabajo 

individual y el trabajo colaborativo. En cuanto al cambio de conducta advertida por el 

usuario del Atlas de Navegación Empresarial se percibe competente con una actitud de 

aprender a desaprender y enfrentar el desafío por aprender a aprender nuevos instrumentos 

para generar múltiples alternativas de solución. 

• Generar resultados: No hay diferencia significativa entre la acción formativa del trabajo 

individual y el trabajo colaborativo. En relación a la generación de resultados concretos a 

través del Atlas de Navegación Empresarial el usuario considera una oportunidad de ser 

competente y emprender nuevas alternativas que implique la generación de soluciones 

innovadoras. 

 

 

 

 

 

2.  Entrada sistémica de talentos 

• Reconoce el protagonismo de los actores: No hay diferencia significativa entre la acción 

formativa del trabajo individual y el trabajo colaborativo, y es apreciable el uso del Atlas de 

Navegación Empresarial, dada la actitud por aprender nuevos instrumentos para generar 

múltiples alternativas de solución al reconocer del protagonismo de los actores implicados. 

• Analiza las Instituciones en su contexto de complejidad: No hay diferencia significativa 

entre la acción formativa del trabajo individual y el trabajo colaborativo, y es apreciable 

emplear el Atlas de Navegación Empresarial, dado el  interés por aprender a emprender una 

nueva forma de observación de los fenómenos sociales, económicos, políticos y 

tecnológicos, en relación al potencial de análisis de las instituciones en su contexto de 
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complejidad. 

• Proyecta nuestros deseos, creencias, pasiones, impulsos y valores: No hay diferencia 

significativa entre la acción formativa del trabajo individual y el trabajo colaborativo, y es 

apreciable contar con el Atlas de Navegación Empresarial, donde se muestra un interés por 

aprender a aprender una nueva forma de observación de los múltiples fenómenos que 

producen las turbulencias del mercado actual, al proyectar nuestros deseos, creencias, 

pasiones, impulsos y valores. 

 

 

3  Proceso sistémico de talentos. 

• Explora el conocimiento para sobrevivir: No hay diferencia significativa entre la acción 

formativa del trabajo individual y el trabajo colaborativo,  y es apreciable hacer uso del 

Atlas de Navegación Empresarial, para aprender a emprender nuevos opciones sociales, 

económicos, políticos y tecnológicos para sobrevivir, con el desafío de explorar el 

conocimiento acumulado universalmente para sobrevivir en el contexto de mercado actual. 

• Detecta la magnitud, noción, dirección, sentido y confianza: No hay diferencia 

significativa entre la acción formativa del trabajo individual y el trabajo colaborativo,  y es 

apreciable hacer uso del Atlas de Navegación Empresarial, con el fin de aprender a extender 

nuevas alternativas sociales, económicos, políticos y tecnológicos que le permitan 

sobrevivir. al detectar la magnitud, noción, dirección, sentido y confianza que la sociedad 

deba tener para sobrevivir en el contexto de mercado actual. 

• Interactúa con la ciencia  y la sociedad: No hay diferencia significativa entre la acción 

formativa del trabajo individual y el trabajo colaborativo,  y es apreciable y valioso hacer 

uso del Atlas de Navegación Empresarial, para aprender a aprender nuevas expectativas 

sociales, económicos, políticos y tecnológicos que permitan sobrevivir con éxito con el reto 

de poder interactuar con la ciencia para sobrevivir en el entorno de las turbulencias del 

mercado actual. 

• Genera ideas relevantes: Conclusión: No hay diferencia significativa entre la acción 

formativa del trabajo individual y el trabajo colaborativo,  y es apreciable y valioso hacer 

uso del Atlas de Navegación Empresarial, con el objeto de aprender a extender nuevas 

alternativas sociales, económicos, políticos y tecnológicos, que permitan sobrevivir con la 

suficiente creatividad para generar ideas relevantes, y con ello poder interactuar y enfrentar 

las turbulencias del mercado actual. 

 

 

4 Salida sistémica de talentos. 

• Captura la realidad global y local: No hay diferencia significativa entre la acción 

formativa del trabajo individual y el trabajo colaborativo, y es apreciable y valioso hacer 

uso del Atlas de Navegación Empresarial, con el fin de aprender a aprender nuevas 

alternativas sociales, económicos, políticos y tecnológicos, que permitan sobrevivir de 

forma pertinente capturando la realidad global y local para poder intervenir en el mercado. 

• Crea estrategias innovadoras: No hay diferencia significativa entre la acción formativa del 
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trabajo individual y el trabajo colaborativo, y es apreciable y valioso hacer uso del Atlas de 

Navegación Empresarial, con el fin de aprender a emprender nuevas alternativas sociales, 

económicos, políticos y tecnológicos, que permitan sobrevivir al crear estrategias oportunas 

e innovadoras con objeto de poder participar en el mercado. 

• Atrapa las oportunidades sociales y económicas: No hay diferencia significativa entre la 

acción formativa del trabajo individual y el trabajo colaborativo, y es apreciable hacer uso 

del Atlas de Navegación Empresarial, con el fin de aprender a emprender nuevas 

alternativas sociales, económicos, políticos y tecnológicos, que permitan sobrevivir al 

atrapar las oportunidades de mercado.  

• Documenta la cosmovisión de las acciones emprendedoras: No hay diferencia 

significativa entre la acción formativa del trabajo individual y el trabajo colaborativo, y es 

potencialmente apreciable la aplicación del Atlas de Navegación Empresarial, con el fin de 

aprender a extender nuevas alternativas sociales, económicos, políticos y tecnológicos, que 

permitan sobrevivir al documentar la cosmovisión de las acciones emprendedoras con 

objeto de poder intervenir en el mercado. 

• Narra nuevas historias: No hay diferencia significativa entre la acción formativa del 

trabajo individual y el trabajo colaborativo, y es potencialmente apreciable la aplicación del 

Atlas de Navegación Empresarial, con el fin de aprender a extender nuevas alternativas 

sociales, económicos, políticos y tecnológicos, que permitan narrar las historias de 

aprendizaje, con objeto de poder tener una base para intervenir en el mercado. 

 

 

5 Retroalimentación Sistémica de talentos 

• Advierte el contexto de la alteridad compleja: No hay diferencia significativa entre la 

acción formativa del trabajo individual y el trabajo colaborativo, y es apreciable la 

aplicación del Atlas de Navegación Empresarial, con el fin de aprender a aprender nuevas 

alternativas sociales, económicos, políticos y tecnológicos, que permitan advertir el 

contexto de la alteridad compleja, con la visión de poder tener una base amplia para 

conocer el mercado. 

• Percibe experiencias de aprendizaje: No hay diferencia significativa entre la acción 

formativa del trabajo individual y el trabajo colaborativo, y es apreciable y valiosa la 

aplicación del Atlas de Navegación Empresarial, con el fin de aprender a aprender nuevas 

alternativas sociales, económicos, políticos y tecnológicos, que permitan percibir las 

experiencias de aprendizaje, con intención de tener un espacio de aprendizaje permanente, 

continuo y provocativo para comprender el mercado. 

 

Conclusiones preliminares. 
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"He realizado observaciones y experimentos en el espacioso laboratorio 

del mundo con una maravillosa máquina portátil perfectamente ajustada en mi 

cabeza.” 

George Bernard Shaw 

1856-1950. Escritor irlandés. 

 

 La creación del Atlas de Navegación Empresarial como Observatorio de Oportunidades 

versus Océano Innovación vía la captura de Estrategias Administrativas (OOODICEA), vía 

el “Aprendizaje” del proceso de enseñanza-aprendizaje GOTA y CLÍO como modelo de 

navegación del talento empresarial o plan estratégico y gestión del talento, aplicado a un 

grupo de 5 alumnos de la Maestría de Administración (Orientación en Organizaciones) del 

Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración y la Facultad de Estudios 

Superiores Cuautitlán, UNAM -que fungieron como la unidad muestra-, así como al  grupo 

de licenciatura de la carrera de Ingeniería en Alimentos integrado por  26 estudiantes que 

cursan el 8º semestre y cursan la unidad de aprendizaje Formulación y Evaluación de 

Proyectos en la misma Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM, ha permitido  

conocer su opinión resultado significativamente  positivas en especial a la “Reacción, 

aprendizaje, conducta y resultados” del proceso de enseñanza-aprendizaje, y a la opinión 

expresada por los dicentes relativa al “potencial formativo” de los siguientes talentos:  

1. Contar nuevas historias. 

2. Generar ideas relevantes. 

3. Interactuar con la ciencia. 

4. Crear estrategias innovadoras. 

5. Capturar la realidad global y local. 

6. Percibir experiencias de aprendizaje. 

7. Explorar el conocimiento para sobrevivir. 

8. Advertir el contexto de la alteridad compleja. 

9. Atrapar las oportunidades sociales y económicas. 

10. Reconocer el protagonismo de los actores implicados. 

11. Analizar las instituciones en su contexto de complejidad. 

12. Proyectar nuestros deseos, creencias, pasiones, impulsos y valores. 

13. Documentar la cosmovisión y evolución de las acciones emprendedoras. 

14. Detectar la magnitud, noción, dirección, sentido y confianza de la sociedad 
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 Las instituciones sociales, así diseñadas, tendrán el desafío de aprovechar las oportunidades 

presentes en un contexto de turbulencias extendidas en los mercados locales, regionales, 

nacionales e internacionales, que conlleven a innovar instancias creadoras de riqueza y su 

responsable distribución en la sociedad. 

 El interés de aplicar el OOODICEA facilita el diálogo, debate y reflexión entre el docente y 

dicentes  gracias a su observatorio y laboratorio, los cuales permiten extraer y explorar 

múltiples ideas, que de manera natural se van descubriendo, como ha ocurrido con la ideas 

Muhammad Yunus, que han tenido impacto en la creación de nuevas instituciones, de 

financiamiento especializadas en microcréditos, por lo que se visualiza su utilidad en otros 

casos  ó a proyectos por construir.  

 La utilización de OOODICEA tiende a generar un sistema confiable de observación del 

genoma organizacional y mediante procesos de simulación de ensayo y error, se tiene la 

capacidad de concretar procesos de innovación a través de aproximaciones sucesivas, dónde 

el dicente puede interactuar, iterar, integrar e ilustrar para generar la suficiente 

retroalimentación, facilitando así, el proceso de aprendizaje y el contribuir como manantial 

de ideas, que potencialmente influyan en el futuro constituir procesos innovadores, útiles en 

la generación de riqueza y de su correspondiente distribución en bienestar social.  

 Con el uso del método empleado  ha sido posible proporcionar una guía para analizar las 

historias de aprendizaje, como un procedimiento analítico-sintético de comparación 

constante de datos cualitativos sino también el hecho de generar nuevas ideas para permiten 

la comparación de hechos, incidentes y datos observados de un contexto complejo.  

 Los mecanismos propuestos permiten realizar ejercicios de prospectiva en cada uno de los 

siete actos presentados en la historia “Un mundo sin Pobreza”,  cuyo reto para Muhammad 

Yunus es “Abandonar el punto de vista del ave y tratar de adquirir  la perspectiva del 

gusano”, como se sugiere que al término de cada acto, es posible crear posibles escenarios 

que ocurrirán en el futuro inmediato, y éste compararlo como los hechos descritos en la 

historia, y en forma consecutiva realizar este ejercicio de prospectiva hasta el término de la 

historia.   
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 Glosario de términos 

 

Término Definición  

Ágora Plaza pública, Mercado, lugar de reunión para tratar asuntos 

mercantiles  

Aporía Dificultad para caminar entender e interpretar 

Arjé Aquello que estaba en el comienzo del que deriva toda la realidad 

material. 

Ataraxia  Desinterés 

Bitácora  Herramienta de apoyo donde se describen las condiciones bajo las 

cuales se trabaja el proyecto.  

CLIO Acrónimo del modelo Crear Lluvia de Innovaciones 

Cronos Tiempo cronológico o secuencial 

Deconstrucción  Recurso a la investigación multidisciplinaria para aportar ideas, 

conceptos, categorías, principios, propiedades en la 

generación de nuevas perspectivas teóricas 

Dilema  Es el hombre frente a la naturaleza y frente al mercado. 

Argumento formado por dos proposiciones contrarias o 

igualmente aceptables.  

Epojé Hacer un espacio para reflexionar, deconstruir  y poner en paréntesis 

la realidad misma. 

GOTA Acrónimo del Genoma Organizacional del Talento  

Kainos Renovar hacer algo nuevo sin olvidar su origen  

Kairos Momento adecuado, momento oportuno, tener la inspiración 

Macroconceptos  Guía del paradigma de una investigación para transitar de las Aporías 

hacia la búsqueda de nuevas teorías  

Matriz Heurística  Táctica de investigación para descubrir nuevas teorías  

Medrar  Mejorar, crecer,  desarrollar, prosperar e incrementar. 

OOODICEA Observatorio de Oportunidades frente a un Océano de Innovación vía 

la captura de estrategias administrativas. 

Poiésis  Término griego que significa ‘creación’ o ‘producción’. Proceso 

creativo. Es una forma de conocimiento y también una forma 

lúdica: la expresión no excluye el juego. 

 

Prototaxis  Termino para explicar el inicio de las relaciones simbióticas es decir, 

tendencia a “acercarse” y a “alejarse” 
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Introducción 

 El presente trabajo se centran en el Currículo de la carrera de Ingeniería en Control 

y Computación (ICC) de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), uno de los motivos 

del estudio es la etapas evolutiva que atraviesan los estudiantes en su paso por la 

universidad,  introductoriamente (en tronco básico universitario, tronco básico de área), 

proceso (aspecto disciplinares) y final (selectivas  de salida terminal, servicio social y 

tesis), así como en los procesos administrativos encaminados a la acreditación de los 

programas como es el rediseño curricular y procesos de autoevaluación. 

 El programa de ICC es relativamente nuevo en la UAN, mismo que en el presente 

análisis se contrastará con los modelos curriculares de Taba y en el enfoque por 

Competencias profesionales, el cual funge como modelo curricular  a partir del año 2003, 

en el cual se da la reforma académica de la UAN, mismo en el que se basa este programa, 

finalmente se proponen algunas innovaciones que pudieron constituir un punto de 

referencia para posibles modificaciones curriculares. 

 

Planteamiento del problema 

 En los proceso de evaluación y rediseño curricular del programa educativo de 

Ingeniería en Control y Computación de la Universidad Autónoma de Nayarit se han 

evidenciado ciertas incongruencias con la metodología para diseño curricular actual, a lo 

cual es importante señalar que con el paso a la Reforma Universitaria se emprendió un 

modelo mixto, es decir enfocado a las competencias y centrado en el constructivismo. 
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 Ante la necesidad de acreditación de los programas educativos nacionales por parte 

de los CIEES, se hace necesaria la capacitación y actualización de personal docente en los 

procesos curriculares, estos procesos a decir de los expertos no son atendidos por la 

mayoría de los docentes. Existen incongruencias en la cantidad de créditos a cubrir por el 

programa, en los perfiles  académicos de los docentes adscritos al programa y falta de 

compromiso de parte de estos.  Debido a la problemática presentada, se han realizado 

cursos para tratar de dar solución, sin obtener el éxito deseado, a lo cual es importante 

señalar que actualmente no existen alternativas de solución de dicha problemática. 

 

Estrategia de la investigación 

 

Objetivo 

Analizar la integración del diseño curricular de la carrera de Ingeniería en Control y 

Computación de la Universidad Autónoma de Nayarit y determinar las posibles propuestas 

de modificación y enriquecimiento del mismo. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Identificar el modelo empleado en el currículo de Ingeniería en Control y Computación 

de la Universidad Autónoma de Nayarit 

2. Analizar la consistencia curricular y la integración de las unidades de aprendizaje a 

partir de la secuenciación y nivel de complejidad 

3. Proponer estrategias innovadoras para un mejor desarrollo y aplicación de los planes y 

programas de estudio 

 

Justificación 

 

El programa de Ingeniería en Control y Computación  nace dada la necesidad de más oferta 

educativa en el ámbito de las ingenierías ya que la UAN, en ese entonces el Área de 

Ciencias Básicas e Ingenierías contaba solo con la carrera de Ingeniería Química Industrial; 

posteriormente y dadas las exigencias contextuales, en el año de 1993 se incorporan las 
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carreras de Ingeniería en Control y Computación, Ingeniería en Electrónica, Ingeniería 

Mecánica y Químico Farmacobiólogo. 

Se  sabe que no hubo un estudio de pertinencia para la apertura de dichos programas, y los 

coordinadores al frente de ellos no cubrían el perfil profesional correspondiente dado que 

éstos no correspondían pertinentemente con el de la carrera que se coordinaría, trayendo 

consigo una contradicción importante y por tanto impactante en la toma de decisiones. 

Por otra parte, es importante señalar que la creación de la carrera de Ingeniería en Control y 

Computación se baso en un programa de la Universidad Metropolitana de Monterey con 

ese nombre en el año de 1993, a la fecha no existe otro  programa con ese nombre en el 

país. 

 

Metodología 

 El modelo educativo centrado en el estudiante o conductista que predominaba en la 

Universidad Autónoma de Nayarit fue sustituido por un modelo de competencias 

profesionales (UAN, 2003), “La Universidad Autónoma de Nayarit plantea desde su 

Documento Rector una finalidad formativa que, en su formación universitaria, los 

estudiantes deban adquirir, además de los conocimientos disciplinares una serie de 

habilidades, valores, actitudes y competencias que se traduzcan en: habilidades genéricas, 

competencias y capacidades para el trabajo”. 

Dado lo anterior, se puede decir que se piensa en la transición hacia un nuevo rol del 

estudiante, en su propia práctica, aunque cuando se habla de adquirir, este término no aluda 

al constructivismo, se tienen acciones que si corresponden a ello, como la autorregulación 

que se refiere a la habilidad general de los estudiantes para manejar el desarrollo de su 

aprendizaje; las habilidades de aprendizaje (Conocimientos) que son su capacidad para 

aprender efectivamente y para ser conscientes de sus propias estrategias de aprendizaje; la 

comunicación (Valores) para expresar sus ideas y opiniones con confianza y claridad, 

verbalmente  y por escrito, en diferentes audiencias y  propósitos, con un desarrollo 

personal en un campo íntegro y adaptado a las necesidades de trabajo y estudio; trabajo en 

equipo (Actitudes) para hacerlo eficientemente en diferentes tipos de grupos; y, solución de 

problemas (Competencias) para identificar sus principales características y desarrollar las 

estrategias más adecuadas para su solución. 
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 En el proyecto curricular de Ingeniería en Control y Computación se menciona su 

base en el modelo curricular de competencias profesionales (UAN, 2006); analizados los 

aspectos básicos del modelo por competencias profesionales se puede apreciar que no se 

cubren los elementos del mismo, a decir por parte de los docentes presentes en el 

nacimiento del programa educativo de ICC (un coordinador de carrera y  un subdirector 

académico) el modelo curricular existente no concuerda con el modelo vigente en la UAN 

porque “se tenía que trabajar con lo que había” y “había que echar mano del personal que 

se tuviera”. 

 Entre las incoherencias encontradas en el proyecto curricular del caso de estudio se 

hace mención de industrias  que ya no existen en la fecha de última revisión, al cuestionar a 

los docentes antes mencionados, comentaron “es que el proyecto se termino en 2003 pero 

se entregó hasta el 2006”, lo cual demuestra un desfase de tres años en su diseño, situación 

que se contrapone a la dinámica curricular con respecto de exigencias del contexto. 

 

 La Universidad Autónoma de Nayarit adoptó el modelo por Competencias 

Profesionales en su reforma educativa iniciada en 2003(UAN, 2003), se  aprecia que uno de 

los problemas por lo que no “funcionó” dicho modelo fue el no estar lo suficientemente 

preparados para este reto, en donde las capacitaciones iban de boca a boca, al capacitar un 

funcionario con personal principalmente de una institución educativa de otro estado, este a 

su vez capacitaba a su personal, y estos capacitaban posteriormente al personal docente y 

administrativo de las unidades académicas. 

 En los procesos de evaluación y rediseño curricular del programa educativo de ICC 

(UAN, 2013) se han hecho evidentes las problemáticas siguientes:  

 Mala disposición por parte de algunos profesores y personal administrativo  

 Paternalismo hacia algunas unidades de aprendizaje 

 Prioridad a aspectos personales y no curriculares o académicos en los procesos 

 Falta de perfiles profesionales de los docentes acordes al programa educativo 

 

Conclusiones 

En los procesos de evaluación y rediseño curricular es importante que los docentes 

involucrados cuenten con una capacitación pertinente y concerniente al diseño curricular, lo 
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cual les permita participar críticamente en los procesos de reestructuración curricular, de tal 

manera que sean involucrados a la dinámica del diseño y de esa manera lograr una 

participación e involucramiento, con la finalidad de lograr una adecuada toma de decisiones 

con respecto de la formación. 

Es importante señalar que en tanto se  mantengan actitudes negativas hacia el rediseño y la 

participación en las actividades del currículum en el Área de Ciencias Básicas e Ingenierías 

(Área a la que pertenece la carrera de Ingeniería en Control y Computación) difícilmente 

son efectivos y enriquecedores los  procesos de evaluación y rediseño curricular. Por ello es 

requerido un proceso de sensibilización y toma de conciencia hacia las necesidades reales 

de la carrera en términos de actualización y mejora curricular. 

 

Innovaciones propuestas: 

Utilización de un  modelo curricular congruente, siguiendo los elementos que lo componen 

y a partir de los requerimientos reales y técnicos de su diseño. 

Emprender un análisis de las necesidades del entorno social regional (aunque lo marca el 

proceso es necesario hacer hincapié en ello ya que es fundamental). 

Involucrar a los profesores de aula en los procesos de autoevaluación y rediseño curricular. 

Capacitar a los profesores y personal involucrado no solo en llenado de formatos y 

conjunción de información, sino también en modelos curriculares (para que los profesores 

sepan el porqué de lo que hacen). 
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En el presente trabajo se presenta una revisión teórica realizada con el objetivo de 

identificar las competencias que el docente universitario requiere para mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), declara que el profesor no solo debe transmitir 

información, debe facilitar el aprendizaje significativo, para ello requiere del dominio de 

competencias docentes, así como de las estrategias didácticas más  adecuadas para lograr la 

metacognición en los estudiantes. Lo señalado por la UNESCO con respecto a la educación 

es a partir de los aprendizajes fundamentales como son: Aprender a conocer, Aprender a 

hacer,  Aprender a vivir juntos, y  a vivir con los demás,  Aprender a ser (Delors, 1996).   

 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior declara 

que en México existe el reto de “lograr las competencias docentes en los profesores 

universitarios” (ANUIES, 2010),  implica un  enorme compromiso de transformación para 

poder estar en condiciones de enfrentar los nuevos  desafíos de la sociedad del 

conocimiento y lograr el desarrollo de las competencias de los estudiantes del nivel 

superior. La necesidad de formar personas que puedan ser capaces de seleccionar, 

actualizar y utilizar el conocimiento en un contexto específico,  con habilidades de aprender 

en diferentes contextos  y para toda la vida. 

La institución educativa del siglo XXI, demanda de docentes competentes, con la 

capacidad de diseñar la planeación didáctica,  de realizar las secuencias didácticas y crear 

situaciones de aprendizaje acordes a las necesidades de los estudiantes para enfrentar los  

retos de la sociedad del conocimiento. El estudio se presenta con el fin de aprender de la 

reflexión individual y colectiva sobre las competencias que requiere el profesor 

universitario para orientar y facilitar el proceso de la enseñanza-aprendizaje. 

mailto:probles58@gmail.com
mailto:ampajime555@hotmail.com
mailto:maranatha_1@hotmail.com
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El  nuevo perfil  de docente debe estarbasado en laactualización disciplinar, 

pedagógica y didáctica para desarrollar las competencias en los estudiantes, las 

competencias docentes son: El dominio pleno del espectro teórico que subyace en el plan y 

programas vigentes, conocimiento integral, dominio de la naturaleza de los contenidos y de 

su función en el enfoque por competencias (Frola, 2011). El docente organizado debe 

contribuir de manera decisiva para el avance de la educación superior, con la formación de 

nuevos profesionistas capaces de enfrentar los retos de la sociedad del conocimiento y el 

contexto laboral y profesional. 

 

Por otro lado, el Programa Sectorial de Educación emitido  por la Secretaría de 

Educación Pública Federal (SEP) señala entre sus prioridades  las siguientes:Impulsar la 

participación de las instituciones de educación superior con  el fin de asegurar que los 

profesores tengan las competencias didácticas, así como los conocimientos necesarios para 

realizar en forma apropiada su trabajo docente,  además se destaca la importancia  de contar 

con los programas de capacitación, con el propósito de promover y desarrollar las 

capacidades docentes (SEP, 2007). 

 

Además, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES), señala que las competencias representan “un conjunto de 

conocimientos, habilidades y destrezas, tanto específicas como transversales, que debe 

reunir un titulado para satisfacer plenamente las exigencias sociales” (ANUIES, 2008). 

 

Para algunas instituciones las competencia son la movilidad de los recursos, para 

otras, las transversalidad de los contenidos, lo importante es que las competencias 

respondan  a contextos específicos. 

Frola, define las competencias como “Un hacer frente a una necesidad de la persona 

en un contexto determinado, con capacidad  para poner en práctica todos sus recursos -

conceptuales, procedimentales y actitudinales-, que  resuelva con criterios de calidad y sea 

evaluable” (Frola, 2011).  

Perrenoud (2004), propone diez familias de competencias para enseñar -en la educación 

básica-, estas son: 
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 Organizar y animar situaciones de aprendizaje. 

 Gestionar la progresión de los aprendizajes. 

 Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. 

 Implicar a los estudiantes en sus aprendizajes. 

 Trabajar en equipo. 

 Participar en la gestión de la escuela. 

 Informar e implicar a los padres. 

 Utilizar las nuevas tecnologías. 

 Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. 

 Participar en la formación continua. 

 

Zabalza analiza esas familias de competencias y plantea las competencias docentes del 

profesorado universitario (Zabalza; 2009).En primer lugar propone, planificar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, preparar los contenidos, ofrecer explicaciones bien organizadas, 

utilizar las tecnologías, diseñar la metodología, relacionarse con los estudiantes, fortalecer 

el trabajo en equipo, desarrollar la tutoría, realizar la gestión académica, reflexionar sobre 

su practica docente y evaluar.  

Por otra parte, Frola en su libro-Maestros competentes  a través de la planeación y 

evaluación por competencias-, caracterizaal profesor centrado en la calidad, eficiencia y 

eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje, dice que el docente debe dominar las 

siguientes cinco competencias: 

 Competencia organizativa. 

 Competencia didáctica. 

 Competencia comunicativa. 

 Competencia integradora y, 

 Competencia académica (Frola, 2011). 

Finalmente, Ruiz Iglesias, también agrupa las competencias docentes en cinco categorías: 

 Competencia institucional (sentido de pertenencia). 

 Competencia pedagógica didáctica (cuando se plantea, se evalúa, planifica las 

clases). 
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 Competencia interactiva (cuando se actúa en colegiado, se relaciona con la familia y 

la sociedad). 

 Competencia específica(cuando dominas los programas de la disciplina de la carrera 

y caracteriza a los estudiantes con que trabajas); 

 Competencia productiva(es cuando el maestro se supera, se prepara contantemente, 

produce y crea e investiga). 

 

Como se puede apreciar, los autores citados coinciden en la determinación de las 

competencias docentes, ciertamente las agrupan pero en esencia, consideran que el docente 

debe amar y sentir la institución y la enseñanza y ver el sentido de identidad donde labora y 

la interacción con sus estudiantes. En resumen,  el docente debe saber planificar y 

desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta los aprendizajes 

esperados, debe saber trabajar de forma colaborativa, colegiada con sus pares yestudiantes, 

debe tener un dominio de las estrategias que  le permitan caracterizar al estudiante para 

poder dar atención basada en la comunicación asertiva con un alto sentido ético y 

responsabilidad social. 

Por ello, es importante que los docentesrealicen un análisis de su propio quehacer 

docente, reflexionen sobre sus capacidades  y en la forma cómo puede alcanzardichas 

competenciaspara estar en sintonía y enfrentarlos retos en la formación de las nuevas 

generaciones. 

El reto de alcanzar las competencias docentes será permanente, las competencias para la 

vida, así lo exigen, debe ser a partir de la capacitación, enfocada en la pedagogíay en la 

didáctica por competencias. 

 

La premisa central es que, no es posible mejorar la calidad de la educación superior sin 

mejorar prioritaria y sustancialmente la calidad profesional de quien enseña. 

 

A manera de conclusión: 

No es fácil ponerse de acuerdo en qué debe saber hacer un profesor universitario, 

cuáles competencias son indispensables para desarrollar el proceso de enseñanza 
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aprendizaje. Sin embargo, con un modelo centrado en el  estudiante, la función del profesor 

(la enseñanza) se resignifica para convertirse en un proceso de acompañamiento, 

coparticipación yasesoramiento en la construcción de los conocimientos. El profesor 

universitario, entonces debe ser un diseñador, motivador y promotor de las estrategias 

didácticas por competencias que posibiliten al estudiante el aprendizaje significativo.Debe 

tener una visión holística de su campo profesional y poseer las capacidades que le permitan 

contextualizar los contenidos disciplinares y transversales. 
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Resumen 

El presente artículo pretende mostrar una alternativa para la enseñanza del Cálculo 

Diferencial en el bachillerato, haciendo un repaso histórico  desde sus inicios, causas que 

originaron la necesidad de incorporarlo en sus planes de estudio, los métodos de enseñanza,  

inclusión en el medio superior, las influencias y características de los libros de texto 

adoptados y la situación actual, la necesidad de revisar este proceso y la presentación de 

alternativas que enriquezcan el proceso de aprendizaje de los alumnos, el nuevo rol del 

docente y la evaluación de los esquemas de planeación y objetos de estudio, el logro de las 

competencias disciplinares y genéricas 

the article aims to show an alternative to the teaching of calculus in high school, doing a 

historical overview from the beginning, causes of the need to incorporate into their 

curricula, teaching methods, including in the upper medium, influences and characteristics 

of adopted textbooks and the current situation, the need to review this process and 

presenting alternatives to enrich the learning process of students, the new role of teachers 

and evaluation of planning schemes and objects of study, the achievement of generic skills 

and disciplinary 

PALABRAS CLAVE: Historia de la enseñanza del cálculo diferencial, Variación, RIEMS, 

Didáctica 

OBJETIVOS 

Establecer un marco histórico socio cultural que permita reflexionar sobre el proceso de 

enseñanza del cálculo en el sistema educativo mexicano. 

Poner en contexto con las necesidades actuales de revisar y modificar tanto los contenidos 

de planes y programas de estudio, la infraestructura de los planteles educativos, la 

evaluación de los aprendizajes de los alumnos, de los profesores y las nuevas exigencias de 

desempeño. 
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Una revisión de las características de los materiales empleados por los profesores a través 

fundamentalmente de los libros de texto empleados para tal fin. 

Realizar una propuesta fundamentada en el uso de las tecnologías y estrategias didácticas 

que permitan al estudiante participar exitosamente en el proceso de aprendizaje y 

apropiarse de los conceptos fundamentales del cálculo diferencial 

INTRODUCCIÓN 

Hablar de los orígenes de la enseñanza del cálculo diferencial en nuestro territorio nacional 

se remonta hasta la Nueva España, a fines del siglo XVIII, como referencia el año de 1792 

y es en el Seminario Real Minas, Institución formadora de “facultativos de minas”, 

Geólogos y Geógrafos y la Real Academia de San Carlos formadora de Arquitectos e 

Ingenieros (López, 1998). El cálculo aparece como parte del programade física y los textos 

en que se apoyaron fueron las obras de Benito Bails (principios de matemáticas), Mariano 

Vallejo y Juan Justo García. La característica de los profesores era definida como un 

profesor que conjunte su preparación matemática con la práctica de la arquitectura y los 

primero profesores de ambas instituciones eran militares de origen español con 

conocimiento sobre la disciplina. El método de exposición era claramente escolástico, 

memorización y autoridad de parte del autor y poco énfasis en el razonamiento y la 

resolución de problemas y ejercicios con una fuerte carga en el  manejo de contenidos hacia 

los aspectos geométricos. La finalidad era formar personal calificado para trabajar en la 

industria extractiva en el Real Seminario de Minas por lo que los alumnos era hijos de 

mineros o parientes cercanos, la Real Academia de San Carlos formadora arquitectos e 

ingenieros cuyas obras y edificios tanto públicos como privados permanecen como muestra 

del éxito alcanzado por esta institución. 

La Ley General de Educación de 1867 asume la necesidad de incorporar el estudio de las 

matemáticas en el incipiente sistema educativo mexicano al incluirla en la Escuela Nacional 

Preparatoria y los resultados de esta formación matemática con tendencia enciclopedista 

quedaron expresados en la formación de maestros de matemáticas para distribuirse en 

establecimientos ubicados en  provincia, el colegio militar y la escuela de agricultura. Con 

estas acciones se pretendía formar un  ciudadano educado con capacidad para provocar la 
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movilidad social y contribuir al desarrollo nacional dentro de un modelo de 

industrialización, a mayor grado de estudio, mayor progreso (Pérez, 2002) 

Podemos afirmar que desde sus inicios la enseñanza de las matemáticas y en particular del 

cálculo diferencial fue influida por los métodos de enseñanza vigentes en España mismos 

que se incorporaron a nuestro país donde participaron en la formación de los nuevos 

profesores que siguieron el modelo escolástico. El libro de Benito Bails fue el referente 

durante más de 60 años y podemos hacer una comparación con el libro de Granville cuya 

primera impresión en ingles data de 1911 y un alto porcentaje de docentes se formó con 

este libro, ya sea como libro de texto o como libro de apoyo. 

Un reto importante y de gran relevancia fue la atención del número de estudiantes ya que 

este se incrementó  de 10,000 en 1940 a 1´000,000 en 1980 con una cobertura de 58.8%. En 

el presente ciclo escolar son aproximadamente 4´250,000 estudiantes con una cobertura de 

67%. 

El crecimiento de la demanda nos habla por sí sólo de la necesidad de contar con el número 

de profesores para atender está cantidad de alumnos. 

La selección de los profesores fue en base al nivel de estudios y el tipo de profesión siendo 

preferentemente mayor el número de ellos que provienen de carreras de ingeniería, 

arquitectura, administración y de formación normalista y la forma de selección a través de 

un proceso de invitación, esta manera de actuar no exigía requerimientos de formación 

didáctico-pedagógica, ese proceso se daría a lo largo de su desempeño. La forma de 

proceder del docente frecuentemente era por imitación a un modelo adoptado y adaptado  

de acuerdo con su personalidad. 

 

LA ENSEÑANZA DEL CÁLCULO 

(M. Artigue, 1995) Hizo pública a la comunidad una realidad que para 1995 era difícil de 

justificar. La problemática de enseñanza del Cálculo era evidente: existe gran dificultad en 

lograr que los estudiantes muestren una comprensión satisfactoria de sus conceptos y 

métodos y la enseñanza tradicional se protege en el aprendizaje de prácticas algorítmicas y 
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algebraicas que son a la vez el centro de la evaluación. Para 2001, la situación no parecía 

haber cambiado: “la mayoría de los estudiantes piensan que la manera más segura para 

tratar satisfactoriamente con este dominio es no tratar de comprender, sino sólo funcionar 

mecánicamente” (Artigue, 2003). 

En México, Cantoral, Cordero, Farfán e Imaz(R. cantoral, 1990) advierten que cuál es la 

premisa más importante de la que debe partirse en el estudio sobre el fenómeno de la 

enseñanza del Cálculo: la estructura general del discurso matemático teórico constituye la 

base menos propicia para comunicar las ideas del Cálculo. Señalan que no debe olvidarse 

que su enseñanza es para futuros usuarios del mismo y no para expertos en su discurso 

teórico, pero aclaran que no están a favor de técnicas como aligerar conocimientos o 

emplear rutinas. En un trabajo posterior Cantoral y Mirón señalan una dislexia escolar en 

Cálculo, su enseñanza logra que los estudiantes deriven, integren y calculen límites 

elementales, pero no son capaces de dar un sentido más amplio a esas nociones que les 

haga reconocer, por ejemplo, cuando un problema requiere de calcular una derivada 

(cantoral y Mirón, 2000). 

(Zhang, 2003)Reporta sobre un curso tradicional de Cálculo: en sesiones de 150 a 350 

estudiantes, los profesores imparten exposiciones formales para transmitir el conocimiento 

y los estudiantes observan, escuchan, toman notas y reciben información pasivamente. En 

dos semestres se cubren contenidos tradicionales: funciones, sucesiones, límites, 

continuidad, derivadas y diferenciales, integrales, ecuaciones diferenciales y series. El 

profesor funge como líder en la transmisión de esta información y el estudiante es un 

receptor pasivo de la información que posee el profesor. 

Zhang expresa que muy pocos estudiantes logran aprender estas ideas la primera vez que 

las encuentran y perciben al Cálculo como abstracto, aburrido y difícil de aprender. Afirma 

que la investigación muestra que las estrategias de enseñanza centradas en el profesor 

tienen desventajas pues no permiten un ambiente de aprendizaje activo. El interés del 

estudiante disminuye y, en la mayoría de los casos se apropia de un aprendizaje superficial, 

enfocado en la memoria y la reproducción. Zhang no cuestiona los contenidos tradicionales 

de un curso de cálculo, lo cuestionable en su investigación es la manera de acercar estos 

contenidos al estudiante pues “los objetivos principales del curso son dar a los estudiantes 
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los conceptos y teoría del Cálculo, hacerlos entender las ideas matemáticas y desarrollar sus 

habilidades para pensar lógica, profunda y creativamente” (2003,p. 100)  

Como resultado de estas prácticas podemos resumir los resultados en lo concerniente al 

aprendizaje: elevados índices de reprobación, aprendizajes sin comprensión y una actitud 

negativa hacia el aprendizaje de la matemática. 

Cuando el proceso de enseñanza consiste en que el alumno sólo repite imágenes del 

pizarrón, tiende a la construcción de hábitos en el estudiante y no hacia la interiorización 

del concepto (Aebli, 1998), una consecuencia de este tipo de didáctica se tiene en los cursos 

de Cálculo en los ámbitos universitarios, la experiencia muestra que con frecuencia cuando 

se adquiere un concepto previo, el estudiante se embrolla, repite la formula asociada al 

concepto y en la mayoría de los casos propone algo absurdo, palabras que carecen de 

significado, es común entonces que el concepto sea sustituido por el cálculo algebraico y/o 

numérico. En un test aplicado a alumnos de segundo semestre de la carrera de Ingeniería 

Mecánica, una vez cursado la materia de Cálculo Diferencial al preguntarles el que es la 

derivada y para qué sirve dieron respuestas como las siguientes: 

 Para minimizar una función, para simplificarla 

 Para calcular el límite de una función 

 Para saber el valor de la pendiente de una recta tangente 

 Para hacer una función más pequeña 

 Para cuando la velocidad de un objeto varia 

 Para conocer la velocidad instantánea en un punto 

 Es una medida de su rapidez con que cambia una función haciéndola más pequeña 

 Para obtener algebraicamente volúmenes de un objeto 

 Permite ver un cambio en una curva 

 Para localizar un punto en medio de una curva 

ENSEÑANZA DEL CÁLCULO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 

El 24 de octubre de 2008 la  Secretaria de Educación Pública emitió el acuerdo 447 de la 

RIEMS que establece las competencias docentes para quienes impartan educación media 

superior en la modalidad escolarizada, que establece entre sus puntos centrales que como 
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estrategia para que los alumnos en el eje 3 de igualdad de oportunidades, objetivo 13 

“fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza media superior, 

brindando una educación de calidad orientada al desarrollo de competencias, en la 

estrategia 13.1 señala que “se asegurará que los profesores tengan las competencias 

didácticas, pedagógicas y de contenido de sus asignaturas que requieren de un desempeño 

pedagógico adecuado” y en congruencia con esto señala “definir un perfil deseable del 

docente” así como instaurar mecanismos  y lineamientos sistemáticos con base en criterios 

claros para la certificación de competencias docentes que contribuyan a conformar una 

planta académica de calidad”. Entre las características deseables del docente lo define como 

alguien que apoya en la formación integral del joven, más allá de la transmisión de 

conocimientos y desprenderse de las prácticas tradicionales de enseñanza en el salón de 

clases, para adoptar un enfoque centrado en el aprendizaje en diversos ambientes. 

Por otro lado las competencias disciplinares básicas de matemáticas buscan propiciar el 

desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico y crítico entre los estudiantes. La 

adquisición de estas competencias le permitirá  argumentar y estructurar mejor sus ideas y 

razonamientos. Estas competencias reconocen que a la solución de cada tipo de problema 

corresponden diferentes conocimientos y habilidades, y el despliegue de diferentes valores 

y actitudes. Por ello, los estudiantes deben poder razonar matemáticamente y no sólo 

responder ciertos tipos de problemas mediante la repetición de procedimientos establecidos. 

Esto implica que los conocimientos puedan ser aplicados más allá del salón de clases. Al 

parejo de las competencias disciplinares van las competencias genéricas que pretenden que 

el alumno se conozca y valores a sí mismo, aborde problemas y retos tomando en cuenta 

los objetivos a seguir, escucha e interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos  

contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas adecuados a la vez que 

desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos, 

tiene una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, aprende por 

iniciativa e interés propio y participa en equipos diversos así como con conciencia cívica y 

ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo. 

El poner las cosas en este contexto significa un reto muy complejo pues requiere una 

revisión total del rol del docente y las significaciones que tiene el sobre el compromiso de 
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su desempeño, seguramente que no es un asunto que parta exclusivamente de un acto de 

voluntad, requiere un proceso de diagnóstico certero, un programa de capacitación eficaz, 

que permita al docente involucrarse en el cambio de paradigma y seguir con sus actividades 

cotidianas, preparar a directivos que se comprometan con el proceso, que los organismos 

evaluadores tengan claras sus ideas y propuestas. La experiencia de los docentes desde que 

se implementaron las primeras acciones de la reforma las podemos sintetizar algunas de 

ellas: 

 Problemas para la elaboración de secuencias didácticas 

 Los  cursos sobre elaboración de secuencias matemáticas eran impartidos la 

mayoría de los casos para maestros de matemáticas, por docentes que no tenían 

experiencia en la enseñanza de esta materia lo cual no permitía un ambiente de 

empatía 

 Confusiones respecto al establecimiento de los temas integradores,  

 Cursos insatisfactorios para los docentes, aburridos y centrados en el uso correcto 

de los formatos (instrumentos de planeación) 

 En más de un caso se fue al extremo, de ser el maestro el centro de atención al 

maestro que deposita en los alumnos la responsabilidad del curso 

 La reforma inició con una propuesta novedosa para la mayoría del personal docente 

y sin tener como respaldo el material bibliográfico suficiente, que ilustrara con 

claridad que es lo que se pretende y como se pretende llevar a cabo, se dijo el que, 

el quien, el donde, faltó el como 

 En un curso a 24 profesores de CBTa´s en el estado de Nayarit, al cuestionarles 

sobre la bibliografía básica para los cursos de Cálculo Diferencial 20 de ellos 

tuvieron problemas para mencionar más de un autor, y entre ellos los textos 

mencionados fueron: Granville, Leithold, Fuenlabrada. El libro de referencia la 

mayoría de las veces era el que el profesor llevó en su formación profesional, no 

hay distinción en si el libro fue diseñado para el nivel superior o medio superior ni 

en los propósitos del curso. Al aplicar el test a 33 maestros de escuelas particulares, 

el resultado no fue muy diferente, si acaso, cabe señalar el caso de algunos 

profesores que trabajan en instituciones públicas de nivel superior que tienen acceso 

a una bibliografía más diversa. 
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 Hasta épocas muy recientes no existían las suficientes propuestas para el nivel 

medio superior en específico. Por otro lado la estructura de la mayoría de las 

publicaciones de reciente aparición no son muy diferentes a los que circulan en las 

Universidades y Tecnológicos, la mayoría de ellos provienen de autores 

norteamericanos. En los mismos Estados Unidos en 1986  inicio una reforma de la 

enseñanza del Cálculo como consecuencia de la insatisfacción de los científicos  

ante la inhabilidad  de los estudiantes para usar  el Cálculo inteligentemente en 

situaciones reales y por administradores molestos ante el alto fracaso y las tasas de 

deserción de los cursos de Cálculo (Steen, 2003) 

 Por otro lado en algunos subsistemas como el Tecnológico el relevo generacional de 

los profesores es una realidad, esto por un lado ha desplazado a un buen porcentaje 

de buenos docentes con buena preparación y experiencia que al jubilarse dan paso a 

jóvenes que son los que enfrentarán el reto de reformar el proceso educativo, tiempo 

de retos y oportunidades, es de esperarse que la nueva generación de docentes 

ofrezca menos resistencia y se adapte con mayor facilidad a las nuevas 

circunstancias planteadas por la RIEMS 

Podemos resumir la problemática en la enseñanza del cálculo diferencial en los 

siguientes aspectos:  

 Improvisación de profesores insuficientemente preparados  en los aspectos 

básicos de la docencia, como son las teorías de enseñanza aprendizaje y las  

 Ausencia de programas de capacitación docente adecuados, sobre esta disciplina 

y con el manejo didáctico adecuado 

 Utilización de textos basados en el contenido disciplinar y sin poner especial 

atención al diseño didáctico. 

 El manejo de los contenidos centrado en el algoritmo 

 Una planeación docente  sin la debida reflexión de las competencias a alcanzar, 

si el alumno es de bachillerato o de primer año de ingeniería y la diferencia, si la 

hay, de las competencias a alcanzar 

 Carencia de una bibliografía amplia y suficiente de parte del docente 
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 El desarrollo del curso centrado en la exposición, presentación formal del tema 

de parte del profesor, ejemplificar el tema con ejercicios acordes, resolución de 

ejercicios de parte del estudiante en un ambiente mecanicista y memoristico 

 Los ejercicios realizados no corresponden en su mayoría al entorno del 

bachiller, entendido este como la relación matemática con las ciencias sociales y 

las ciencias naturales por señalar algunas vinculaciones 

 La mayoría de los profesores no utiliza la tecnología como recurso para el 

diseño de objetos de aprendizaje  

 Las gráficas se siguen realizando utilizando una función, hacer una tabulación, 

colocar punto por punto de tal manera que cada problema resuelto es un 

problema que inicia y termina en sí mismo, sin hacer las debidas conexiones 

 El enfoque del curso se centra en los procesos algebraicos y común que el 

Cálculo sea entendido como un curso de algebra más, con conexiones 

geométricas, sin una adecuada vinculación con la física en temas  como el 

movimiento, velocidad instantánea, rapidez, aceleración, tasas de cambio 

relacionadas etc. 

 Los procesos y el lenguaje variaciónal son ajenos al manejo didáctico del curso 

Estas son algunas de las problemáticas que se enfrenta el proceso de enseñanza aprendizaje 

del Cálculo en el nivel medio superior y se refleja en un bajo aprovechamiento en el 

conocimiento y aplicación, reprobación y su aporte a la deserción, apatía y desinterés entre 

otros rasgos no deseados. 

En base a lo anterior, aprender matemáticas no se reduce a copiar lo que ocurre en el 

exterior, ya sea pizarrón, notas, libros, sino más bien a un proceso de construcciones 

sucesivas cuyo objetivo es garantizar una respuesta exitosa ante una situación determinada 

(R. Cantoral, 2003). Es por tanto importante el cómo conciben los estudiantes aspectos 

numéricos y geométricos fundamentales, el papel del profesor deberá ser en consecuencia 

más activo y centrarse en el diseño y la coordinación de las situaciones de aprendizaje. La 

función del profesor, enseñar, se refiere a  la creación de las condiciones que propician la 

apropiación del conocimiento por parte del estudiante y la función del estudiante, aprender, 

involucrarse en una actividad intelectual cuya consecuencia final es la disponibilidad de un 
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conocimiento con su doble estatus de herramienta y objeto, entendida la primera como la 

disponibilidad funcional de los conocimientos elementales y los teoremas matemáticos para 

enfrentar problemas e interpretar nuevas situaciones, en tanto que objeto es identificar los 

conocimientos elementales y a los teoremas como parte de un cuerpo de conocimientos, de 

ahí se formulan definiciones, se establecen relaciones entre nociones mediante teoremas y 

se prueban las conjeturas adquiriendo el status de objeto. Sobre esto y la propuesta 

didáctica para un curso de Cálculo diferencial en el bachillerato rescato la reflexión 

siguiente  (Cálculo Diferencial un enfoque desde la variación, 2012, pág. 9) 

En nuestro tiempo no se ha agotado la discusión ni mucho menos las propuestas entorno a 

los asuntos de la “Didáctica de las Matemáticas”. Tanto en Europa como en América son 

vigentes los requerimientos del conocimiento sobre cómo se aprende en general y cómo 

aprenden matemáticas los seres humanos desde su primera infancia hasta su adultez, para 

a partir de esa información determinar cómo enseñar la matemática en todos y cada uno 

de los niveles escolares. El saber matemático cada vez es más pertinente para el 

conocimiento del mundo en el cual vivimos. 

Inmersos en las búsquedas de la época se encuentran todos los enfoques o corrientes 

epistemológicas de las matemáticas y la riqueza de puntos de vista ha llevado a replantear 

aspectos de las formas de aprender que se creían ya superados. Dentro de ellos se 

encuentra el replanteamiento del “juguete” y del “juego” como estrategia educativa para 

la enseñanza de las matemáticas. Por juego se entiende a toda aquella actividad y 

comunicación que provoque un estado psicológico de bienestar, de satisfacción, de 

disfrute. Y se denomina juguete a todo aquel objeto que con o tras la actividad del 

individuo éste sienta bienestar, sienta satisfacción, sienta disfrute. Bajo este enfoque 

cualquier objeto puede convertirse en juguete o en caso contrario, en objeto de tortura. El 

juguete y el juego se convierten en categorías relativas y no absolutas.  Y esta situación 

abre a los objetos matemáticos la posibilidad de convertirse en juguetes y, a la actividad y 

comunicación matemáticos en juego. Las implicaciones ontológicas y epistemológicas de 

este modo de concebir a las matemáticas y sus objetos conducen necesariamente al 

replanteamiento de la actividad docente.  

CONCLUSIONES 
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Es inevitable que el rol del docente, ya sea por convicción, necesidad social, presión de 

parte de los responsables de las instituciones tanto de la educación pública como de los 

institutos evaluadores, por tanto es importante tener presente lo que se ha hecho en la 

enseñanza del Cálculo a través de la historia, lo que ha funcionado y lo que no ha sido 

satisfactorio. El cambio de actitud y aptitud de parte de los docentes no será un proceso 

fácil de lograr y por tanto requiere de una gran cantidad de propuestas sustentadas en los 

trabajos de investigación más serios que se están llevando a cabo día a día. El profesor 

deberá asumir su nuevo rol de investigador de los procesos en los que está involucrado, 

revisar los artículos y libros más recientes e innovadores. 
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Resumen:    

Esta investigación busca descubrir el impacto que generan las TIC’s para la construcción de 

los aprendizajes de  la asignatura de biología de los estudiantes en la preparatoria número 

uno de la Universidad Autónoma de Nayarit. Conocer las actividades que el docente realiza 

en aula con apoyo de la tecnología, por otra parte realizar prácticas y experiencias de clase 

relacionadas con la utilización de las TIC en situaciones de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Biología. Con este estudio los docentes percibirán la necesidad de 

actualizarse en cuanto a la forma de impartir la asignatura de Biología con el uso de las 

TIC. La metodología aplicada es cuantitativa, se realiza un muestreo para la aplicación de 

encuestas. De esta manera, se estudian las estrategias pedagógicas y la forma en que el 

docente las presenta. Para lograrlo se diseñaron categorías e indicadores que nos 

permitieron medir resultados y analizar la información. El estudio mezcla la parte del 

docente y su estrategias pedagógicas con el uso de las TIC’s para lograrlo. 

 

Introducción 

Ante los sorprendentes cambios a partir de la globalización y del desarrollo técnico 

científico  provocados por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las 

instituciones educativas dejan de ser el único canal de conocimiento e información, en la 

actualidad las instituciones se encuentran en transición, dirigidas a emigrar a la sociedad del 

conocimiento, existiendo la tendencia a la comercialización del conocimiento. Pero ¿cómo 

están correspondiendo las instituciones educativas a estos cambios y demandas?; Hay más 

preguntas, pero la realidad es que la revolución tecnológica requiere de individuos con 

competencias y habilidades en el uso de las Tecnologías de la Información y 
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Comunicación. Los cambios obedecen a la evolución de las economías, una prioridad para 

competir en una escala global.  La educación, al día de hoy, queda afectada por la realidad 

de estos cambios.  

A los planteamientos educativos se les exigen modificaciones, alteraciones que en la 

sociedad envuelve al entorno del estudiante el cual ha tomado otras implicaciones con un 

alto rango de recursos tecnológicos, internet, telemática, equipos computarizado, bancos de 

datos electrónicos, comunicación en línea, software educativo, enseñanza virtual. Brunner  

destaca que el conocimiento dejo de ser lento, escaso y estable, en consecuencia la palabra 

del docente y el texto escrito dejaron de ser los soportes exclusivos. 

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO)  señala que el docente es el elemento que desempeña el papel más 

importante en la tarea de ayudar a los estudiantes a adquirir esas capacidades.  

El docente debe ser capaz de apropiarse de los recursos cibernéticos que actualmente 

demandan la globalización y el desarrollo tecnológico, con la finalidad de adaptarse a los 

nuevos escenarios. La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) no se queda al margen del 

tema de las Tecnologías de Información y Comunicación, al visualizar, reconoce que en la 

actualidad no solo se puede continuar con las estrategias clásicas de la enseñanza, además 

reconoce que hay nuevos factores que requiere la educación para cumplir con una calidad 

educativa acorde a la época, por ello, para el docente del nivel medio superior, es prioritario 

su ingreso al escenario basado en las tecnología de la sociedad de la información, sociedad 

compuesta por redes digitales, textos electrónicos, diversidad de equipos computarizado,  

motores de búsquedas, bases de datos, entre otros. Para Cabero (1999) la tendencia actual 

es la de propiciar una mayor intervención del docente con los medios, poniendo  a su 

disposición medios y materiales con diversas posibilidades de uso, que favorezcan no solo 

el aprendizaje de determinados conocimientos o la trasmisión de la información. 

En esta investigación se pretende determinar, mediante un enfoque mixto, el impacto  que 

generan las TIC’s para la construcción de los aprendizajes de  la asignatura de biología de 

los estudiantes en la preparatoria número uno de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Justificación  
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El internet y otras herramientas que componen el mundo de las TIC’s han impactado todos 

los escenarios posibles, por mencionar un ejemplo, la telemática nos permite acceder a 

servicios de información (financiera, científica, noticias, deportiva, etc.), de 

comunicaciones (conferencias y videoconferencias) y de transacciones (operaciones 

bancarias, compra de productos, reservaciones de hoteles, etc.), el mundo de la educación 

no puede ignorar la realidad tecnológica, son un instrumento del que valerse para formar a 

los ciudadanos que  ya se organizan en esta sociedad a través de entornos virtuales, subraya 

, García (2001), por eso es necesario impulsar  las TIC’s para que sean aplicadas a la 

educación, es impostergable. La calidad educativa de estos medios en la enseñanza 

depende, más que sus características técnicas, del uso o explotación didáctica que realice el 

docente y del contexto en el que se desarrolle.  

Los docentes del nivel medio superior de la preparatoria 1 de la UAN, serán invitados a 

colaborar con los objetivos de la presente investigación, por lo que se realizarán visitas en 

las aulas para conocer las actividades que realizan con apoyo de las TIC en la enseñanza de 

la Biología.  

Hipótesis General 

A mayor aplicación de las TIC’s, mayor  el aprendizaje de los estudiantes de la asignatura 

de biología. 

Actualidad del Bachillerato de la Universidad Autónoma de Nayarit 

La educación media superior comprende el nivel bachillerato fase donde el estudiante 

adquiere los conocimientos, métodos y lenguajes para cursar estudios superiores u otro 

caso, hay bachilleratos donde en esta etapa el estudiante egresa ya con un  perfil que puede 

desempeñar en una actividad productiva. 

La Universidad Autónoma de Nayarit cuenta actualmente con 15 escuelas del nivel medio 

superior, distribuidas en el Estado. A la fecha se encuentra el nivel medio superior en un 

proceso de cambios por los alcances que la nueva sociedad del conocimiento ha 

demandado, cambios que se encuentran, subraya Pacheco (1999), como una necesidad en el 

Documento Rector de la Reforma de la Universidad Autónoma de Nayarit  del 2003.   
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Las reformas más relevantes realizadas a los distintos subsistemas de la EMS en el país han 

sido de manera independiente haciendo énfasis en los modelos centrados en el aprendizaje 

y en la importancia de la formación en lo fundamental de los estudiantes, así como la 

orientación hacia el currículo a través de mayor integridad y flexibilidad de sus contenidos. 

México según la Subsecretaría de Educación Media superior (2008), depende en buena 

medida del adecuado desarrollo de este nivel educativo, la calidad en la EMS constituye un 

pilar fundamental para que el país pueda dar respuestas a los cambios que presenta la 

economía globalizada. 

Marco teórico 

Las aportaciones y conocimientos de la teoría de aprendizaje del conductismo, misma que a 

través de la historia se encuentra más ligada a la  tecnología educativa, en sus distintas 

etapas. La psicología conductista hacia el siglo XX tiene sus inicios como una disciplina 

empírica cuya finalidad es estudiar el comportamiento en términos de adaptación a los 

estímulos del medio. 

El conductismo toma la idea de que el individuo aprende a adaptarse al ambiente y que este 

aprendizaje está regido por principios de asociación, destaca Brennan (1999). Para 1904, 

Pavlov  descubre los principios del condicionamiento basado en la asociación, y en sus 

próximas investigaciones observó que a base de estímulos podía condicionar la respuesta; 

así como  que la presentación repetida del estímulo condicionado la reducía , estableciendo 

el condicionamiento como el paradigma experimental del mismo conductismo, se 

formularon distintos versiones sobre el conductismo (Molar, Molecular, Mediacimal, 

Radical, Propositivo, lógico, etc.), pero realmente solo tenían en común la concepción de la 

ciencia y su metodología enlazada con una tradición pragmática y empirista. 

En los marcos de las observaciones anteriores, podemos hacernos la pregunta,  ¿cómo 

ocurre el aprendizaje?; conforme a las teorías conductuales, soporte de esta investigación, 

considera que el aprendizaje tiene cambios en su frecuencia de aparición de acuerdo al 

comportamiento en  función de cambios ambientales. Por su parte, las teorías 

cognoscitivas, dice Shunk (1997), señalan la ventaja de obtener conocimientos como su 

tema básico el procesamiento de lo que el individuo dice y hace con la recuperación de la 
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memoria y olvido, no obstante, ambas las teorías (conductuales y cognoscitivas) convienen 

en que los medios y las diferencias entre los estudiantes influyen en el aprendizaje, y las 

teorías cognoscitivas dan la razón referente a que las circunstancias ambientales apoyan al 

aprendizaje. Pero claramente, las teorías cognoscitivas subrayan la función de 

pensamientos, creencias, actitudes y valores de los estudiantes.  

La Teoría conductista a través de sus propuestas e investigaciones en donde se han 

manifestado diversos inconvenientes y aún más allá, críticas, aunque queda claro, en su 

esencia el aprendizaje mediante la teoría conductista se basa en estímulos positivos y 

negativos conjuntamente con secuencias en la reproducción de acciones. Dentro de las 

iniciativas que se manejan para esta teoría del conductismo, son, el realizar programación 

previa y detallista, automatizaciones, retroalimentación de los aprendizajes, todo esto 

acompañada a la Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO),  en donde las TIC’s teniendo 

como pilar a la  informática, telecomunicaciones y multimedia  son parte fundamental. 

Ahora dentro de los inconvenientes que mencionan, para la teoría conductista son,  los 

contenidos demasiados estructurados, el aprendizaje es mecánico, hay una baja 

participación de los estudiantes, estos por mencionar algunos de los más significativos.  

Otra teoría de aprendizaje vinculada a la conductista, es la Teoría del Constructivismo,  

cuya aplicación  ha tenido un papel relevante para la construcción en donde el alumno 

adquiere un significado y relación de sus conocimientos, para esta teoría la inclusión de las 

TIC’s es una realidad, aunque la teoría conductista fue la más vinculada a las Tecnología 

Educativa, ambas están utilizando las herramientas y oportunidades que ofrece las TIC’s en 

sus diversas presentaciones y modalidades. En la Teoría del  Cognitivismo, el aprendizaje 

entra como proceso interno dando como resultado a la organización y reorganización de los 

cognitivo. El individuo es capaz de construir y resolver problemas como la mente 

interprete, procese y almacene en la memoria, no es otra cosa, sino que, como la mente 

humana piense y aprenda. 

El conectivismo de George Siemens es una teoría de aprendizaje para la era digital, 

auxiliándose de las redes de aprendizaje, además, el conectivismo, indica Velasco (2013) 

instituye como su principalmente característica la de plantear el desarrollo de habilidades 

en la realización de conexiones entre las ideas, conceptos y campos. Como apoyo, tiene a la 
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teoría del caos. Siemens en su artículo Conectivismo: señala: “Una teoría de aprendizaje 

para la era digital”, habla sobre limitaciones de las teorías de aprendizaje, en donde el 

aprendizaje ocurre dentro de la persona,  y que dichas teorías se ocupan del aprendizaje en 

sí mismo, no del valor de lo que está siendo aprendido”.  

El epistemólogo Jean Piaget, uno de los autores del constructivismo esta teoría señala que 

el desarrollo cognitivo se produce en cuatro etapas principales cronológicas: el periodo 

sensoriomotor, preoperacional, operacional concreto y operacional formal. Piaget pensaba 

que los niños organizan el conocimiento en formas de esquemas, estos, son conjunto de 

acciones físicas, de operaciones mentales, de conceptos o teorías con las cuales 

organizamos y adquirimos información. Busca explicar cómo los individuos perciben, 

piensan, entiende y aprenden.  

Por su parte, Lev Vygotsky, su teoría fue una propuesta del desarrollo del niño, afirma que 

no es posible entender el desarrollo del niño si no se conoce la cultura del contexto en 

donde se cría, negando que los patrones de pensamiento del individuo sean factores 

congénitos, sino, que realmente se debe al producto de las instituciones culturales y de las 

actividades sociales.  

 Stassen (2007) señala que la teoría del aprendizaje de Albert Bandura, habla de los 

principios sobre la teoría de cómo aprenden los individuos, demuestra que con el solo 

observar los actos de otros y las consecuencias posibles de tales actos, se aprende. Además, 

Bandura fundamenta sus ideas, en los  principios conductistas del reforzamiento y el 

castigo. Aunque, explica sobre algunas limitaciones sobre el modelo conductista, 

destacando que las influencias sociales influyen en el aprendizaje, por lo que su enfoque lo 

llevo más a las  conductas sociales del cual se deriva la teoría del aprendizaje social.  

La educación y el uso de las tecnologías 

La educación, explica (Tejeda, 2005) hoy y siempre, queda afectada por la realidad de la 

sociedad que la envuelve, los cambios sociales, culturales y económicos inciden. Si 

observamos la situación general indudablemente hay nuevos escenarios con una dinámica 

de cambios muy acelerada, la globalización hecho que ha impulsado de manera acelerada  

tales cambios juntos con otros.  En conjunto estos cambios permean y atraen otros aspectos 
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en la sociedad, la multiculturalidad contexto que ha asumido  tales cambios, todo ellos 

asociados en los cambios económicos y tecnológicos. Por lo tanto, la educación deja de 

identificarse exclusivamente con el ámbito estado-nación e ingresa en la esfera de la 

globalización, en derivación una gran mayoría de individuos tiene mejor igualdad y 

oportunidad de acceso a la información de toda índole. El papel del profesorado queda 

trastocado, indica  por no decir radicalmente trasformado. Sus posibilidades formativas 

permiten liberar algunas tareas. La tutoría, orientación, la motivación y la evaluación 

cobran nuevo protagonismo.   

Indudablemente, subraya Soliverez (2001), el mundo ha evolucionado en su ámbito 

tecnológico, prácticamente el avance no se ha detenido, hoy por hoy es significativo que , la 

ciencia y la técnica,  ¿tienen realmente importancia en nuestra vida diaria?; Con el fin de 

lograr o tratar de contestar esta pregunta  estaríamos un buen tiempo considerando e 

integrando todo conocimiento o circunstancia donde la ciencia y la técnica estén presentes, 

por mencionar, las fábricas, televisores, la electricidad, aviones, locomotoras, vehículos, 

barcos, destiladoras, hornos, y muchas cosas, seria permanente seguir detallando. 

La ciencia invariablemente siempre presente, se considera como madre de la técnica, y la 

técnica tiene que ver con la manera o modo en que se hace algo, con el “cómo”. Con la 

ayuda de  la ciencia que aporta  los conocimientos necesarios para definir el “cómo”; que 

desde sus inicios estos aspectos fueron resueltos mediante el método de prueba y error, y en 

consecuencia se fue acumulando experiencia. 

En este desarrollo histórico, el hombre en sus distintas etapas creó una pieza que  acopló a 

la ciencia y técnica, llamada tecnología, puesto que la ciencia a través del tiempo ha estado 

construyendo técnicas con diversos instrumentos para hacer o transformar cosas o procesos. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la ciencia es un “Conjunto de 

conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente 

estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales”; la técnica “Conjunto de 

procedimientos y recursos que se sirve una ciencia o un arte”; y la tecnología “Conjunto de 

teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico”  

. Indiscutiblemente, las tecnologías nos sirven de soporte en los procesos de construcción o 

transformación, mediante instrumentos técnicos. Las sociedades se han montado en un 
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nuevo paradigma, el de las tecnologías, fenómeno que ha sido determinante para el 

crecimiento en todas las disciplinas. En la nueva época, ha surgido la llamada revolución 

del conocimiento quien es acompañada por el uso de las distintas tecnologías, estas son un 

elemento  clave en el desarrollo de la sociedad del conocimiento, su influencia es de tal 

manera que no solo afecta a la velocidad, sino a la manera como aprendemos,  y por tanto 

en la forma como se enseñan, sin descontar las opciones para comunicarnos. 

Las posibilidades que nos ofrecen estas herramientas en el ambiente educativo, y que a 

través de ellas, engranar  los aprendizajes ante las nuevas demandas que requieren los 

espacios laborales. La comunicación ha tomado un potencial de posibilidades 

extraordinarias para  anunciar y en consecuencia informar a través de escenarios mixtos o 

virtuales. La comunicación entre las personas es de considerar dos aspectos, uno de ellos, el 

“qué”, y son las cosas que comunicamos a otras personas, en los llamados mensajes que 

técnicamente se les llama información, esta información cuando sirve para explicar algo o  

referirse a datos no considerados, es cuando se transforma en conocimiento.  

Otro aspecto, el “cómo” o canal de la comunicación, este aspecto abarca tanto el lenguaje y 

la escritura como otras formas de representación de la información y de su transmisión. 

Justamente los humanos  tienen a la Psicología Cognoscitiva, quien Ulric Neisser define “la 

psicología cognoscitiva se ocupa de todos los procesos por los que la información de los 

sentidos se transforma, reduce, elabora, guarda, recupera y utiliza”.   

En tal sentido, la comunicación, adjunta las tecnologías vigentes, los cambios y alteraciones 

que acceden a la información presentan dos términos que acompañan a la información 

académica, educación y  aprendizaje, este último, que en su próxima categorización se 

hablaría de conocimiento; diversas y variables las condiciones para constituir un 

aprendizaje significativo,  los teóricos, investigadores y profesionales han considerado 

formas distintas para constituir el aprendizaje, por lo que las investigaciones al respecto han 

admitido que al ser humano se le involucran varios aspectos para conformar el 

conocimiento cualquiera que fuera esté,  a fin  de obtener el mejor aprovechamiento en el 

aprendizaje sin discriminar escenario alguno.  
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La educación, concepto que contempla múltiples maneras, la idea más cercana que viene a 

la mente son una gama de actividades que se desarrollan en las etapas de la vida escolar de 

un individuo, considerando que se lleva  a cabo en una institución educativa, sin embargo, 

en la educación además de los aspectos escolares, se toman otros factores que van en 

semejanza a las  etapas mencionadas,  en las cuales se refieren a actitudes, creencias y 

valores, mismos que estarán sujetos a los contextos donde el individuo se desarrolla, de 

modo que podemos ver que otros aprendizajes no son propios de la educación académica, 

pero intervienen en nuestra educación con  influencias, conductas y participaciones en 

diversos contextos.  

Precisando de una vez, “aprender”, comprende la adquisición y  la modificación de 

conocimientos, habilidades, estrategias, creencias y conductas; y ¿Qué es el aprendizaje?, el 

aprendizaje, exige capacidades cognoscitivas, lingüísticas, motoras y sociales,  adoptando 

diversas formas. Cabe agregar, que considera que este contempla tres aspectos, inferencial, 

que no es observable a primera vista, sino a los productos que se obtienen; inherente, se 

refiere a un  cambio conductual que permanece; un tercer criterio, hace mención cuando 

ocurre en la práctica o a través de la experiencia con el hecho de observar a los demás.    

Conclusiones 

El acercamiento teórico y le elección de una metodología mixta abre las posibilidades de 

acercamiento con el docente y se espera un buen impacto en la enseñanza de la Biología. 

Este es el primer paso de lo que será una tesis doctoral, que mostrará la realidad a los 

docentes que desarrollan su quehacer áulico, aportará soluciones y mejoras que impacten de 

manera favorable a los estudiantes del nivel medio superior de las 15 escuelas preparatorias 

con las que cuenta la Universidad Autónoma de Nayarit.  

Con los resultados se busca fortalecer el uso de las tecnologías de forma pedagógica para 

facilitar la comprensión y el desarrollo de competencias, no solo del uso mismo de las 

tecnologías, sino para mostrar de manera dinámica y estratégica sino para construir 

conocimiento.   
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Introducción 

La formación de profesionistas universitarios enfrenta el reto en el proceso de emplearse, 

considerando particularmente los grandes cambios que están modificando las relaciones sociales; la 

sociedad del conocimiento, la dimensión sustentable y los procesos arbitrarios del mercado laboral, 

esto último se traduce en un creciente desempleo, en una reducción del salario.  

Esta situación esta determinando que el paso de la formación profesional al empleo sea todo 

desafio para el joven egresado, esto debe suponer la necesidad de asegurar que esta transición se 

vea fortalecida en el proceso educativo con la integración de habilidades transversales, es decir, que 

no solo de la adquisición de contenidos disciplinares, sino que además deba recuperar capacidades 

lingüísticas, manejo de tecnologías, expresión oral escrita, entre otras. Esta situación debe ser un 

reto para la institución educativa, que en un primer momento lo enfrenta el egresado, pero que 

deberá ser parte de lo que se le llama formación para la transición. 

El caso de considerar en esta problemática el proceso de formación, y lo que conlleva 

cuando es una recuperación del entorno en que se desarrolla el sujeto, siendo esta una condición 

necesaria para darle el sentido social y cultural a la formación, y posibilitar un proceso de 

vinculación de la actividad del profesionista con el desarrollo de la región, es decir, se trata de 

visualizar la formación como el núcleo de este proceso de investigación que se traslada al ámbito 

macro de la relación con el empleo donde se establecen otras relaciones entre estas instituciones, 

que muestran diversos mecanismos de vinculación social, en esta instancia están explícitos 

elementos del llamado proceso de transito de los egresados, en el que se sugiere implementar 

estrategias formativas para sobrellevar tales retos. 

El proceso de articulación del sistema académico en la institución con la situación del 

mercado de trabajo, es un evento que plantea retos para los egresados, que tienen que ver con: 

problemas de desempleo, exigencias cambiantes en los puestos de trabajo, altos niveles de 

competencia por cada vez menos espacios, mayores capacidades, entre otros; todo ello se lleva a 
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cabo con cierta independencia entre el que ofrece su trabajo y el que lo demanda, ante esta situación 

los egresados deben enfrentar ese reto haciendo evidente su instrumental adquirido en la 

universidad, junto con elementos logrados en su vida cotidiana como estudiantes, como sujetos 

inmersos en las problemáticas sociales, como trabajadores, que puedan apoyar ese periodo de 

transición, y quizá en corto tiempo lograr estabilidad en su empleo. Esta circunstancia que muestra 

problemas para el egresado, debe ser tratada como parte de la responsabilidad de la institución, 

cuando se deberá en un primer momento construir el diagnostico integral, que de cuenta de tal 

problema, y en el siguiente estructurar con otros actores que están participando de forma directa o 

indirecta, un frente de políticas que posibiliten que el transito hacia el ámbito del trabajo sea más 

ligero.        

 

Desarrollo 

El proceso de formación, es una tarea conjunta y creativa donde se mantiene un cambio 

permanente, es un el vínculo de acciones formativas que propician un escalamiento de niveles de 

desarrollo intelectual para propiciar prácticas sociales diferentes, esto provoca en el individuo una 

perspectiva diferente de los procesos, lo que incentiva la capacidad para la articulación de conceptos, 

esto es el logro de mayores niveles de abstracción, esto posibilita la concreción de proyectos posibles 

y viables. Es la formación para el individuo un requerimiento existencial, es un proceso de la vida 

cotidiana, que favorece las relaciones sociales, (García, 2006) pero también las individuales, es por 

ello que el proceso de formación es una trayectoria histórica que tiene un sustrato cultural. Esto 

supone, que la formación esta en el ambiente del individuo, cuando esto se hace conciencia deviene 

un sujeto que reconoce su referencia de origen y desarrollo.  

En el proceso de la formación, se manifiestan experiencias individuales e interindividuales, 

estas se legitiman en la sociedad, ya que se derivan como una construcción de significados, como lo 

sustenta Díaz Barriga (1993), cuando afirma que la formación es una actividad eminentemente 

humana, por medio de la cual el hombre es capaz de recrear la cultura. 

El proceso de formación que se lleva en la institución de educación superior, es una 

función social y cultural, ya que implica el desarrollo y creación de significados, que 

acompañan a la práctica social, es así que en la formación se presenta la recreación de la 

misma y por tanto de la propia cultura. Por ello se entiende que este desarrollo del individuo 

es integral, de acuerdo a esto Honore (1980) describe una dinámica que refleja quizá la 

esencia misma del concepto: la formación puede ser concebida como una actividad por la 

cual se busca, con el otro, las condiciones para que un saber recibido del exterior, luego 
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interiorizado, pueda ser superado y exteriorizado de nuevo, bajo una nueva forma, 

enriquecido, con significado en una nueva actividad. 

Este proceso que se realiza en la formación en el ámbito de la universidad, debe de recuperar 

la dimensión cultural e histórica, lo que objetive el trabajo de la institución y que por su sentido 

disciplinar pero envuelto en esta perspectiva de lo cotidiano, lleve al proceso al nivel de una 

vinculación social de la actividad académica que legitime a la misma formación, de acuerdo a ello, se 

puede entender que la función de vinculación con la sociedad, no es una función prescriptiva, sino es 

un conjunto de acciones que se sustentan en el proceso de formación con la identidad cultural.  

Esta consideración pedagógica no instrumental, no positiva, establece como necesidad por 

un lado establecerse en la comprensión, en la interpretación de la práctica educativa y de los indivi-

duos que en ella participan, así por tanto se establece como exigencia observar la acción de la 

formación como un objeto de investigación con todo lo ello implica, y por el otro recuperar con esta 

perspectiva la práctica social del individuo (Olivo, 2010). En el análisis que se debe hacer tanto del 

proceso de formación, como del propio sujeto que participa en el, es necesario establecer las 

condiciones de observación de lo que manifiesta en el desarrollo de su práctica social, es decir, que 

tal estudio no esta acotado solo al ámbito del proceso áulico, sino a la trascendencia de su entorno 

laboral, ya que es aquí donde el proceso académico de la institución cobra el sentido social, y es en 

este contexto en el que se recupera el sentido de pertenencia del sujeto que se integra a las acciones 

de formación.  

Estas consideraciones son evidentes en el proceso de articulación del sistema académico en 

la institución con la situación del mercado de trabajo, cuando se manifiestan retos continuos para 

los egresados, que tienen que ver con: problemas de desempleo, exigencias cambiantes en los 

puestos de trabajo, altos niveles de competencia por cada vez menos espacios, mayores 

capacidades, entre otros. Estos desafíos de la formación de los sujetos, se muestran como una 

exigencia que se enfrentan haciendo evidente su instrumental adquirido en la universidad, junto con 

elementos logrados en su vida cotidiana como estudiantes, como sujetos inmersos en las 

problemáticas sociales, como trabajadores; con estás herramientas deberán resolver esta condición 

de transición entre “la finalización de su periodo formativo en la institución y el inicio de su 

actividad como profesionista”; es así que en este transito se lleva comúnmente otro proceso de 

formación llamado de transición, el cual normalmente lo enfrentan los mismos egresados la margen 

de cualquier apoyo institucional, lo que conlleva situaciones de precarización laboral, o una muestra 

de excedente de cualificación ya que realizan actividades que requieren una baja exigencia de nivel 

profesional, pero en particular debido principalmente por la escasa formación de habilidades 

transversales que no fueron desarrolladas en su proceso en la institución educativa. 
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Esta situación esta determinado que los sistemas de educación y formación deben ofrecer la 

mezcla adecuada de cualificaciones, en particular de capacidades de: abstracción análisis y síntesis, 

liderazgo, habilidad en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, habilidad 

administrativa, capacidad de investigación, habilidades interpersonales (relacionarte con las 

personas), capacidad creativa, valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad, entre otras. 

Todo ello para garantizar que los jóvenes que han obtenido su titulación posean las cualificaciones 

y las competencias necesarias para lograr una transición rápida y adecuada al empleo (UE, 2011).  

Es así que la integración de una serie de capacidades especificas que apoye al egresado a 

enfrentar el reto del empleo, se le llama “formación de transición”, cuyo propósito es darle un 

carácter formativo al espacio de transición, o —en otras palabras— convertir al espacio de 

transición en una “transición formativa”, y su objetivo es mejorar la empleabilidad del egresado, 

pero enmarcada en una buena afirmación ocupacional (Ramírez, 2001). Así en la perspectiva de 

esta formación que previene las condiciones de una transformación constante en el mundo del 

trabajo, donde se le proporciona al egresado mejores herramientas, es importante considerar la 

situación de articulación de la educación superior con el empleo, la cual debe confirmar las 

exigencias del trabajo y los requerimientos del proceso de transición.   

El considerar la formación de profesionales, como uno de los ejes de este problema y su 

proceso de vinculación con la estructura del mercado de trabajo, tiene la necesidad de comprender 

que la situación de la educación superior en México ha pasado por procesos de crecimiento, lo que 

provocado problemas en la formación, por tanto, se reconoce que en lo general, que la matricula a 

partir de los setentas se incremento, lo que hasta la actualidad esta presente, esta creciente demanda 

de espacios esta requiriendo infraestructura, y número mayor de profesores, esta situación se ha 

resuelto por medio de contrataciones masivas y con cierto desorden, lo que esta afectando de 

manera negativa los procesos académicos y de formación de profesionistas. 

Esta problemática se esta definiendo en lo general como una condición de calidad en los 

procesos educativos, a esto se le asocia la deficiente preparación de un sector de profesores, falta de 

incentivos y el deterioro de las condiciones económicas del académico. Esto se expresa en la 

deficiente preparación de los estudiantes, el desinterés  y la falta de condiciones para desempeñar 

sus actividades. Las instituciones educativas además dar cabida a una población demandante, tienen 

el reto de ajustar sus tareas a las necesidades de los mercados profesionales cambiantes y a los 

requerimientos del desarrollo científico y tecnológico.  

La situación de la evidente desvinculación del sistema educativo específicamente de la 

formación profesional, esta provocando problemas en la satisfacción de la demanda de recursos 

calificados, provocando por lo mismo problemas agudos en el empleo de este sector social, esto se 



 

438 

 

viene expresando en la subutilización real de profesionistas, cuando se subemplean en actividades 

que requieren una menor calificación. Aunque por otro lado, se reconoce la expansión de la oferta 

laboral, lo que significa que estos excedentes de fuerza de trabajo debe enfrentar una de tres 

opciones: a) se mantiene desempleada en forma abierta b) se emplea en el sector formal o en 

actividades de autoempleo, o c) si  las opciones anteriores no son alcanzables o sostenibles, pueden 

optar por la migración (Pérez, 2012). En el estudio se analiza elementos como: salarios, 

calificación, tipo de contratación, competencias adquiridas en la institución o en el trabajo, procesos 

de incorporación al trabajo, entre otros factores de la relación de los egresados y la dinámica del 

empleo.  

Es una exigencia de esta investigación dar cuenta de cuestionamientos de origen macro: 

¿cómo se ha manifestado en análisis internacionales la relación entre formación profesional, 

educación superior y empleo?, ¿qué variables influyen en la modificación de las competencias 

adquiridas en la formación profesional de los egresados? ¿qué lecciones se pueden tomar para 

construir estrategias orientadas a la generación de círculos virtuosos entre educación y empleo, que 

permitan contribuir al desarrollo económico y social ?.  Todo ello, esta definiendo el logro de 

objetivos, como: caracterizar las condiciones económicas del estado de Nayarit y la influencia en la 

situación del empleo de profesionistas formados en la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN); 

identificar el perfil a partir de los indicadores educativos de la UAN, que nos permita entender la 

situación de la estructura formativa de nuestra institución; conocer los sectores económicos y la 

ocupación en donde están ubicados nuestros profesionistas; identificar las trayectorias laborales de 

los egresados de las diferentes licenciaturas. 

 

Metodología  

En esta investigación, se integró información de diferentes bases de datos de dependencias 

oficiales, además se recuperó de documentos de la institución y de otros artículos de investigación 

que analizan el fenómeno. Se aplicaron encuestas a los egresados en sus lugares de trabajo, 

considerando para ello diferentes periodos de egreso desde 1975 hasta 2005, la cantidad de 

encuestados se determinó principalmente por las condiciones de acceso a ellos. El estudio incluyó 

datos de egresados de 18 carreras, estos programas están agrupados en la institución por áreas del 

conocimiento, se aplicaron un total de 114 encuestas a egresados En el equipo de trabajo se diseñó 

un cuestionario, el cual integró datos sobre: referencias sociodemográficas, empleo anterior, 

posterior al egreso, y el actual (actividades, número de empleados, tipo empresa, salario...), 

competencias profesionales.  

 El proceso de investigación del problema tiene que ver con la elaboración del diagnóstico, 
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donde nos muestre las condiciones del desarrollo laboral del egresado y cómo ello puede determinar 

las trayectorias laborales; a partir de ello, si se trata de reconocer la situación de esta problemática, 

es importante revisar las implicaciones y el significado de lo que es la realización del diagnóstico.  

Para Mendoza (1998) en el proceso de diagnóstico se busca, orienta la recopilación de la 

información haciendo uso de diversos métodos: deductivo, inductivo, analítico, comparativo, etc., 

según el caso, asimismo requiere de instrumentos como las guías de observación, encuestas, 

entrevistas, escalas de actitudes, cuestionarios. En Vallejos (2008), la información que tengamos 

que acopiar sería de acuerdo a las características del objeto de estudio, es decir, sería de  naturaleza 

descriptiva, del comportamiento de las variables en el contexto del fenómeno, se trata de un 

diagnóstico descriptivo.  

El desarrollo del diagnóstico en el caso de esta investigación, nos explica cómo se 

recuperan testimonios de los egresados en su actividad de trabajo respecto a su evolución o 

trayectoria laboral (comportamiento pasado del objeto), lo cual se compara con su actual situación.  

Para la obtención de la información se aplico muestreo no probabilístico, se caracteriza por 

no conocerse la probabilidad de que una unidad quede incluida en una muestra, estimaciones; el 

desarrollo depende del juicio personal del investigador, debe decidir de manera arbitraria que 

elementos va a incluir en la muestra; siendo que las muestras pueden producir estimados de las 

características de la población.  

La elección de los sujetos no depende de que todos tienen la misma probabilidad de ser 

elegidos, sino de la decisión de un investigador o grupo de encuestadores; (Hernández, Fernández, 

&  Baptista, 1997), el proceso de aplicación y desarrollo del trabajo de las encuestas se realizo con 

la técnica de bola de nieve para el muestreo que selecciona al azar un grupo inicial de entrevistados, 

posteriormente se pide a los participantes que identifiquen a otros que pertenecen a la población 

meta de interés, los entrevistados subsecuentes se eligen con base en las referencias o información 

que proporcionan los entrevistados iniciales, este proceso se lleva a cabo de forma progresiva 

(Salamanca & Martin-Crespo 2007). 

 

Resultados 

La distribución de la estructura económica del estado por sectores en relación al PIB para el 

2010, la mayor proporción se define los sectores del  comercio en un 17%, de servicios 

inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles con un 14.3% y el de la construcción en 

un 12.5%, entre los tres casi suman la mitad de la producción económica en el estado; aunque es 

importante la parte de actividades de gobierno y agrícolas con 8.4%, siendo esta ultima en décadas 
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pasadas en la que estaba sustentada la economía en la región, condición que no aparece con esa 

importancia.  

La estructura productiva del estado esta basada principalmente en el sector primario para el 

2010 representa el 10.11%  por encima al promedio nacional del 3.86%, son las actividades que 

aportan menos al PIB, este se manifiesta en todo el país; del sector secundario un 21.81% respecto a 

lo nacional de un 31.68%; en cuanto al terciario en el estado fue de 69.1% parecido al país 68.0% 

(INEGI, 2010). Estas actividades (comercio, turismo, transporte, gobierno y otros servicios) del 

sector mas dinámico están  principalmente concentradas en los municipios de Tepic y Bahía de 

Banderas. 

La tendencia laboral en el estado, define un perfil del empleo a partir de que los 

trabajadores se concentran mayormente en actividades del sector terciario (comercio y servicios) 

con un 65.8%, le sigue la población ocupada en el sector primario con el 19.3% y un poco menos 

con el 14.4% están en el sector secundario. INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE). La estructura del sector servicios en el estado de Nayarit la conforma un 34% de 

actividades enfocadas al comercio, el tipo de empresa que predomina en el estado son pequeñas y 

medianas empresas (PYMES). Las actividades relevantes que constituyen el sector servicios son 

servicios diversos (servicios sociales, restaurantes, actividades de gobierno y organismos 

internacionales). 

De acuerdo al Servicio Nacional de Empleo (SNE), que cuenta con una base estadística 

desde el año 2008 hasta 2011 y proyectó la demanda del mercado laboral considerando los grupos 

ocupacionales, tipos de empleo y salarios. El grupo ocupacional con mayor demanda es “empleados 

de oficina” indicando que el mercado laboral del estado no está exigiendo una alta preparación de 

los trabajadores o esta subutilizando profesionistas. situación que puede generar la subocupación, 

emigración y el desempleo de los profesionistas nayaritas. 

Por otro lado, en Nayarit el 28% de la población económicamente activa (PEA) se 

encuentra ocupada en el sector informal
35

 parecida a la media nacional (28.7%). El sector informal 

se ha ido incrementando pasando del 24% en el tercer trimestre del 2006 al 28% para el III trimestre 

de 2013. 

Esta situación de debilidad se debe a una serie de factores:  en Nayarit 26 de cada 100 

miembros de la PEA mayor a 25 años tiene estudios superiores, el promedio en los estados es de 25 

de cada 100, mientras que en el D.F. y Nuevo León el promedio es de 40 y 37 de cada 100 

respectivamente.  

                                                           
35 Definida como la población ocupada, sin constituirse como empresa o dentro de una empresa 

que opera a partir de recursos del hogar. 
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En cuanto al desarrollo de los egresados de la UAN en el empleo, que fueron encuestados, 

los cuales corresponden a diversas generaciones (1975 al 2005), se puede observar en la siguiente 

grafica su participación en diferentes ramas económicas. 

Grafica 1 ubicación del egresado en el empleo 

 

En la grafica 1, se muestra como se están posicionando los egresados de la Universidad 

Autónoma de Nayarit en los diversas ramas de los sectores económicos, a partir de la búsqueda de 

su empleo, esta información es parte de la recuperación y análisis del trabajo de campo del 

proyecto, de tal forma que es la opinión de ellos, considerando la amplitud del periodo de estudio.  

Es de observar que, en salud y servicios públicos se han ubicado la mayoría, especialmente 

en su primer empleo, con mayor proporción en el primer periodo (1975-1983), en cuanto al segundo 

periodo es un poco menor lo que corresponde a servicios públicos; otro sector que se ha 

consolidado en el periodo más actual (1998-2005) es el de educación; por otro lado, los demás 

como comercio servicios y transporte se mantienen más abajo que los primeros. Por lo que se 

manifiesta que en el estado los sectores que están integrando egresados son en general los que 

ofrece la administración publica y las escuelas. 

En esta siguiente sección del trabajo se manifiesta, la situación del nivel de adquisición de 

diferentes habilidades y capacidades de los encuestados, especialmente egresados del área 

económico- administrativa, en particular se están presentado los análisis del nivel y ámbito de 

adquisición de la habilidad manejo de las tecnologías de la información y comunicación, capacidad 

para el trabajo en equipo, para la toma de decisiones, para aprender y actualizarse de los 
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profesionistas que fueron encuestados, específicamente los egresados del área de Ciencias 

Económico – Administrativas en relación el genero.   

Grafica 2. Capacidades transversales adquiridas en sus empleos de egresados del área económico- 

administrativa 

 

Fuente: elaboración propia, datos de la encuesta 

En la grafica 2 se muestra que los egresados del área económico-administrativas, han 

desarrollado determinadas habilidades, así para el manejo de las tics, de aprender o actualizarse y de 

trabajo en equipo, los egresados de contaduría las han desarrollado; las mujeres de informática han 

integrado la capacidad de trabajo en equipo y de aprender o actualizarse; en cuanto a turismo y 

economía solo ellos incorporan la capacidad de tomar decisiones, y los primeros para aprender o 

actualizarse.  

En resumen se manifiesta que los egresados de administración, las mujeres de economía y 

turismo, y los hombres de informática mantienen un bajo nivel en estas habilidades respecto a los 

demás egresados.    

Se puede asegurar que los egresados de esta área tienen la necesidad de integrar estas 

capacidades, aunque esta condición se manifiesta de manera clara en contaduría y entre las mujeres 

de informática, un poco menos en economía.  

Conclusiones 

El desarrollo de las habilidades y capacidades de tomar decisiones, trabajo en equipo, para 

aprender o actualizarse y  para el manejo de las tics, son importantes como una necesidad del perfil 

de egreso, pero además debe ser una exigencia de integrar de forma transversal en el plan de 

estudios, para que sea un apoyo más en el proceso de transición de los egresados de la UAN, y 
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sobre todo que sea parte del desarrollo de las habilidades para la investigación como elemento clave 

en el perfil del profesionista cuando se le exige altos niveles de creatividad e innovación en su 

trabajo; es además importante rescatar el testimonio de estos profesionistas desde el ámbito de sus 

trabajos, cuando hacen esfuerzos por adquirir de formas distintas estas habilidades que son 

escasamente proporcionadas en su formación en la institución, lo que debe sugerir una 

implementación de estrategias de complementación en la formación en particular en este transito 

(formación - empleo). Todo ello condicionado en la circunstancia de desarrollo de la nuestra 

institución y de la situación económica y social de la región, lo cual determina que las posibilidades 

de empleo no solo son derivaciones del proceso de formación sino de diversas determinaciones.   
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Introducción  

La evolución del turismo en el mundo como generador de divisas y desarrollo de los 

pueblos, ha propiciado que los países tengan que involucrarse en la implementación de 

nuevas normas, reglamentos y especificaciones que regulen dicho crecimiento, en cada una 

de las diferentes formas en que se presenta dicha actividad. 

El turismo es una actividad que conlleva a tener relaciones interpersonales positivas, 

ya que de ello depende la armonía de la estancia de los visitantes en los destinos turísticos. 

El presente análisis pretende establecer la necesidad de priorizar los procesos de 

calidad en el servicio turístico, basados en la atención y hospitalidad que se brinda desde la 

llegada hasta la salida de éstos; así como del involucramiento de todos los departamentos y 

áreas por las que convive el turista, es decir, no solo es necesario considerar este enfoque en 

los servicios de hospedaje, sino también en las industrias conexas (restaurantes, medios de 

transporte local, información, etc.) de la comunidad anfitriona. 

Metodología  

El enfoque metodológico parte de la investigación cualitativa, ya que estudia la 

realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar 

los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. La 

investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de 

                                                           
36

 Miembros del Cuerpo Académico Turismo, Patrimonio y Sustentabilidad. 
37
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materiales como la entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos 

históricos, imágenes, sonidos; que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los 

significados en la vida de las personas. 

En este sentido, la actividad turística depende de relaciones interpersonales que 

tienen su observación desde un enfoque humanístico, donde la observación es la 

herramienta base de dicho proceso y el caso de estudio son los servicios turísticos. 

El enfoque humanístico promueve una verdadera revolución conceptual en la teoría 

administrativa: si antes el énfasis se hacía en la tarea (por parte de la administración 

científica) y en la estructura organizacional (por parte de la teoría clásica de la 

administración), ahora se hace en las personas que trabajan o participan en las 

organizaciones. En el enfoque humanístico, la preocupación por la máquina y el método de 

trabajo, por la organización formal y los principios de administración aplicables a los 

aspectos organizacionales ceden la prioridad a la preocupación por el hombre y su grupo 

social: de los aspectos técnicos y formales se pasa a los aspectos psicológicos y 

sociológicos.  

El Servicio Turístico  

  Lo constituyen actividades perfectamente diferenciadas entre sí, pero íntimamente 

relacionadas, que funcionan en forma armónica y coordinada con el objeto de responder a 

las exigencias de servicios planteados por la composición socio-económica de una 

determinada corriente turística. 

Este va de la mano con el conjunto de interacciones humanas, como transportes, 

hospedaje, diversiones, enseñanzas, derivados de los desplazamientos transitorios, 

temporales o de transeúntes de fuertes núcleos de población con propósitos tan diversos 

como son múltiples los deseos humanos y que abarcan gamas variadas de motivaciones. 

Se considera el servicio turístico un factor importante para que los turistas deseen o 

no regresar a un destino dependiendo de su nivel de satisfacción. Es una expectativa que 

insta y produce agrado, esta va de la mano con la tentación; elemento crucial en la 

motivación del turista a viajar, y generalmente la afluencia de turistas a un lugar genera 

actividad económica conexa como sería hotelería, gastronomía, agencias receptivas que 

realizan excursiones, comercios locales, entre otros; y desarrollo de infraestructura para el 

acceso y disfrute del atractivo turístico (rutas, aeropuertos, señalización, etc.). 
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 Según las características de la comunidad anfitriona y de los negocios que ofrecen 

los bienes y servicios a los turistas, se va a determinar este importante elemento del 

turismo, definido por De la Torre (1992) como el servicio que se presta a través de una 

organización adecuada y de personal especializado, destinado a satisfacer las necesidades y 

deseos de los turistas. 

Dos de las características de los servicios turísticos son: su interdependencia, la cual 

se refiere a que cada organización no puede laborar de forma independiente, sino que tiene 

que interactuar con las demás empresas y con la comunidad para lograr sus objetivos y su 

naturaleza intangible, la cual se refiere a que los servicios turísticos no son materiales y su 

valoración dependerán de la percepción de cada persona. En este sentido cabe mencionar 

que es común que al servicio turístico se le relacione con objetos tangibles incorporados a 

él, como la condición física de una cama, al obtener su servicio de hospedaje. 

Calidad 

Durante décadas se ha escuchado que este término es la fórmula para asegurar el 

éxito en el futuro. Se identifican dos tipos de países: los del primer mundo o de alta 

tecnología y los subdesarrollados o tercermundistas; la diferencia entre ambos no estriba en 

que tengan o no riquezas naturales, sino en la manera en que hacen las cosas. 

La calidad es el resultado del trabajo bien hecho por parte de todos los que 

intervienen en el proceso de fabricar un producto o de brindar un servicio. Es sinónimo de 

satisfacción, de excelencia, es decir, cumplir con los requisitos que implican prontitud en el 

servicio, eficiencia, eficacia y oportunidad, así como un servicio continuo de 

mantenimiento y reparación (Rodríguez, 1993). 

Por consiguiente, calidad es satisfacer las necesidades de los consumidores/clientes 

a través del cumplimiento de requisitos. Dichos requisitos son las especificaciones de un 

producto o servicio que el proveedor promete y el cliente espera recibir. Y no se puede 

hablar de requisitos principales o secundarios, cuando se habla de calidad se tienen que 

cumplir todos los requisitos, ya que si falla tan solo uno de ellos, la calidad no se da. Por 

ejemplo: “la habitación tiene muy bonitos acabados pero está llena de goteras”, o “la 

comida estuvo sabrosa pero el servicio fue pésimo”. 

Esto es consecuencia de que se den los siguientes tres conceptos. 

1. Calidad de diseño (Buen producto). 
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2. Calidad de conformidad (Bien hecho). 

3. Calidad de servicio (Atención cordial, amabilidad y propiedad). 

Sin embargo, en algunas ocasiones el proceso no proporciona resultados positivos 

ya que se encuentran ciertas actitudes y resistencias al cambio que lo truncan. 

Es importante reconocer que es más fácil lograr la calidad de un producto que en un 

servicio, pues el producto es algo tangible, en cambio el servicio casi siempre es intangible, 

por esto mismo, el producto es algo que puede ser inventariado, se tiene en un almacén e 

inclusive se puede seleccionar el mejor para determinada situación, sin embargo, un 

servicio existe hasta que se ha solicitado, no se puede tener otro guardado por si falla uno, 

se logra observando el desarrollo del proceso mientras se da el servicio y el estándar es la 

satisfacción del cliente. 

Las Relaciones Humanas y el Turismo 

No se puede concebir la posibilidad de que el ser humano viva aislado pues es un 

ser sociable, no puede apartarse de los demás, no puede encerrarse en un mundo imaginario 

puesto que tiene necesidad de relacionarse con el mundo externo, con su realidad, por tal 

motivo, de alguna manera, busca el contacto permanente con su comunidad. 

El objetivo o finalidad de las relaciones humanas es propiciar la convivencia 

humana en forma armónica en todas sus manifestaciones y el instrumento de que se sirve el 

hombre para destruir los obstáculos que intervienen en sus relaciones con sus semejantes es 

la comunicación. 

La falta de comunicación es causa de que muchas actitudes sean mal interpretadas, 

esto se puede observar tanto en lo familiar como en lo laboral y hasta en las relaciones 

sociales, los frecuentes conflictos producidos por una comunicación defectuosa. 

El medio que materializa nuestras relaciones con nuestros semejantes es el lenguaje, 

por medio de su utilización se puede exteriorizar los cambios de las diferentes actitudes que 

se manifiestan. El lenguaje puede ser verbal y no verbal, debe ser claro y encaminado a 

propiciar el diálogo, ya que en toda relación humana se hace patente la intercomunicación, 

es decir, el intercambio y correspondencia recíproca de entendimientos. 

La conducta del ser humano es el reflejo de su colectividad, de las experiencias 

adquiridas en su entorno y puesto que se vive en un régimen de coexistencia organizada en 

la que se manifiestan diversos niveles (familia, amigos, sociedad, escuela, trabajo, club, 
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religión y demás) en los cuales se desenvuelve, se tiene que encontrar un equilibrio para 

convivir armónicamente con quienes forman parte del conjunto. 

En el turismo, las relaciones humanas juegan un papel de suma importancia ya que 

el trato justo, cordial, amable, seguro, claro y directo se convierten en elementos 

fundamentales del éxito para la calidad en el servicio. La relación es de contacto, de 

experiencias tanto de los servicios turísticos, como de las instituciones que regulan el 

proceso, así como de la comunidad donde se asienta el fenómeno. 

El turismo, es una actividad cuya importancia económica no se puede esquivar, es 

también una ciencia y un arte. Sea cual sea su definición su meta es satisfacer las 

actividades del visitante que, lejos de casa, requiere servicios de alimentación, 

alojamientos, transporte, diversión y trato humano. En varios países, el turismo es el 

producto más grande en el comercio internacional, en muchos otros se clasifica entre las 

tres grandes industrias más importantes. El turismo ha crecido rápidamente hasta 

convertirse en una gran fuerza económica y social significativa a nivel mundial. 

McIntosh (1999) describe al turismo como “la suma de los fenómenos y relaciones 

que surgen de la interacción de turistas, proveedores de negocios, gobiernos y comunidades 

anfitrionas en el proceso de atraer y alojar a estos turistas y otros visitantes”. Además de 

hacer mención que para poder definir al turismo y sus efectos en la población, se debe 

tomar en cuenta a los grupos que participan como son: el turista, las empresas que 

proporcionan los bienes y servicios al turista, el gobierno de la comunidad anfitriona y la 

participación de la comunidad anfitriona. 

El turismo es una combinación de actividades, servicios e industrias que suministra 

una experiencia de viaje. Es toda la industria mundial de viajes, hoteles, transportes y todos 

los demás componentes, que atienden a las necesidades y deseos de los viajeros. 

Conclusiones 

La importancia específica, es considerar a las relaciones humanas como un arte en 

los procesos interpersonales que se viven en la actividad turística, pues los intercambios 

culturales que cada vez se van dando con mayor frecuencia en las últimas décadas, han 

contribuido al establecimiento de mejores normas de conducta y diversas formas de 

establecer este vínculo. 
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Actualmente, ya no solo es necesario contar con excelentes instalaciones, 

equipamiento moderno e infraestructura de servicios, pues lo que hace agradable una 

estancia en determinado lugar es precisamente la convivencia que el cliente tiene desde su 

primer contacto. 

Este análisis se concluye con las siguientes aseveraciones: 

 Aunque México, es un país al que le interesa desarrollar la actividad turística 

pues cuenta con diversos recursos y una amplia gama de atractivos y 

servicios para hacerlo, no se ha mejorado sustancialmente la calidad de vida 

de las personas que se dedican a esta actividad. 

 La capacitación de los servidores turísticos es uno de los factores más 

importantes para que un turista regrese al destino, por lo cual se propone que 

los encargados de dicha capacitación dentro de hoteles, restaurantes, 

agencias de viajes y todos los involucrados en la actividad turística, unan sus 

esfuerzos de tal forma que cuando un nuevo trabajador entre a una empresa 

relacionada con el trato directo a los turistas se someta a adiestramiento por 

su propio bien y por el bien de la empresa. 

 Las empresas turísticas, dependientes actualmente de la calidad del servicio 

para competir en un entorno global muy competitivo, han de potenciar el 

papel del empleado para conseguir una mejora sustancial en su 

posicionamiento competitivo. 

 Y finalmente, la actitud de los prestadores de servicios tiene que ser positiva, 

agradable y cordial, con disposición para considerar los valores universales 

que rigen nuestra sociedad en el cumplimiento laboral. El poder tener “una 

cara agradable” ante cualquier circunstancia así como voluntad para hacer 

las cosas, se traduce en satisfacciones laborales, motivaciones profesionales 

y desarrollo personal. 

 Por consiguiente, se sugiere que los actores involucrados en la actividad turística 

(prestadores de servicios, oficinas gubernamentales, escuelas, capacitadores y demás), 

pongan especial atención en el rol del elemento humano como factor principal de desarrollo 

de este sector económico. 
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