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Resumen 

Con esta investigación se estudiarán  los efectos de una propuesta didáctica que 

involucra distintas representaciones semiótica  y el software Geogebra  para el 

aprendizaje de las ecuaciones diferenciales de primer orden (EDOPOs). Para la 

recolección de información cuantitativa se diseñó un examen para los dos grupos,  el 

experimental y control. Los datos se analizarán con el estadístico t-student. Para el 

análisis cualitativo se utilizó un cuestionario, previamente validado,  para conocer la 

opinión  de los estudiantes hacia el trabajo con el software y sobre la estrategia 

didáctica. Hasta este momento se ha realizado el análisis bibliográfico y se está 

trabajando en el desarrollo de las actividades.  

Palabras claves: representaciones semióticas 
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Abstract  

In this research the effects of a teaching proposal, which involve different semiotic 

representations and Geogebra software to teaching EDOPOs. To collect quantitative 

data, researcher will use a test for the two groups, experimental and control. Data were 

analyzed using the statistical t-student. For qualitative analysis of data, researcher will 

use a survey, previously validated. It will be used to know the students opinion about 

the software Geogebra and the teaching proposal. So far, researcher has done the 

literature review, and he is working on the development of activities. 

Keywords: semiotic representations 

Introducción 

Problema de Investigación 

El problema de investigación es el  aprendizaje  de las  ecuaciones diferenciales 

de primer orden  (EDOPOs) en  estudiantes que cursan  la materia de ecuaciones 

diferenciales  del Área de Ciencias Básica e Ingenierías de una Universidad de 

Educación Superior en México.  Este problema se refleja en altos índices de reprobación 

en la materia de ecuaciones diferenciales, tal como se constató con listas solicitadas al 

departamento de control escolar del área de Ciencias Básicas e Ingenierías (ACBI) de la 

Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). El 40% reprueban  materias de matemáticas; 

entre en 40 % y 50% reprueban la materia de ecuaciones diferenciales.  

Justificación 

El problema de aprendizaje de las matemáticas  es una dificultad de índole 

internacional. Tal como lo muestran los resultados en la prueba PISA (Programa para la 

Evaluación Internacional de los Alumnos), son poco los países que alcanza o rebasan 
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los parámetros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico). México ocupa el lugar 48 de 65. (CNN México) 

Ramírez (2005) refiere que en los últimos años tanto en México como en 

América y Europa los índices de fracaso escolar en matemáticas en todos los niveles 

educativos.  

Robles (2007, citado de SEP, 2002)  argumenta que en México la  dificultad para la 

aprobación de los alumnos ha alcanzado índices hasta del 50% y por lo tanto se 

requieren estrategias didácticas que propicien en los estudiantes aprendizaje 

significativo, de tal manera que puedan aplicar sus conocimientos a diferentes 

contextos. 

 La estrategia didáctica que se propone, es una estrategia constructivista que 

permitirá visualizar el para que de las  ecuaciones diferenciales en diferentes. 

Objetivos 

Evaluar el efecto de una propuesta didáctica  a través del uso de cuatro 

representaciones semióticas: gráfico, algebraico, numérico y verbal con apoyo del 

software geogebra en el aprendizaje de los estudiantes del Área de Ciencias Básicas e 

Ingenierías de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Revisión Bibliográfica 

Esta investigación está fundamentada en la teoría de Duval (1998)  quien dedicó 

sus estudios a la importancia de las representaciones semióticas en el aprendizaje de las 

matemáticas. 
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El uso de las representaciones semióticas ha arrojado resultados satisfactorios en 

el aprendizaje. Tal es el caso de Ortega (2006) quien  elaboró una descripción de las 

dificultades y evaluación los efectos del uso de diferentes registros de representaciones 

semióticas de la función exponencial y logarítmica con apoyo del winplot para la 

representación gráfica. Los resultados que obtuvo con el coeficiente de correlación y la 

prueba t, reflejaron que las actividades de la propuesta didáctica para el tema de 

funciones exponenciales y logarítmicas con uso de diferentes registros de 

representaciones semióticas proporcionaron aprendizaje en los estudiantes. La autora 

diseño un cuestionario para analizar la opinión de los estudiantes, y encontró que el uso 

de winplot favorece la visualización y el aprendizaje en el desarrollo de las actividades 

Por otra parte, el desarrollo tecnológico ha tenido gran impacto en distintos 

ámbitos, incluso en el educativo. Son muchos los investigadores que coinciden con 

Benites et al (2009) en relación a que el software educativo es una herramienta bien 

clara e interesante para la construcción de nuevos conocimientos aplicada en cualquier 

campo de la enseñanza – aprendizaje. Cepeda (2004) asegura que  el uso de la 

calculadora y computadora en la enseñanza de las matemáticas está transformando 

significativamente  la matemática educativa. Buyükköroglu(2006) estudió si la 

computadora aporta contribuciones en la enseñanza del concepto de límite. Se usaron 

dos grupos, en una se enseñó el concepto de límite con el método tradicional y en el 

otro se  usó MATHLAB software. Se encontró que las computadoras tienen un efecto 

positivo en la visualización para enseñar el concepto de límite. 

Metodología 

Esta investigación es mixta.  Cuantitativa,  por que se experimentará la 

propuesta didáctica y se obtendrán las calificaciones  promedios. Cualitativa,  porque se 
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aplicará una encuesta para conocer la opinión acerca del trabajo con la propuesta 

didáctica y con el software geogebra. 

Muestra.  

Los grupos de participantes están integrados por dos grupos de 25 estudiantes 

que cursan la materia de Ecuaciones diferenciales Ordinarias del ACBI de la UAN. 

Uno será el grupo control y el otro el experimental. 

Instrumentos 

Los instrumentos que  integran la propuesta didáctica  que se pondrá en práctica  

con el grupo experimenta son los siguientes. 

 Problemas de aplicación de las EDOPOs 

 Tutorial Geogebra  

 Cuaderno de Actividades  

 Lecturas 

 Exámenes  

 Autoevaluaciones  

 Cuestionario para evaluar la propuesta didáctica 

 

Recolección de datos 

Para la recolección de información cuantitativa se aplicará un examen al grupo 

control y experimental.  Los datos se analizarán con el estadístico t-student. Se utilizará 

una escala de tipo likert para evaluar la propuesta didáctica y el uso del Geogebra  

 

Conclusiones 
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Hasta este momento se ha realizado el análisis bibliográfico, se han diseñado un 

tutorial para el uso de software geogebra y un cuaderno de las actividades de acuerdo a 

la propuesta. En posteriores fechas se aplicará el experimento y se analizarán los 

resultados.  
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Resumen 

Con esta investigación estudiarán las creencias y emociones que se involucran al 

aprender ecuaciones diferenciales de primer orden de los estudiantes que cursan la materia de 

ecuaciones diferenciales Para la recolección de datos se diseñará y validarán dos cuestionarios, 

uno para identificar creencias y otro para identificar emociones.  El análisis de datos se 

realizará con el software SPSS. Hasta este momento se ha realizado el análisis bibliográfico y el 

diseño de los instrumentos.  

Palabras claves: Emociones, creencias, aprendizaje de las matemáticas. 

 

Abstract  

Researcher will study the beliefs and emotions that are involved in the 

differential equation learning. To collect data, researcher will be designed and validated 

two surveys, one for identifying beliefs and another to identify emotions. Data analysis 
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will be elaborated using SPSS software. So far, it has done the literature review and the 

design of the instruments.  

Keywords: Emotions, beliefs, math learning. 

 

Introducción 

 El problema de investigación es el desinterés de los estudiantes de estudiantes 

que cursan la materia de ecuaciones diferenciales en el área de Ciencias Básicas e 

Ingenierías de la Universidad Autónoma de Nayarit. Tal apatía se traduce en altos 

índices de  reprobación, tal como se refleja las estadísticas de los servicios escolares de 

ésta misma área. 

La indiferencia hacia el aprendizaje de las matemáticas no se limita a la materia 

de ecuaciones diferenciales Ordinarias, sino a todas las temáticas de matemáticas.  En 

entrevista con el Delegado de Educación Federalizada, Jorge Rolando Flores Archila, 

argumenta que el desinterés de los alumnos por las matemáticas  tiene una larga 

historia, que los niños temen a las matemáticas porque durante muchos años se han 

dado prácticas erróneas que le fueron creando ese rechazo (Hernández González 

Rodolfo,  periódico EL ORBE, 31 de julio de 2013). 

 Vacca (2012) refiere  que  los estudiantes han perdido el interés porque el rol 

que desempeñan en las clases, es un rol pasivo, dado que  el profesor explica, piensa, 

aprecia, lee, habla, proyecta, formula problemas, razona, llega a conclusiones y los 

estudiantes se dedican a oír, copiar, memorizar, recitar, y escribir. Concluye que se 

requieren más estrategias que  permitan el desarrollo de la creatividad, como estrategia 

para  disminuir el rechazo y desinterés hacia las matemáticas. 

Por su parte Ojeda (2013) en su artículo “Las Emociones... ¿obstáculo en el aprendizaje 

de las matemáticas?” refiere que Una causa de la resistencia a aprender las matemáticas, es la 
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angustia matemática (Nombre asignado por Sheila Tobia) descrita como el bloqueo que 

padecen muchas personas frente a cualquier tipo de matemáticas. Argumenta que son 

personas sumamente inteligentes en otros contextos, pero tienen miedo a las matemáticas y 

ese miedo es lo suficientemente poderoso para bloquear su inteligencia e impedir que las 

entiendan. Concluye que es necesario considerar a las emociones y sus efectos en la capacidad 

cognitiva de nuestros estudiantes, ya que son parte de los factores importantes que 

determinan su éxito o fracaso a la hora de aprender. 

Objetivo 

 El objetivo es  identificar las creencias y emociones que se involucran al 

aprender ecuaciones diferenciales de primer orden de los estudiantes que cursan la 

materia de ecuaciones diferenciales. 

Preguntas de Investigación.   

 ¿Cuál son las creencias y emociones de los estudiantes  al aprender 

ecuaciones diferenciales Ordinarias de primer orden (EDOPO)? 

Revisión de Literatura 

Esta investigación se sustenta en los trabajos realizados McLeod (1989)  y Chacón, 

(2000) acerca de la dimensión afectiva al aprender  matemáticas se trata. Citado por Caballero 

(2007). McLeod (1989)  refiere que la dimensión afectiva puede definirse como un extenso 

rango de sentimientos y humores (estados de ánimo) que son considerados como algo 

diferente de la pura cognición, incluyendo no sólo los sentimientos y emociones (McLeod, 

1989) Así como  también las creencias, actitudes, valores y apreciaciones (Gómez-Chacón, 

2000).  
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En esta investigación se abordan las creencias y las emociones. Las creencias son definidas, 

según Gilbert (1991) citado por Caballero (2007)  como concepciones o ideas, formadas a 

partir de la experiencia, sobre las matemáticas, su enseñanza y aprendizaje y sobre sí mismo 

en relación con la disciplina. 

Caballero (2007) refiere que McLeod (1992) establece cuatro ejes acerca de las creencias: 1) 

Creencias sobre la naturaleza de las matemáticas y su aprendizaje; 2) Creencias sobre uno 

mismo como aprendiz de matemáticas; 3) Creencias sobre la enseñanza de las matemáticas; y 

4) Creencias suscitadas por el entorno social. 

Caballero (2007)  refiere que tanto McLeod (1992) como  Gómez-Chacón (2000) 

definen emociones éstas como la respuesta afectiva caracterizada por la activación de Sistema 

Nervioso Autónomo (SNA) ante la interrupción y discrepancias entre las expectativas del sujeto 

y lo que éste experimenta,  y las acciones serían el resultado del aprendizaje, de la influencia 

social y de la interpretación.  

La raíz latina de la palabra emoción es emovere , formada por el verbo «motere» que 

significa mover y el prefijo «e» que implica alejarse, por lo tanto la etimología sugiere que  una 

emoción es un impulso que nos invita a actuar Esquivel (2001).  

. Por su parte Goleman (1996) y Bisquerra (2000) clasifican las emociones en positivas, 

negativas y ambiguas. Para este trabajo serán consideradas las positivas y negativas. 

Emociones Negativas: Ira, miedo, ansiedad, tristeza, vergüenza y aversión. Emociones 

Positivas: Alegría, humor, amor y felicidad. 

Metodología 

Diseño.  El diseño de la investigación es cuantitativa, no experimental, 

tranversal de tipo exploratoria, tal como lo clasifica Hernández, Fernández y Baptista 
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(2010). Se busca describir las crencias y emociones de los estudiantes a cerca del 

aprendizaje de las EDOPOs.  

Participantes.  Los participantes en esta investigación son los estudiantes  que 

cursaron la materia de ecuaciones diferenciales en el Área de Ciencias Básicas e 

Ingenierías de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Instrumentos. Se aplicará dos cuestionarios, uno para creencias y otro para 

emociones. Estos instrumentos serán diseñados y validados previamente. 

Análisis de datos. Para el análisis de datos se realizará a través de estadística 

descriptiva, con el programa estadístico SPSS.  
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Lo que los empresarios requieren de los alumnos durante sus prácticas 
orientados  a su inserción laboral. 

María Elvira Estrada Labastida,  Bertha Alicia Arvizu López,  José Félix Olivares Martínez 

Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo la identificación de las habilidades y competencias 

que son requeridas por los empresarios del área turística durante la realización de las 

prácticas profesionales  de los estudiantes de la carrera de Turismo para facilitar su 

acceso al mercado laboral. Para ello, y con la finalidad de mejorar la calidad de las 

enseñanzas universitarias así como de los servicios que presta al ámbito empresarial, 

en la Unidad Académica de Turismo de la Universidad Autónoma de Nayarit se ha 

desarrollado un estudio de investigación mediante una encuesta para conocer la 

opinión de las empresas turísticas del área de Bahía de Banderas y Tepic respecto a las 

competencias y habilidades del alumnado que  egresa, la evaluación de las prácticas 

profesionales formativas y la situación actual del mercado laboral.  

Los resultados obtenidos de la investigación fueron la necesidad de una continua mejora de  

habilidades, tales como liderazgo, trabajo en equipo y resolución de problemas en 

situaciones reales. 

 Abstract 

The present article aims to identify the skills and competences that are required by employers 

in touristic areas during the process of professional practice from the students of the 

Tourism career to facilitate access to the occupational field. For this purpose and in 

order to improve the quality of university education as well as the services provided to 

the business field, at the Academic Unit of Tourism of the Autonomous University of 

Nayarit a research has been developed using a survey to find the view of business 

related to tourism in the area of Bahía de Banderas and Tepic as to the skills and 
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competences of students who will be graduated, the evaluation of professional 

practice training and occupational field situation.  

The results which were obtained from   the investigation were the need for continuous   

improvement in skills such as leadership, collaborative work and problem solving in 

real situations. 

 

Problema de Investigación  

Los alumnos  están presentando deficiencia en las competencias y habilidades 

profesionales  para desempeño de sus prácticas profesionales en el entorno 

laboral. Entre los problemas que han sido detectados  desde 2006,  se han 

realizado intentos de solución, tal como una entrevista a empleadores, quienes 

refirieron que no se da la integración de los conocimientos a través de la 

aplicación metodológica de un proceso específico, ni tampoco permite que los 

estudiantes deban aprender un trabajo que no se contempla en los contenidos 

curriculares. Sin embargo, no se tiene registro de las causas que originan esta 

problemática. Por lo que se propone realizar esta investigación, para conocer los 

factores que influyen en ella. 

En la actualidad el nuevo plan de estudio que se sustenta en modelo educativo por 

competencias profesionales integrales, prevé una consolidación e incremento de las 

actividades prácticas de aprendizaje, el Saber y el Saber Hacer según  (UNESCO & 

Delors , 2011), con el fin de potenciar la adquisición de aquellas competencias y 

habilidades requeridas para el mejor ejercicio profesional.  

 

Justificación 
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En la Unidad Académica de Turismo dependiente de la Universidad Autónoma de Nayarit, no 

se conoce  la opinión que tienen los empresarios respecto a las competencias y 

habilidades profesionales que deben aplicar  los estudiantes al desarrollar la práctica 

profesional de acuerdo a los requerimientos del mercado laboral 

 

Con la siguiente investigación se pretende la identificación de las habilidades y competencias 

de los alumnos que son requeridas por los empresarios del área turística y facilitar su 

inserción al mercado laboral. 

 

En la UAT ( Unidad académica de Turismo) se ha considerado importante, identificar  

como perciben los empresarios el proceso del  desarrollo de las prácticas 

profesionales; siguiendo  la línea de García (1998) donde señala que la 

problemática de  la organización y desarrollo de las prácticas profesionales se 

pueden determinar  que los contenidos están desarticulados, ya que no existe una 

vinculación directa con el mercado laboral, que permita la aplicación de los 

diferentes tipos de vínculo y de roles que suponen los diferentes tipos de 

intervención profesional, de gestor, promotor, organizador, planificador, gerente 

entre otros. 

Al respecto Parent, Esquivel, y Heras (2004)  y otros sugieren que los estudiantes 

universitarios requieren de una preparación práctica para ingresar al mundo 

laboral, por lo tanto, se deben tomar en cuenta lo ventajoso de establecer las 

prácticas profesionales en los diseños curriculares de todas las carreras para 

facilitar su colocación en el  mercado laboral. 
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También es necesario reconocer que en algunos países de Europa se están enfocando en 

las necesidad de identificar las competencias que demanda el mercado laboral y 

lo que las instituciones universitarias ofrecen para facilitar una óptima inserción 

laboral lo cual se ve reflejado en el artículo de Allen, Ramaekers y Van der 

Velden (2003) en donde se trata un tema de enorme interés en este momento: las 

competencias, impulsado por la Declaración de Bolonia y El Espacio Europeo 

Educación Superior.  

Cabe mencionar que uno de los propósitos de la investigación es la de beneficiar a la 

Unidad Académica de Turismo: mejorando su nivel de prestigio, incrementando 

su proyección social y mejorando sus relaciones con las empresas. 

Contexto 

El presente estudio es importante  pues hace mención de un factor profesional que 

integra las relaciones inter-organizacionales como la relación universidad-mercado 

laboral,  según Espinoza (1999)  la relación universidad-mercado laboral, se puede 

definir como un acuerdo formal e informal donde existe la participación de dos 

partes interesadas, de manera que puedan formalizarse bien sea a través de 

convenios genéricos, específicos o de cooperación, necesarios para la poner en 

marcha la dinámica particular que se requiere. 

Al respecto, las nuevas realidades del entorno van dejando de lado, la idea de las 

organizaciones tradicionales, con la evolución de la economía mundial se están 

reflejando, entre otras cosas, la transformación de una sociedad que requiere 

trabajadores con nuevos conocimientos, que puedan hacer frente a una actividad 

laboral que exige aportes intelectuales, innovadores y que se adapten a los 

nuevos cambios radicales en el trabajo. 
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En este nuevo escenario, las organizaciones se caracterizan por abrirse a los desafíos de 

los mercados, intensificar la capacidad de adaptación y de dar respuesta a los 

cambios tecnológicos, es importante ubicar la cibernética como la ciencia que 

articula la tecnología con los procesos gerenciales, por lo tanto, creemos 

necesario que los jóvenes adquieran los conocimientos y las habilidades básicas 

para relacionarse colaborativamente con el propósito de  insertarse a los distintos 

contextos de formación profesional universitaria y campo  laboral. 

En este contexto participan   empresarios de área turística y los alumnos por egresar de 

la  Unidad académica de Turismo de la Universidad Autónoma de Nayarit. En 

donde los beneficiados de esta investigación son los alumnos debido a que 

estarán lo suficientemente capacitados para enfrentar los retos del campo laboral, 

los empresarios por podrán ofrecer un mejor servicio y la Unidad Académica de 

Turismo  va a mejorar su prestigio e incrementará su proyección social. 

 

Definición de Términos o variables 

Empresa: Unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de 

prestación de servicios con fines lucrativos.Diccionario de la lengua 

española (DRAE) 

Inserción Laboral: es una acción que tendrá como misión primordial incorporar al 

mercado laboral a aquellas personas que se hallan en una situación de exclusión 

en este sentido. En definición abc. 

Prácticas profesionales: Se denominan prácticas profesionales al conjunto de 

actividades realizadas por alguien (denominado "practicante") que se 

encuentra trabajando de forma temporal en algún lugar, poniendo especial 

énfasis en el proceso de aprendizaje y entrenamiento laboral.  En Wikipedia, 
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recuperado el 15 de noviembre de 2013 de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prácticas_profesionales 

Objetivos 

El propósito principal de este estudio fue identificar, desde el punto de vista del ámbito 

empresarial, los factores que influyen para que los alumnos practicantes  sean 

considerados en una  posterior inserción laboral. 

 Objetivos específicos  

1. Identificar las   competencias necesarias de las empresas para la inserción 

laboral de los estudiantes de  turismo. 

2. Conocer el punto de punto vista del empresario para fortalecer la comunicación 

UAT - empresa 

 

 

 

 

Marco Teórico 

Uno de los últimos estudios publicados sobre la visión de los empleadores ha sido el 

llevado a cabo por Alonso, Fernández-Rodríguez y Nyssen (2008) para la 

ANECA y cuya peculiaridad estriba en el tipo de metodología empleada. Se 

trataba de un estudio cualitativo en el que se recogía la doble visión sobre las 

prácticas y el mercado laboral y por  otro lado las competencias y habilidades 

requeridas  de los estudiantes para una vez terminadas su prácticas tener buenas 

oportunidades en el momento de su inserción  al mercado laboral. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prácticas_profesionales
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 Entre algunas de las conclusiones de la lectura se puede  destacar la desconexión 

percibida entre el mundo laboral y el mundo académico y la necesidad de unir 

ambos a través de una mejor comunicación entre la universidad y la empresa 

Alonso (2009). 

Siguiendo el criterio de lograr una mejora en la calidad universitaria y las indicaciones 

del Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística A.C., (CONAET 

por sus siglas) y  Espacio Europeo de Educación Superior –y acabar con los 

mitos de la desconexión entre empresa-universidad– la finalidad de este trabajo 

es la de identificar factores que influyen para que los alumnos practicante sean 

considerados en una posterior inserción laboral. 

El instrumento utilizado para la presente investigación fue una encuesta aplicada a  once 

empresarios del área turística de las regiones de Bahía de Banderas y Tepic, los 

cuales han tenido alumnos de la carrera de Turismo realizando sus prácticas 

profesionales. 

Los resultados obtenidos arrojan información relevante acerca de la deficiencia en las 

competencias y habilidades mostradas por los alumnos 

Preguntas de Investigación 

1¿Cuál es el perfil idóneo de los estudiante de turismo para hacer la practica en una 

empresa?  

2. ¿Cuáles son las propuestas de los empresarios para mejorar la comunicación entre  

comunicación UAT – empresa? 

 

Metodología 

Diseño. El trabajo que se realizó responde a una investigación cualitativa Taylor y 

Bogdan (1986) consideran en un sentido amplio  esta  investigación  como  aquella que 

produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas habladas o escritas y la 
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conducta observable. Además la importancia de este tipo de investigación radica en su 

relevancia para pronosticar y acelerar la adaptación de las Instituciones de Educación Superior 

a los cambios de su entorno y a sus propios cambios internos.Cárdenas (2012) 

Participantes. Once empresarios del Sector Turístico de la Ciudad de Tepic y de 

Nuevo Vallarta, Municipio Bahía de Banderas Nayarit. La muestra se tomó de un grupo 

de empresarios  de los sectores público y privado con los que se tiene convenios y fue 

aleatoria. 

Instrumento. Para la obtención de los datos requeridos se utilizó una encuesta 

diseñada por maestros de la Unidad Académica de Turismo  que se aplicó a empresarios  

tanto públicos como privados. La encuesta contenía 4 ítems de preguntas semi-

estructuradas: la primera de opción múltiple con una batería de 7 atributos que el 

entrevistado valoró en orden de importancia; la segunda pregunta es cerrada; la tercera 

es abierta, y la cuarta es cerrada. 

 

 

Sumarización de los datos obtenidos 

¿Cuál es el perfil idóneo que  requiere del estudiante de turismo para hacer la practica en su 

empresa? Favor de numerar las siguientes habilidades en orden de importancia, 1 menos 

importante y 7 más importante. (Se presenta la suma de las valoraciones realizadas por los 

empresarios) 

1. Comunicarse de manera eficaz     __40__ 

2. Puntualidad y Disciplina              __34__ 

3. Disposición al Trabajo                 __23__ 

4. Honestidad y Honradez                __36__ 
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5. Capacidad de Liderazgo               __52__ 

6. Capacidad de Trabajo en equipo   __56__ 

7. Iniciativa para resolver problemas __67__ 

¿Considera que las competencias demostradas por el estudiante corresponden a las 

requeridas por la empresa?  

Si  _9__ 

No__2_  ¿Porque?_Considera que es necesario reforzar los conocimientos básicos de la 

hotelería; estiman necesario desarrollar las habilidades de liderazgo y de resolver 

asertivamente los problemas reales de las empresas turísticas.   

¿Qué sugerencias Usted propone para una articulación más efectiva entre la UAT y la empresa 

que representa en beneficio de ambas?  

1 Que el personal directivo se presente directamente, para solicitar el apoyo a los estudiantes. 

2 Establecer convenios. 3 Ser más emprendedores. 4 Que los programas académicos se ajusten 

a la realidad que se vive en las empresas turísticas. 5 Buscar convenios reales de trabajo. 6 La 

vinculación real. 7 Invitar a los empresarios para que opinen en relación con el perfil del Lic. en 

Turismo. 8 Visitas de observación. 9 Proponer alumnos para prácticas con capacidades reales. 

¿La empresa que Usted representa, tiene algún responsable o enlace con las instituciones 

educativa para la realización de las prácticas profesionales?  

Si   __7___ 

No  ___4__ 

 

Análisis de datos 

¿Cuál es el perfil idóneo que  requiere del estudiante de turismo para hacer la práctica en su 

empresa? Se proporcionó una serie de habilidades para que las valoraran en orden de 

importancia, arrojando la siguiente gráfica 1: 
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                     Gráfica 1. Valoración otorgada por los empresarios a las diferentes habilidades. 

  

¿Considera que las competencias demostradas por el estudiante corresponden a las 

requeridas por la empresa? La respuesta de la mayoría de los encuestados fue afirmativa. 

Algunos agregaron que no, tanto en conocimientos como habilidades debido a que se necesita 

reforzar. 

¿Qué sugerencias Usted propone para una articulación más efectiva entre la UAT y la empresa 

que representa en beneficio de ambas? Por su relevancia, se presentan las respuestas tal como 

se obtuvieron: Que el personal directivo se presente directamente, para solicitar el apoyo a los 

estudiantes. Establecer convenios. Ser más emprendedores. Que los programas académicos se 

ajusten a la realidad que se vive en las empresas turísticas. Buscar convenios reales de trabajo. 

La vinculación real. Invitar a los empresarios para que opinen en relación con el perfil del 

Licenciado en Turismo. Visitas de observación. Proponer alumnos para prácticas con 

capacidades reales. 

Lo anterior demuestra el interés de las empresas en participar en actividades formativas en  

la Universidad (seminarios, cursos de posgrado adaptados a la empresa, etc.) 

¿La empresa que Usted representa, tiene algún responsable o enlace con las instituciones 

educativa para la realización de las prácticas profesionales? Respuestas afirmativas 7, 

Respuestas negativas 4 
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 Conclusiones  

Basado en el estudio de investigación aplicado a los  empresarios del área turística se 

identifican algunas competencias que los alumnos deben desarrollar durante su 

formación académica, entre las que destacan trabajo en equipo, iniciativa para 

solucionar problemas y liderazgo.  

Además la participación de los empresarios en esta encuesta proporcionó el estado que 

guarda la formación universitaria del practicante, quienes aun con la detección que 

hacen de las áreas de oportunidad, manifiestan su interés en participar en la 

Universidad con actividades formativas como seminarios y/o cursos de posgrados 

adaptados a las empresas; proponiendo el establecimiento de convenios de 

participación. Es importante mencionar como anteriormente se comentó  que en un 

informe por la UNESCO International Standard Classification of Education se menciona 

que la educación general está diseñada especialmente para guiar a los alumnos en el 

entendimiento y en el conocimiento de una asignatura o grupo de asignaturas pero no 

a proporcionar una preparación que dirija a la inserción en el mercado laboral. Por lo 

que exige de una especial atención a nivel mundial por parte de las instituciones 

educativas valorar la importancia de la comunicación entre la institución educativa y la 

empresa para facilitar las condiciones de capacitación para una óptima inserción 

laboral. 

 

7 
4 SI 

NO 
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Resumen:  

El presente trabajo comparte algunos resultados del proyecto de investigación 

titulado “Una doble vía: Educación Ambiental y Saberes Ambientales Náayerij en la 

construcción de alternativas de vivir en contextos interculturales. Caso, Presidio de los 

Reyes, Municipio de Ruiz Nayarit”.Es una investigación de carácter cualitativo que 

recurre a la etnografía, historias de vidas e investigación participante, son tres enfoques 

que permiten profundizar en la comprensión y construcción de perspectivas, saberes y 

conocimientos de los actores desde una postura teórica compleja.  

La población objetivo es la comunidadCora (Náayerij) de Presidio de los Reyes, 

cuyos saberes ambientales entretejen de manera fina el mundo de lo simbólico  y lo real, 

se articulan con los saberes sobre la naturaleza, los saberes sobre lo productivo, los 

saberes sobre el territorio, los saberes en la construcción y ejercicio del poder, los 

saberes sobre lo espiritual, en general, se hilvanan con otros saberes que se rehacen, 

reinventan y representan en la vida, ahí en los espacios y tiempos cotidianos de la gente. 

Por lo tanto, el presente escritopone en relieve la complejidad de los procesos de 

formación de los saberes ambientales que dinamizan la vida cotidiana de los Náayerij de 

Presidio de los Reyes, donde ineludiblemente existe una influencia del medio ambiente 

y el contacto cultural para su formación. 

Palabras claves: Saberes ambientales, Medio Ambiente, Contacto Cultural e 

Interculturalidad.  

 

mailto:glez_arciniega@hotmail.com
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Abstract:  

Thiswork shares someresults of theprojectnamed: “A doubleway: 

environmentaleducation and environmental Náayerij  (Coras)   knowledge in theconstruction of 

alternativestolive in intercultural contexts. Case, Presidio de los Reyes Ruiz, Nayarit”.It’s a 

qualitativeinvestigationthatisbasedonethnography, lifestories, and participatingresearch, this are 

threebigapproachesthatallowgoingfurther in understandability and construction of perspectives, 

and knowledge of theactorsfrom a hardtheoreticalstance.   

Themainstudiedcommunityisthe Cora (Náayerij) de Presidio de los Reyes community, 

whichtheirenvironmentalknowledgeinterweave a sensitiveway of thesymbolic and real, they mix 

withtheenvironmentalknowledge, productionknowledge, territoryknowledge, and 

politicspowerknowledge, spiritual knowledge, everything in general 

gettogetherwithotherknowledgethat redo and represent in life, there in the place and the time of 

thepeople. Therefore, thisletterhighlightsthecomplexity of theprocesses of formation of 

environmentalknowledgethatmovestheeverydaylife of Náayerij de Presidio de los Reyes 

wherethereexistsanenvironmentalinfluence and the cultural contactforthe training.  

Keywords: environmentalknowledge, environment, cultural contact, and intercultural 

life. 

 

 

 

 

 

 

Cap. 1: Introducción. 

Problema de investigación:  
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La convivencia diaria entre las personas hace que los saberes ambientales no 

sean un proceso automático, se transmiten pero a su vez se re-inventan en la interacción 

con los otros, esos otros que tienen un rostro de pensares y sentires con significaciones 

del mundo y sentido de la realidad distintos. Es un aspecto que se construye en el seno 

de lo individual y la colectividad a partir de una permeabilidad constante que 

desencadenan representaciones, formas de andar y danzar en la vida.  

Los saberes ambientales que construyen los actores en sus espacios y tiempos 

cotidianos, son sedimentos nodales para la construcción de nuevos pisos de 

sociedaddonde se incorporan ineludiblemente las características políticas, 

ecosistémicas, económicas y socioculturales de lo local, de lo contrario, se alimenta un 

distanciamiento entre el mundo de lo simbólico y lo real, las necesidades tangibles con 

las intangibles y entre aquello que aún está en el imaginario social que apela por la 

justicia, la igualdad, el reconocimiento, el respeto y la calidad de vida para las presentes 

y futuras generaciones.Por otro lado, articulan y dinamizan los espacios comunitarios 

sean rurales, urbanos y escolares, es lo que cada ser humano interioriza e imprime en lo 

que vive, siente, piensa y experimenta de su realidad. El reconocerlos e incorporarlos 

posibilitan la búsqueda de horizontes más equitativos y humanos,no obstante, en un 

contexto de crisis civilizatoria derivada de una crisis del pensamiento ó del sentí-

pensante (parafraseando a Rosa María Romero y Edgar Morín), los saberes ambientales 

pasan a segundo término cuando no se reconocen, retoman y revaloran en las iniciativas 

de cualquier índole.  

Tal situación se puede encontrar en distintos escenarios de lo social, en el caso 

de las comunidades originarias (indígenas) “existen instituciones que tienen la idea de 

“mejorar” sus condiciones de vida a través de acciones institucionales que buscan 

imponer programas sobre la base de supuestos de “modernidad”, que tratan de ser 
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implementos en las comunidades indígenas, lo que tiene como consecuencia no solo la 

negación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, sino el avasallamiento de 

sus territorios y de los recursos naturales que les pertenece” (Menchú, citado en 

Gutiérrez J., Bedoy V., Pineda I., 2008).  

Son pocas las instituciones que en su práctica parten de un reconocimiento profundo de 

la cosmovisión de los pueblos originarios, los consideran irracional y carentes de conocimiento; 

su objetivo es “civilizar” y agobian una concepción que tiene un conocimiento milenario que 

deriva de un saber que se rehace en la cotidianidad, en sus tradiciones, en sus ceremonias y 

formas de entender y relacionarse con lo social y la naturaleza.  

La naturaleza, lo colectivo, la espiritualidad y el territorio son elementos nodalesque se 

visibilizan en los símbolos y códigos socioculturales de los saberes ambientales Náayerij de 

Presidio de los Reyes. Existe una convergencia entre cada elemento, tienen como base el 

territorio yen lo colectivo se transmiten el saber ambiental de forma intergeneracional a través 

de la oralidad en la narración de los cuentos, leyendas, organización social y participación en las 

ceremonias a muy temprana edad. Es decir, es “el ambiente en el que se forman los habitantes 

de los pueblos indios del país, de donde deriva su identidad, la que dota de sentido a las 

acciones individuales y colectivas y constituye un eje alrededor del cual se puede construir una 

postura de defensa de los pueblos indios” (Pacheco, 2010). 

La transmisión de los saberes ambientalescambian conforme pasa el tiempo, las razones 

pueden ser variadas: 1) la influencia de una convivencia con comunidades mestizas aledañas a 

Presidio, 2) la convivencia diaria con un sistema educativo que es satelital y opera desde la 

visión occidentalizada y 3) la relación con proyectos gubernamentales que no parten del 

cimiento cultural en el que se encuentran. Con esto, no se elude la convivencia con el exterior, 

por el contrario, se busca entender su los reacomodos durante la formación de los saberes 

ambientales Náayerij de Presidio de los Reyes.  

Antecedentes y Justificación:  
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Existen diversos estudios de antropólogos sobre la región Náayerij, algunos de 

ellos son: Konrad Theodor Preuss, Carl Lumholtz, HenriettaYurchenco, Jaime Jáuregui 

y Valdovinos Alba, los cuales describen y explican la representación y modificación de 

los usos y costumbres de la comunidad Náayerij de Jesús María, Santa Teresa, Mesa del 

Nayar y San Francisco.  

El antropólogo Jáuregui así como para Lourdes Pacheco, los Náayerij muestran 

una fuerte relación con la naturaleza a través de sus ceremonias como Las Pachitas que 

simboliza el cambio de vara y llegada del año nuevo donde “el otate de la percha es una 

planta eminentemente femenina, relacionada con el inframundo, con la parte acuática 

del universo; el atado de plumas –de un azul brillante y cuya pluma es blanca- 

representa también el agua, pero su forma de nube y lluvia que cae desde el cielo” 

(Jáuregui, 2009). Esto se ha modificado a partir delos cambios socio-económicos desde 

el exterior y que vivieron los pueblos Coras a raíz de “la reducción militar en 1722, el 

arribo de Jesuitas y Franciscanos y las constantes rebeliones que sucedieron a lo largo 

de dos siglos hasta la pacificación, en los años ochenta del siglo pasado comenzó un 

acelerada transformación de las comunidades de la Sierra del Nayar”. (Jáuregui, 2004) 

La llegada de nuevas religiones, la entrada de los avances tecnológicos, la 

construcción de vías de comunicación, la ampliación de caminos que facilitan el acceso 

en menos de cuatro horas a Jesús María cuando en los años cuarenta se tardaba 5 días en 

llegar a Jesús María  y hace dos décadas “trasladarse de Tepic-Jesús María era necesario 

viajar 12 horas” (Jáuregui, 2004), así como la llegada y permanencia de mestizos, son 

aspectos que abonan a la transformación de la urdimbre cultural de la comunidad 

Náayerij. 

Para Jáuregui(2004)existe una preocupación sobre cómo enfrentarán y qué 

consecuencias desencadenarán no solo los Coras sino todos los habitantes del Gran 
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Nayar (Tepehuanos, Mexicaneros y Huicholes) con la cercanía y convivencia de 

costumbres occidentalizadas o el asentamiento de mestizos pues todo indica que “antes 

los indígenas bajaban a las ciudades, ahora las ciudades subirán a las comunidades” 

Bajo esta lógica, los procesos de transformación son complejos en cada una de las 

regiones Corasyson pocos los estudios en la región bocasierraque centran su atención en 

los procesos de formación de los saberes ambientales. Por ello, algunos de los 

propósitos de la presente investigación son: 

 Conocer los saberes ambientales que entretejen los Náayerij de Presidio de los 

Reyes en la vida cotidiana.  

 Describir la formación de los saberes ambientales Náayerij de Presidio de los 

Reyes. 

 Identificar los elementos nodales que desencadenan los saberes ambientales 

para la construcción de nuevas formas de sociedad.  

 Analizar la influencia del contacto con otras culturas durante los procesos de 

formación de los saberes ambientales de los Náayerij de Presidios.  

 

 

 

 

Capitulo 2: Revisión de la literatura. 

Marco teórico:  

Los saberes ambientales son los sedimentos base de una dinámicas sociocultural. 

Los sujetos los construyen en la interaccióncon el mundo de lo simbólico y lo real, es 

decir, ese mundo de percepciones y significaciones que se hilan en la medida que 

interiorizan el mundo de lo real, nunca de manera igual y tampoco uniforme. Es una 
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formación que desencadena una red articulada de saberes que le dan soporte a formas de 

representación del mundo. Para Enrique Leff, tan solo “el saber ambiental problematiza 

el conocimiento fraccionado en disciplinas y la administración sectorial del desarrollo, 

para construir un campo de conocimiento teórico-práctico orientado hacia la 

rearticulación de las relaciones sociedad-naturaleza” (Leff, 2007) que no es horizontal y 

tampoco vertical, es una reciprocidad compleja y desafiante entre el sujeto-sujeto, 

sujeto-naturaleza y naturaleza-sujeto.  

Los mensajes que se expresan a través de la oralidad, lo corporal y/o la escritura, 

están cargados de una serie de símbolos y códigos que derivan de una experiencia del 

sujeto en sociedad y por supuesto, en relación con la naturaleza. Por ende, las 

modificaciones de ciertos nichos ecosistémicos permea, de manera paulatina o 

acelerada, cambios sustanciales en la dinámica económica, política, tecnológica y socio-

cultural de las civilizaciones(Maya, 1995). En ese sentido, la formación de los saberes 

ambientales tiene como fundamento primario el medio ambiente en que se rehace.  

La interlocución y amalgamiento entre el medio ambiente natural/físico (mundo 

de la naturaleza), medio ambiente artificial (mundo de las cosas creadas por el hombre), 

medio ambiente social (mundo de las relaciones humanas) desencadena procesos 

intrínsecos durante la formación de los saberes ambientales a lo largo de la vida. Es 

decir, la articulación del mundo de la naturaleza con el mundo de lo artificial y el 

mundo de lo social, promueve que en la cotidianidad se formen ciertos saberes 

ambientales finamente tejidos que en algunos casos se transmiten y pasan de manera 

intergeneracional, en otros existen cambios graduales derivado de la resignificación, 

revaloración y reapropiación que el sujeto construye en su relación compleja sociedad-

naturaleza. Pero, ¿Por qué la formación de los saberes ambientales pueden presentar 

cambios sustanciales a través del tiempo? Principalmente porque lo formulan sujetos 
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que están en constante interlocución, donde el elemento identitario resulta ser pilar 

importante para sus formaciones. “Entendemos por identidad a la respuesta de un ente a 

una interpelación discursiva que circula en el entramado social y por medio de la cual se 

constituye como sujeto” (Alba, 2011).  

La identidad para Alicia de Alba no se constituye solo en el seno de lo familiar o 

núcleo social inmediato (lo llama identidad interior), tiene canales de interlocución con 

una identidad exterior que contiene elementos semióticos y culturales de concepciones 

más abarcadoras como el hecho de ser nación, comunidad, patriota, identificación 

grupal, etc., esto inevitablemente origina la existencia de identidades diferenciales que 

hace alusión a la disimilitudes entre lo interno-externo, entre el ser individual y el otro 

que también posee una concepción del mundo.  

En el marco de las identidades diferenciales existe una identidad equivalencial 

donde el otro deja de ser radicalmente diferente en el momento que encuentra elementos 

en común a partir significantes vacíos. Desde esta perspectiva, los saberes ambientales  

pueden presentar cambios sustanciales a partir de esas “identidades equivalenciales que 

son dinamizadas por un contacto cultural que es un intercambio de bienes culturales e 

interrelaciones entre grupos de distintas culturas” (Alba, 2011). El proceso de contacto 

cultural es relacional, conflictivo, desigual, dialógico y polifónico, en el momento que 

las culturas encuentran puntos de intersección en algún significante se construyen 

nuevos conocimientos, representaciones, significados o en este caso, re-invención de los 

saberes ambientales.  

El planteamiento de contacto cultural de Alicia de Alba permite conocer los 

procesos de cambios culturales y las modificaciones de las identidades, es un encuentro 

de dos o más vías y de mutua permeabilidad entre lo externo e interno que 

inevitablemente influye en la formación de los saberes ambientales; posibilita identificar 
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cómo se asimila e interioriza al que es diferente y construir desde el marco de las 

particularidades nuevas formas de sociedad, esto sin duda, se articula con propuestas 

teóricas como la de interculturalidad crítica que “delinea la opción de una nueva forma 

de ver las diferencias de los otros y el auto-reconocimiento, en otras palabras resulta un 

cambio paradigmático”(Guadarrama, 2008)  y se orienta a superar y resolver los 

problemas de discriminación, el racismo, las relaciones de poder y sometimiento entre 

culturas.  

En resumen, los planteamientos teóricos del saber ambiental de Enrique Leff (2007) 

tienen puntos de intersección con la propuesta de contacto cultural de Alicia de Alba 

porque los saberes se reinventan en un escenario dialógico, conflictivo y de mutuo 

intercambio. Esto exige la comprensión de dichos intercambios en un contexto de 

interculturalidad y los ejes teóricos de Catherine Walsh derivado de su experiencia con 

los movimientos andinos aportan elementos teóricos que ayudan a la mejor 

comprensión del contacto cultural desde las redes de lo comunitario.  

Preguntas de investigación:  

¿Cómo se forman los saberes ambientales Náayerij de la localidad de Presidio de los 

Reyes articulados a la Naturaleza, la colectividad, lo espiritual y el territorio en 

contextos interculturales?  

¿Cuáles son los saberes ambientales Náayerij de Presidio de los Reyes? 

¿Cómo influye el contacto cultural en los procesos de formación de los saberes 

ambientales Náayerij de Presidio de los Reyes? 

¿Qué elementos nodales generan los saberes ambientales de Presidio de los Reyes 

para la construcción de nuevas formas de sociedad?  

 

Capítulo 3: Metodología.  
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La población objetivo es la comunidad de Presidio de los Reyes, Municipio de 

Ruiz, Nayarit, cuenta con una población de 832 habitantes: 422 hombres y 410 mujeres 

según el censo de población y vivienda 2010. Para efectos del presente trabajo, no es 

necesario una muestra representativa porque el tipo de investigación es cualitativa, 

recurre a enfoques metodológicos como la etnografía, la historia de vida e investigación 

participante. Éste último por la importancia que tiene la formación de los saberes 

ambientales centrada en el actor que por su interacción con los otros se reinventan, 

revaloran y revitalizan. Para ello la investigación se estructura en tres momentos:  

Primero: Investigación documental sobre la cultura Náayerij del Nayar y registro 

etnográfico en donde se mapea los espacios y tiempos cotidianos de la gente (niños, 

jóvenes, mujeres y hombres, ancianos/as), se registran las actividades que desarrollan 

durante el día, los comportamientos, las percepciones, los conflictos, los comentarios y 

la interacción entre ellos que activan las redes familiares, vecinales y comunales, se 

presta atención a la formación de los saberes ambientales y el papel que tienen en la 

vida comunitaria. Simultáneamente se desarrolla un trabajo autoetnográficocuyo 

propósito es el diálogo continuo entre el campo teórico y la perspectiva del actor, entre 

el proceso investigativo y los redescubrimientos académicos y personales. Los 

momentos clavespara la etnografía yla autoetnografía son las ceremonias y las fiestas, 

se lleva un registro del día de San Juan con la danza del arco, la ceremonia muxita’na, 

las elecciones de autoridades y el cambio de vara. En cada acontecimiento se 

observanlos roles, los conocimientos, los saberes, el contacto cultural, la identidad, la 

transmisión e interlocución del saber.  

Segundo: Elaboración de un diagnóstico participativo comunitario donde se 

tiene como ejes la formación de saberes ambientales articulados a lo espiritual, la 

naturaleza, lo colectivo y la territorialidad; otro eje importante es la memoria histórica 
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que comparten las personas sobre la comunidad para identificar los procesos de cambios 

en la formación del saber ambiental; por último el eje de la transmisión del saber 

ambiental como sedimentos para la construcción de nuevas formas de sociedad. Es 

importante mencionar que el diagnóstico participativo se desarrolla en dos fases. La 

primera con hombres y mujeres de 15 años y más, y la segunda solo con mujeres de 15 

años y más por tener un papel importante en la transmisión de los saberes ambientales.  

Tercer momento: El registro y análisis de historias de vida de 2 mujeres y 

hombres jóvenes (15-27), 2 mujeres y hombres en edad adulta (30-45) y 2 mujeres y 

hombres ancianos/as (70 años y más). Las preguntas tienen como base las variables: 

saberes ambientales, contacto cultural, identidad e interculturalidad.  

 

Algunos resultados:  

Actualmente la investigación se encuentra en desarrollo y lo que aquí se 

comparte son algunos resultados que seguramente estarán sujetas a modificaciones, 

considerando que el trabajo etnográfico es un universo múltiple que desencadena 

cascada de reflexiones teórico, metodológico y prácticos.  

La importancia del tiempo-espacio:  

El tiempo para los Coras de Presidio de los Reyes no es cronológico, no hay nada 

establecido, el tiempo indica un momento, un hecho, una serie de actividades; se 

recuerda constantemente el pasado, es un pasado vivido en el presente y éste a su vez es 

prolongado, no es un presente efímero sino un presente que se ensancha y el futuro se 

acorta. Para los (as) Coras de Presidio de los Reyes, las actividades ceremoniales no las 

establece una hora precisa, sino un sentir, no se sabe en qué momento pero se hará en el 

transcurso del día, es cuestión de paciencia, de espera y de disfrutar la convivencia. El 
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tiempo para los Náayerij de Presidio de los Reyes es el momento y lo que acontecerá, 

solo eso; el tiempo es vivir y disfrutar, es paciencia en la espera del acontecimiento. 

Para los Náayerij de Presidio de los Reyes el pasado se recuerda y revive, el 

presente es prolongado y el futuro es derivado del acto del presente, por ende, es de 

mayor importancia el presente sin tener que hacer más conjeturas, planeaciones ó 

proyecciones. La sustancia está en lo que se recoge del pasado, se alimenta en el 

presente y el futuro es gracia.  

El tiempo se combina sutilmente con los espacios, ambos son conspiradores para 

el aprendizaje. Es común recurrir a los arroyos y al río San Pedro Mezquital para sus 

actividades, puntos de concurrencia, convivencia y encuentro. Otro de los espacios 

importantes son los patios, están en el centro de las viviendas y es el lugar de 

confluencia de las familias donde se comparten los saberes, se comenta sobre la 

comunidad y la familia.  

La interconexión de los saberes ambientales:  

En el caso de los saberes ambientales de Presidio de los Reyes, todo indica que un saber 

ambiental se embona con otros saberes, es un saber que se forma y reinventa a lo largo del 

tiempo, se alimenta conforme las etapas de desarrollo y se comparte con los relevos 

intergeneracionales de manera diferenciadas. Los saberes ambientales Coras son un tejido fino 

que se traman con hilos transparentes, los nudos de relación no son visibles en la 

superficialidad, es necesario vivir desde la comunidad para darse cuenta de ello.  

Los saberes ambientaleslo vivifican y revitalizan todos lo que son parte de la 

comunidad: los niños, los jóvenes, los ancianos, las mujeres y las ancianas, todos (as), 

participan en la construcción de los saberes ambientales Náayerij, por ejemplo, en el costumbre 

de la Muxita’naes un punto de unión entre los Coras y articula varios saberes:  

.-El saber del respeto por el otro, se evidencia en dos momentos. El primero, al tener 

que quedarse a platicar con las personas cada 15 o más minutos para compartir opiniones, darse 
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cuenta de cómo están y qué realizan, esto ineludiblemente fortalece los lazos de amistad, 

parentesco o comunitarios, es así como conocen no solo lo qué acontece en la comunidad, sino 

también lo que sucede a la familia. El segundo, el tener que aceptar lo que se ofrece, porque de 

lo contrario es un desprecio a lo que se regala y a la familia.  

.- El saber sobre la naturaleza, es un respeto profundo que se tiene a los animales del monte. 

Los (as) Náayerij saben que su vida está entre las montañas (el monte como ellos y ellas le 

llaman), entonces,las actividades como coamilear, piscar café, sembrar ó ir a sus lugares 

sagrados son parte de los simbolismos que se encuentran en el tapeiste (lugar de ofrenda) para 

protección y gratitud. 

   El saber sobre lo colectivo se manifiesta en la distribución de las tareas para la 

ceremonia,hay un responsable y se delega intergeneracionalmente para que el costumbre 

continúe. La persona encargada asigna responsabilidades a cada miembro de su familia, se 

reúnen en los patios y en los espacios céntricos de la comunidad.  

 Para los Náayerij de Presidio de los Reyes El Costumbre cobija una serie de saberes 

ambientales que vitalizan la dinámica sociocultural, productiva y política de la comunalidad, 

pero cada vez son más distantes de los nuevos relevos generacionales que están en contacto con 

otras culturas, tienen mayor apertura y asimilación de nuevas concepciones, donde incorporan 

otras significaciones del mundo, leen el mundo a partir de los contrastes entre la concepción 

Náayerij y el contexto actual. 
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Resumen 
El objetivo de la investigación fue identificar las formas más comunes del uso del 

internet  de los  estudiantes de la Carrera de Comunicación y Medios de la Universidad 

Autónoma de Nayarit, la población estuvo representada por los 510 estudiantes y la muestra 

fueron 219 estudiantes de los diferentes grados de la Carrera, es una investigación cualitativa 

etnográfica. Se utilizó un cuestionario  para la recolección de datos y la observación 

participante para  describir el contexto y el escenario, así como el  comportamiento de los 

estudiantes, para  una mejor interpretación de los resultados se realizó un análisis descriptivo 

de los datos a través del software SPSS.  Los resultados dejan claro que los estudiantes hacen 

mayor uso del Internet como medio de comunicación  y como medio en menor escala. 

Palabras Claves: Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

Abstrac 

The objective of the research was to identify the most common forms of the use of the 

internet for the students of Communication and Media  Program of the Universidad Autónoma  

de Nayarit, the population was represented by the 510 students and the sample were 219 

students of different grades. It is an ethnographic qualitative research. A survey was used to 

collect data, and participant observation to describe the context and the stage, and the 
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behavior students.To support the result, it is showed descriptive analysis of data using the 

SPSS software.  Results of the research clearly show that students do better using the Internet 

as tool of communication, that using internet as tool information. 

Keywords: New Technologies of Information and Communication. 

 

Capítulo 1: Introducción 

Problema de Investigación 

El problema de investigación se centra en la utilización que realizan los estudiantes del 

nivel superior de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC). En la 

actualidad tanto a nivel nacional como internacional se han hecho investigaciones no solo de 

las bondades del  uso del internet, sino también de las afectaciones que se registran por el mal 

uso de esta nueva tecnología. Considerando lo anterior, es importante conocer cuál es la 

utilización que los estudiantes de la Carrera de Comunicación y Medios hacen del internet ya 

que esta herramienta es básica en el perfil de egreso de los profesionales de la Comunicación. 

El estudio realizado en 2009  por la Conselleria de Educación de la Generalitat 

Valenciana asegura que los alumnos que usan internet son peores estudiantes. En concreto se 

apunta a los estudiantes que disponen de ordenador en su habitación, utilizan diariamente 

internet y las redes sociales, y disponen de un teléfono móvil. Presenta el nivel muy bajo de 

penetración de Internet y cómo esta a su vez interactua con los jóvenes universitarios de la 

Universidad Centroamericana (UCA), debido a los altos precios del servicio impuesto por los 

proveedores de Internet, además del poco entusiasmo de los padres por contar con el servicio. 

Se identifica además  el alto porcentaje del uso de herramientas de socialización como el chat, 

el correo electrónico y las redes sociales. 
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El estudio realizado por Castrejón (2012), detalla como el uso del internet puede 

afectar en torno a la vida personal y académica de un estudiante, del nivel medio  y 

superior, señala que on indiscutibles las numerosas posibilidades y ventajas que ofrece 

el uso de internet en todos los ámbitos. Sin embargo, no se deben ignorar los peligros y 

riesgos que puede conllevar el hacer un mal uso del mismo.   

En el anterior estudio concluye que, el uso que hace un adolescente de internet 

puede ser problemático cuando el número de horas de conexión afecta al correcto 

desarrollo de su vida cotidiana, causándole, por ejemplo, estados de somnolencia, 

alteraciones en su estado de ánimo o una reducción significativa de las horas que dedica 

al estudio o a otras obligaciones. Además, una escasa atención por parte de los padres 

puede dejarles vía libre para acceder, sin ningún control ni vigilancia, a determinadas 

páginas inadecuadas para su nivel de madurez.  

Tomando en cuenta lo anterior los estudiantes de Comunicación y Medios de la UAN 

tienen la oportunidad de hacer un buen uso del internet para  desarrollar habilidades 

tecnológicas que apoyen el aprendizaje, la productividad personal, la toma de decisiones y la 

vida diaria.  Uno de los retos que tienen los estudiantes actuales es tomar decisiones sobre el 

papel que desempeñará la tecnología en sus vidas. 

El nuevo papel de las universidades ante la influencia de los NTIC, es la de preparar 

adecuadamente a los futuros egresados para que sean capaces de acceder, procesar, 

intercambiar, transferir, grandes volúmenes de información (Adell, 1997). 

El Internet proporciona a los estudiantes grandes ventajas que pueden ser utilizadas 

en la formación profesional; lo atractivo, el acceso a múltiples recursos educativos y entornos 

de aprendizaje, personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, autoevaluación, 

mayor proximidad del profesor, flexibilidad en los estudios, instrumentos para el proceso de la 



47 
 

información, ayuda para la educación especial, así como más compañerismo y colaboración 

(Martín, 2007). 

Es importante conocer ante las nuevas exigencias como están influyendo las NTIC 

principalmente el Internet en el aprendizaje de los estudiantes de Comunicación y Medios de 

la UAN, considerando que en todos los campos en donde prestará sus servicios profesionales 

también las NTIC están impactando y están modificando la tarea del comunicólogo. 

Antecedentes y justificación  

Es importante conocer como el estudiante de la Carrera de Comunicación y Medios 

utiliza el internet. Un usuario de Internet se define como aquel que ha usado Internet en los 

últimos 90 días en cualquier lugar por cualquier cantidad de tiempo, aunque no tenga un 

computador conectado en su casa (Godoy y Herrera, 2004).  

Existe preocupación por la oportunidad que se tiene al acceso de la información y por 

el alto grado de difusión que tienen hoy en día las ideas. Por el temor que produce la 

transmisión de ideas e información no controlada países como China, Corea del Norte, Cuba y 

muy recientemente Myanmar, así como algunos países islámicos restringen a su población el 

acceso a Internet. 

El internet en el aprendizaje educativo puede verse a corto plazo como distracción de 

las materias y conocimientos impartidos por la escuela, pero a largo puede ser un método de 

aprendizaje y búsqueda de información autónomo, muy importante en la educación superior o 

el trabajo. Como plantea Roschelle et al. (2000), es probable que las NTIC en el ámbito 

educativo faciliten el desarrollo de “habilidades de alto orden”, selección y asociación de 

datos, síntesis, etc.  

Ya no basta sólo con determinar el acceso a las NTIC, sino su relación con los distintos 

niveles de aprendizaje y logro educacional de las personas. Primero, en la educación las TIC 
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han tenido impacto en revolucionar qué se enseña y cómo se enseña. Por lo mismo, la 

principal área de estudios referidos a la relación entre TIC y logro académico se refiere a su 

impacto en la escuela (Brunner, 2000; Hinostroza, 2004; Sánchez, 2000). En general, ven gran 

potencial en las NTIC, como la forma de combatir las desigualdades en el acceso a contenidos y 

como herramientas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

Las NTIC vienen con un gran auge en la sociedad, y el caso más ilustrativo como medio 

masivo de comunicación actual que está en todos lados es el internet. Hablar del apasionante 

tema de las NTIC, son un tema de interés, porque son herramientas que permiten modificar 

día con día la manera de vivir, trabajar, comprar, vender, producir, aprender y enseñar. 

Es importante resaltar que el papel que el periodismo tiene en una sociedad, trae 

consigo preguntas que llevan a varias discusiones para saber su futuro, todo comunicólogo 

tiene a su alcance las nuevas herramientas tecnológicas que van apareciendo día con día para 

mejorar sus competencias profesionales, "Todos sabemos que la falta de acceso a la 

información también es un problema en buena parte de las sociedades del mundo 

desarrollado. Pero hay algo más preocupante: quienes tienen acceso pocas veces consiguen 

una información útil y relevante” (Pisani, 2002). 

Dentro de las publicaciones que hay sobre el internet, existen impresionantes 

aseveraciones sobre el peligro que tienen los profesionales de la comunicación, si continúan 

trabajando en el en esquema que se hace actualmente, se requiere cambios profundos en el 

quehacer periodístico, este aspecto es uno de los que deberían preocupar a los docentes 

universitarios "la red no sólo no va a acabar con el periodismo sino que, por la cantidad 

creciente de información que brinda, hace imprescindible un trabajo de documentación, 

selección y tratamiento de la actualidad que nadie sabe hacer como un periodista (Edo, 2002).  

El internet llegó a México en la década de los sesenta, aunque se desconoció por dos 

décadas, surgió principalmente en dos lugares: en el Instituto Tecnológico y de Estudios 
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Superiores de Monterrey (ITESM) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y 

estás se conectaron prácticamente en la década de los noventa. 

Hoy día estamos presenciando el mayor cambio de la historia del periodismo con la 

llegada del internet. Internet llegó a nuestras vidas ofreciendo todos los medios que existían 

hasta el momento tanto escrito como audiovisual en la Red.  

Es importante conocer cómo influye la utilización del Internet durante su preparación 

en los profesionales de la comunicación y cuál debe ser el nuevo compromiso del egresado de 

la Universidad Autónoma de Nayarit para enfrentar las nuevas formar de realizar periodismo. 

Contexto 

La presente investigación se llevó a cabo en el Centro Universitario de Ciencias Sociales 

y Humanidades de la UAN, a estudiantes de la Carrera de Comunicación y Medios. 

Definición de Términos o variables 

Internet.- El diccionario de la Real Academia Española (2013) define a la Internet 

como: “Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre 

computadoras u ordenadores mediante un protocolo especial de comunicación”. 

Es una gran red de computadoras conectadas entre sí por medio de líneas telefónicas, 

fibras ópticas, satélites o cualquier otro medio de telecomunicaciones. Es una “red de redes”, 

el mayor grupo de computadoras interconectadas por todas las zonas del mundo que pone al 

usuario en contacto con miles de fuentes de información (Moirano, 2005). 

 Aprendizaje.- El Diccionario de la Real Academia Española (2013) lo define como  

“Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa”, definición que tiene una gran 

mayor relación con el presente estudio. 

 

Objetivos 
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Objetivo General.- Conocer las formas más comunes del uso del internet por los estudiantes 

de la  carrera de Comunicación y Medios de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Objetivo Específico.- a) Identificar las formas más comunes del uso del internet para conocer 

su utilización como medio de comunicación o como medio de información.  

 

 

Capítulo 2: Revisión de Literatura 

Marco Teórico 

Internet es el tejido de nuestras vidas en este momento. No es futuro. Es presente. 

Internet es un medio para todo, que interactúa con el conjunto de la sociedad (Castell, 1999).  

Los propósitos de la comunicación pueden ser diferentes de acuerdo a quien sea  el 

que comunica, que sea lo que comunica y lo que quiere lograr con esto. Cuando las personas 

se comunican con las demás, tienen un propósito para hacerlo, el cual puede ser serio o tribal, 

pero una forma de evaluar el éxito de la comunicación, es preguntarse si se ha logrado su 

objetivo (Verderver, 2005). 

Con el avance de la tecnología, cada generación de medios de comunicación ha 

implantado nuevos lugares públicos de interacción. En la presente época digital, Internet es el 

canal de comunicación por excelencia, no un medio, la radio y la televisión en línea, la prensa 

digital entre muchos siguen siendo medios de comunicación pero en un soporte digital 

(Zarraga, 2009), 

En la presente investigación se consideró debido a sus características la Teoría de Piaget 

quién señaló en 1970 que están encaminadas al empleo de integración de grupos dinámicos, 

así como en la psicología del desarrollo y en la teoría de la epistemología genética. 
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En la actualidad es necesario crear hombres capaces de generar cosas nuevas, hombres 

creadores e inventores, además formar mentes que estén en condiciones de poder criticar, 

verificar y no aceptar todo lo que se le expone. Las características de la sociedad 

contemporánea obliga entonces a formar alumnos activos, en donde el gusto por la 

investigación sea una prioridad y por ello la realicen por sus propios medios (Piaget, 1970). 

Internet, por tanto, han puesto en cuestión la definición de periodista, ha modificado 

la práctica diaria de la profesión, abriendo enormemente el abanico de fuentes a dispositivos 

de los más avanzados internautas, ha transformado el hábito de la lectura y búsqueda de 

noticias y ha abierto nuevos caminos para el negocio de la información. Con el acceso a 

internet, puede convertirse en informador; se han difumado las barreras de entre informador 

y usuario; los diarios personales on-line ganan parte del territorio ocupado por las extinguidas 

como los confidenciales o la prensa escrita (Cereso, 2003). 

La transformación que ha iniciado Internet se hará  más visible en el periodismo a 

medida que se universalice y democratice el acceso, que todos y desde cualquier punto 

puedan acceder. Los periodistas como elaboradores de contenidos precisan la especialización 

temática y la actualización tecnológica. 

La figura del periodista/comunicador está  sufriendo cambios, aparece un perfil más 

optimista que señala al nuevo periodista digital como un trabajador multitarea, que sabe hacer 

un poco de todo y mucho de nada, y que adquiere su experiencia de forma autodidacta (Toral, 

1997). 

El profesional de la comunicación no puede conformarse con la tradicional misión de 

acompañamiento, información entretenimiento.  Se demandan nuevos contenidos, más 

imaginación, más creatividad, más inmediatez incluso y, por supuesto, más ofertas (Cebrián, 

2001). 
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Pregunta de Investigación 

1.- ¿Cuáles son las formas más comunes del uso del internet? 

 

Capítulo 3: Metodología 

Participantes 

La selección de la muestra  re realizó de acuerdo con Hernández, et al. ( 2010),  fueron 

seleccionados dos tipos,  participantes voluntarios que fueron estudiantes que se propusieron  

y  respondieron activamente   a una invitación y la muestra por conveniencia, aquellos casos a 

los cuales se tuvo acceso.  La población total es de 510 estudiantes de los cuales la muestra 

considerada fue de 219. 

Instrumentos 

Para la recolección de los datos se diseñó un cuestionario el cual fue validado a través de 

expertos bajo el siguiente mecanismo: 

1.- Se diseñó la encuesta 

2.- Se envió a 6 investigadores que han trabajado temas relacionadas con el uso de las 

Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, así como a aquellos que han abordado 

investigaciones sobre el aprendizaje. 

3.- Se realizaron las correcciones indicadas por los expertos  

4.- Fue enviado de nueva cuenta a los investigadores para una segunda revisión. 

5.- Posterior a ello se obtuvo el instrumento validado. 
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Esta investigación cualitativa es etnográfica y se utilizó la observación participante para  

describir el contexto en donde se realizó la investigación, describiendo el escenario, así como 

el  comportamiento de los estudiantes al utilizar el internet  como apoyo a su aprendizaje. Para  

una mejor interpretación de los resultados se realizó un análisis descriptivo de los datos a 

través del software SPSS.   

 

Capítulo 4: Resultados 

La carrera de Comunicación y Medios se ofrece en el Centro Universitario de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la UAN (CUCSH), cuenta con 510 estudiantes. La Coordinación de la 

carrera tiene  bajo su responsabilidad 5 aulas las cuales programan su utilización de 7 de la 

mañana a 9 de la noche, a fin de que los estudiantes puedan recibir las diferentes unidades 

académicas principalmente especializantes, porque en lo que respecta a las materias del 

Tronco Básico de Área y del Tronco Básico Universitario les facilitan aulas de la Unidad 

Académica Preparatoria No. 14. 

Es importante resaltar que los estudiantes de la Comunicación y Medios comparten 

áreas en común con alumnos de los demás programas académicos del área de Ciencias 

Sociales, que son: Psicología, Ciencias de la Educación, Ciencia Política, Puericultura y Filosofía.  

La mayoría de los estudiantes de la carrera de Comunicación y Medios, utilizan los 

aparatos celulares, al igual que las tables y laptop´s para tener acceso al internet. Para ello 

utilizan la conexión inalámbrica de una banda ancha de infinitum móvil, la cual pide un nombre 

de usuario y una contraseña; los jóvenes estudiantes, comparten la misma clave que proviene 

de una persona que mantiene un contrato con infinitum,  

Es importante resaltar que la  Coordinación de la carrera cuenta con su propia red 

inalámbrica pero  no facilita la clave de acceso a los jóvenes, porque solo fue contratado para 
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ser utilizado en la realización de los trabajos administrativos, para evitar con ello la saturación 

y que el servicio sea lento. 

Para una mayor claridad de los resultados recolectados a través del cuestionario, se 

presentan gráficamente bajo una distribución porcentual. 

Con relación a los resultados de lo que hace cuando está conectado al internet, un 29 

por ciento refiere que lo utiliza para compartir y platicar con amigos y maestros, un 27 por 

ciento para consultar información educativa  y un 20 por ciento refirió que todas las anteriores 

(consultar información, comunicarse, comprar, jugar y bajar música), figura 1:  

 

Figura 1: Distribución porcentual sobre lo que hace cuando está conectado a internet. 

 

 Cuando se preguntó a los encuestados que tipo de información intercambiaba con sus 

contactos por internet, los resultados arrojados marcan un 61 por ciento que lo utiliza para uso 

escolar y realizar tareas, cuestiones de trabajo y  situaciones personales, ver figura 2:  

 

Figura 2: Distribución porcentual sobre el tipo de información que intercambia con sus contactos por 

internet. 
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Al relacionar el sexo con la actividad que realizan cuando están conectados a Internet, los 

resultados arrojan que las mujeres lo utilizan un 9 por ciento para el aprendizaje educativo, 

contra un 4 por ciento de utilización por parte de los hombres; mientras que los resultados 

señalan que los hombres en un 14 por ciento lo utilizan como medio de comunicación (platicar 

con amigos o maestros, mandar o compartir), y las mujeres solo un 5 por ciento, véase figura 

3: 

 

Figura 3: Distribución porcentual sobre qué es lo que hacen hombres y mujeres cuando están 

conectados a Internet. 

 

Capítulo 5: Discusión  

En la actualidad los jóvenes pueden acceder a las nuevas tecnologías de la información 

y de la Comunicación, en lo particular al Internet a fin de apoyar su proceso de aprendizaje, 

pero esto los ha hecho cambiar, han transformado sus costumbres, ha generado cambios de 

conducta, situación que tiene que ser considerada para lograr determinar técnicas para que la 

utilización y uso de esta herramienta pueda darse correctamente. 
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Los estudiantes involucrados en la investigación hacen uso del Internet pero 

principalmente como medio de comunicación, para inclinar la balanza y lograr que los jóvenes 

puedan utilizarlo mayormente como medio de información debe de haber un involucramiento 

mayor de los docentes, Para Adell (1997), la misión del profesor en entornos ricos en 

información es la de facilitador, la de guía y consejero sobre fuentes apropiadas de 

información, la de creador de hábitos y destrezas en la búsqueda, selección y tratamiento de la 

información. 

Deberán hacer sinergia docentes y estudiantes para que el proceso de enseñanza-

aprendizaje pueda ser enriquecedor, orientar sobre y en donde consultar la información que 

pueda garantizar en los estudiantes la utilidad del Internet en la formación profesional, 

actualmente. 

El Internet le permite a los jóvenes consultar y aprender, el estudiante frente al 

computador recibe la información, la asimila y construye su propio aprendizaje; el paradigma 

psicogenético constructivista es una de las corrientes psicológicas más influyentes en la 

actualidad y se existen grandes expectativas para la reforma de los sistemas educativos en el 

mundo, sus orígenes se centran en algunos de los trabajos de Jean Piaget, quien es  reconocido 

como su representante más importante, se centra en el sujeto que aprende, en donde el 

conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano, las 

personas son sujetos activos que aprenden, inician y aprovechan, la construcción del 

conocimiento depende de los conocimientos, conocimiento es resultado del aprendizaje y el 

aprendizaje se produce cuando entran en conflicto lo que el estudiante sabe con lo que 

debería saber. 

En la actualidad el manejo tecnológico que pueda tener un profesional tiene 

resultados directos en el mercado laboral, las habilidades con las que se pueda contar han sido 
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asociadas a empleos mejor remunerados en las diferentes disciplinas (Díaz, 2008), así como 

también (Torren et al, 2008). 
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Impacto del desarrollo académico de los estudiantes de la Unidad 

Académica de Turismo, en la práctica profesional. 

Bertha Alicia Arvizu López 

García Carmona José Benito 

María Elvira Estrada Labastida 

 

Resumen 

El presente trabajo investigación, es cuantitativo descriptivo, el propósito fue 

conocer la opinión que tienen los estudiantes respecto a los requerimientos del mercado 

laboral en el desarrollo y aplicación  de las prácticas. El instrumento, fue un 

cuestionario elaborado por el investigador, no fue validada, lo que limita la 

confiabilidad de los resultados. Los resultados obtenidos fueron..xxxxxx 

 

Capítulo 1: Introducción 

Problema de Investigación 

El problema de investigación son los altos índices de estudiantes del Programa 

académico que son rechazados por empresarios para realizar prácticas profesionales. 

Situación que confirman los directivos de la Unidad Académica de Turismo a través de 

entrevistas con empresarios, en donde refieren que los estudiantes no cuentan con las 

competencias necesarias para desempeñar las actividades. 

Antecedentes y justificación 

Las prácticas han sido diseñadas con el objetivo de que el estudiante esté en 

contacto con la realidad del quehacer turístico, con la búsqueda de una formación 

holística y que sus resultados impacten en la revisión. Dado que el nuevo plan de 

estudio que se sustenta en modelo educativo por competencias profesionales integrales, 

prevé una consolidación e incremento de las actividades prácticas de aprendizaje, 
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(Tobón, 2010), con el fin de potenciar la adquisición de aquellas competencias y 

habilidades requeridas (Internacional:, 2004). 

Con el propósito de conocer los antecedentes de la práctica profesional de las 

universidades de México, se indagó que en México, desde la década de los 60´s, se 

empezaron a dar los primeros pasos para profesionalizar el sector Turismo. Por ello 

surgieron distintas carreras enfocadas al turismo en general, no obstante es a partir de la 

década de los 80´s cuando nace en distintas instituciones la Licenciatura en Hotelería. A 

partir de 1995 surgen un mayor número de instituciones que ofrecen esta licenciatura a 

nivel nacional.  

Las instituciones precursoras tardaron de tres a diez años en incluir formalmente 

un programa de prácticas profesionales, mientras que las instituciones más recientes 

cuentean ya desde sus inicios con este programa dentro de sus planes de estudio. 

Además de éstos, como Ann Walo (2000) menciona, se debe de tomar en cuenta 

las actuales y futuras necesidades en la industria, para asegurar que los egresados 

cuenten con las habilidades que son importantes y necesarias para un mercado laboral 

demandante. Y para ello la mayoría lleva a cabo convenios con las empresas que 

ofrecen lugar a practicantes, los encargados de realizar estos convenios son el director 

de la universidad y el coordinador de prácticas, y en la mayoría se evalúa al estudiante 

en sus prácticas tomando en cuenta a la empresa, al estudiante y a la misma institución. 

 

Objetivos 

Conocer la opinión de los estudiantes respecto a los requerimientos del mercado 

laboral en el desarrollo y aplicación  de las prácticas profesionales. 

 

 

 

 

Capítulo 2: Revisión de Literatura 

Marco Teórico 



60 
 

Al iniciar el estudio de las relaciones inter-organizacionales como la relación 

universidad-mercado laboral, es importante hacer mención el factor profesional que 

integran esas organizaciones, según Espinoza (2001) la relación universidad-mercado 

laboral, se puede definir como un acuerdo formal e informal donde existe la 

participación de dos partes interesadas, de manera que puedan formalizarse bien sea a 

través de convenios genéricos, específicos o de cooperación, necesarios para la poner en 

marcha la dinámica particular que se requiere. 

 

Al respecto, las nuevas realidades del entorno van dejando de lado, la idea de las 

organizaciones tradicionales, con la evolución de la economía mundial se están 

reflejando, entre otras cosas, la transformación de una sociedad que requiere 

trabajadores con nuevos conocimientos, que puedan hacer frente a una actividad laboral 

que exige aportes intelectuales, innovadores y que se adapten a los nuevos cambios 

radicales en el trabajo. 

En este nuevo escenario, las organizaciones se caracterizan por abrirse a los 

desafíos de los mercados, intensificar la capacidad de adaptación y de dar respuesta a 

los cambios tecnológicos, es importante ubicar la cibernética como la ciencia que 

articula la tecnología con los procesos gerenciales, por lo tanto, creemos necesario que 

los jóvenes adquieran los conocimientos y las habilidades básicas que les permitan 

amoldarse a los distintos contextos de formación profesional universitaria requerida. 

Son muchos los elementos que, en política económica y de empleo, están en 

juego, la sociedad, como gran organización, es muy compleja y nada ocurre 

aisladamente.(Hernadez, Llorent Garcia, & Mijares Llamozas, 2013) 

En este respecto, las prácticas profesionales, como una función universitaria que 

se encarga de viabilizar la vinculación de la universidad con el entorno, tienen gran 

importancia. Es por ello que para la Unidad Académica de Turismo la práctica 
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profesional representa una gran oportunidad de desarrollar un amplio conocimiento en 

aspectos organizacionales y sociales, toda vez que los estudiantes no solo se 

desempeñaran en el sector empresarial sino también en el sector público o en proyectos 

de naturaleza social, circunstancia que le proporcionará a la institución la oportunidad 

de emprender programas de proyección social a comunidades y entidades 

gubernamentales. 

 
Preguntas de Investigación 

¿Cuál es la opinión de los estudiantes respecto a los requerimientos del mercado 

laboral en el desarrollo y aplicación  de las prácticas profesionales? 

 

Capítulo 3: Metodología 

Para esta investigación a realizar es con un enfoque cuantitativo descriptivo 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) quienes  refieren que el método cuantitativo 

descriptivo describir situaciones, eventos y hechos. Esto es, decir cómo es y cómo se 

manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. (Danhke, 1989). 

Miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes 

del fenómeno a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es recolectar 

datos (para los investigadores cuantitativos, medir, y para los cualitativos, recolectar 

información). Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y 

se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se 

investiga. 

Participantes 

Se considera que la población global estudiantil de los grados de 4° y 5° años es 

de 173 estudiantes por lo que se definió la  muestra a través de una formula estadística 



62 
 

arrojando el tamaño de la muestra  de 119 según fórmula que muestra datos globales 

que a continuación se señala: 

 
N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 

ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con 

una probabilidad del 4,5%. 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción 

más segura. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). (Networks, 

2013) 

 

Instrumento 

Para el presente trabajo la técnica de recolección empleada fue la encuesta que 

se realizó en forma personal y directa a los actores involucrados en el estudio, mediante 

un cuestionario debidamente configurado que permite evaluar el impacto producido en 

cada uno de ellos, así como el análisis de documentos y búsqueda en Internet. 

Este instrumento es mediante una serie de diez preguntas que permitirá obtener 

las opiniones de los practicantes, el propósito describir situaciones y eventos es decir, 

cómo es y cómo se ha manifestado la práctica profesional del programa. 

 

 

Capítulo 4: resultados 
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Este estudio permite la obtención de las opiniones de los practicantes en torno a 

los conocimientos adquiridos en la universidad con la realidad empresarial y de 

concientizar la realidad que los rodea, experiencia que se convierte en el escenario 

donde realmente pueden evaluar las fortalezas académicas que poseen y que los hará 

competentes para enfrentar el contexto cuando sean profesionales. 

Otra circunstancia analizada en la encuesta del practicante; fue el aporte brindado  que 

tiene de conocer, compartir y trabajar en equipo con profesionales de otras disciplinas y 

con empresarios que cuentan con altos niveles de formación profesional que poseen la 

experiencia práctica, los valores y actitudes que les ha permitido sacar adelante sus 

empresas. 

De los resultados obtenidos de esta investigación de los 173 estudiantes del 4 ° y 

5 ° año que se encuentran inscritos en la licenciatura de turismo, de los cuales solo  61  

se encontraban en ese momento en las aulas, se les aplicó la encuesta que se realizó en 

forma personal y directa a los actores involucrados en el estudio, lo cual permitió la 

obtención de las opiniones de los practicantes en torno a los conocimientos adquiridos 

en la universidad con la realidad empresarial y de concientizar la realidad que los rodea, 

experiencia que se convierte en el escenario donde realmente pueden evaluar las 

fortalezas académicas que poseen y que los hará competentes para enfrentar el contexto 

cuando sean profesionales. 

Lo anterior permite fortalecer las competencias integrales del estudiante-

practicante, pues a través de ella, tanto la universidad como las organizaciones propician 

la capacidad de aprender haciendo, circunstancia que contribuye con la formación de 

profesionales, con capacidad de generar y aplicar estrategias de acuerdo a sus 

necesidades y a las demandas del contexto. (OSPINA, 2001) 
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Resumen 

 La presente investigación tiene por objetivo elaborar una propuesta de material 

educativo digital, como herramienta tecnológica para generar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de la asignatura de Análisis y Diseño de Sistemas del 

Programa Educativo de Ingeniería en Control y Computación, en el Área de Ciencias 

Básicas e Ingenierías de la Universidad Autónoma de Nayarit. La información se 

obtuvo a través de un instrumento diagnóstico que permitió identificar y valorar los 

canales que comúnmente emplean los estudiantes para aprender mediante recursos 

tecnológicos, esto servirá de base para el diseño de los materiales educativos digitales. 

El tratamiento de los datos para validación del instrumento diagnóstico fue a través del 

software  IBM SPSS Statics 19, empleando el coeficiente de Alfa de Cronbach. 
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Capítulo 1: Introducción 

Problema de Investigación 

  En la práctica docente se ha notado el uso desmesurado de materiales educativos 

digitales sin intencionalidad, elaborados en el desconocimiento de herramientas de diseño de 

materiales educativos digitales encaminados al aprendizaje significativo, generando apatía por 

parte de los estudiantes y el rechazo de colegas hacia esta práctica, particularmente en las 

asignaturas impartidas en el área del conocimiento de ingeniería.  El desconocimiento de las 

teorías de aprendizaje, estilos y técnicas de aprendizaje así como la identificación de los 

canales de percepción son factor fundamental de un diseño mal enfocado o desarticulado de 

acuerdo con los requerimientos de la sociedad. 

 

 En el año 2003 la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) inicia un proceso de 

reforma educativa ante la “necesidad de una transformación profunda del quehacer 

académico e institucional para elevar la calidad y pertinencia de los programas educativos del 

nivel superior y media superior”. (UAN, 2003) 

 

La UAN señala en su Documento Rector: “Nuestro modelo académico cuenta con limitaciones 

para enfrentar el desarrollo de la sociedad del conocimiento; un currículo inflexible, 

desactualizado, con planes de estudios rígidos y obsoletos, cátedras basadas 

fundamentalmente en la exposición, en la enseñanza memorística y en la fragmentación del 

conocimiento, con alto grado de separación entre las diversas disciplinas, desarrollados en un 

ámbito de desorden laboral que provoca ausentismo y complacencia”.   
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 El auge de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha creado 

nuevas condiciones para la aparición de sociedades del conocimiento. La sociedad mundial de 

la información en gestación sólo cobrará su verdadero sentido si se convierte en un medio al 

servicio de un fin más elevado y deseable: la construcción a nivel mundial de sociedades del 

conocimiento que sean fuentes de desarrollo para todos, y sobre todo para los países menos 

adelantados. (UNESCO, 2005)  

 

Antecedentes y justificación 

 En el proceso de reforma educativa de la UAN ante la “necesidad de una 

transformación profunda del quehacer académico e institucional para elevar la calidad y 

pertinencia de los programas educativos del nivel superior y media superior” (UAN, 2003), 

adquiriendo un modelo por competencias profesionales.  Esta reforma ha traído  mejoras en el 

sistema, pero también se han visto afectadas algunas prácticas académicas como los 

contenidos programáticos de las unidades de aprendizaje, en este estudio se abordara el caso 

del Área de Ciencias Básicas e Ingenierías, en donde por recomendación de los organismos 

acreditadores y evaluadores de los programa académicos hubo decremento en las horas aula 

en unidades de aprendizaje básicas, esto trae consigo que los estudiantes ya no adquieran los 

conocimientos que deberían en función a ese recorte programático, como una preocupación 

por parte de los docentes al hacer frente a la solución de tal problemática en el abordaje de las 

asignaturas,  se ha pensado en que tal afectación además de incidir en la eficiencia terminal de 

los programas educativos, en cuestiones más particulares como la reprobación, los bajos 

aprendizajes y la inseguridad hacia el logro de propósitos formativos con respecto a 

generaciones anteriores. Lo anterior provee de elementos importantes para poder emprender 

un estudio específico relacionado con la elaboración de materiales educativos digitales a fin de 

mejorar el aprendizaje y en forma subsecuente se puedan generar mejores condiciones 

educativas y formativas hacia los estudiantes. 
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 La aparición de nuevos campos de conocimiento y de la tecnología, el uso global 

de la informática y la telemática, las crisis de las profesiones tradicionales aunados al 

surgimiento de nuevas profesiones con creciente  demanda. Con la innovación 

tecnológica y el papel preponderante del conocimiento se han generado nuevas formas 

de ejercicio de las profesiones; nuevas formas de generar conocimientos científico-

técnicos y un creciente consenso al tratamiento de temas humanistas fundamentales 

tales como la protección ambiental, los derechos humanos, los derechos de los niños y  

la equidad de género, entre otros. (UAN, 2003) 

 

Contexto 

 El presente estudio se lleva a cabo con los estudiantes del Área de Ciencias Básicas e 

Ingenierías de la UAN, son jóvenes que fluctúan entre las edades de 17 y 26 años 

aproximadamente, estudiantes de Ingeniería en Control y Computación. 

 

Definición de Términos o variables 

 Aprendizaje Significativo, de acuerdo con Ausubel, D., Novak, J., Hanesian, H (1976) los 

indicadores que enmarcan el aprendizaje significativo son: Nivel de conocimientos previos, 

nivel de dominio del conocimiento general y del contenido curricular particular a abordar, nivel 

de intencionalidad a lograr y las actividades cognitivas y pedagógicas a realizar por el alumno 

para conseguirlas, nivel de vigilancia constante del progreso y aprendizaje (y estrategias 

previas si las hubiera) y nivel de determinación del contexto subjetivo. 

 Para Nayar (2010) un documento digital es la información que está registrada en 

formato electrónico,  sobre  un  soporte  electrónico,  y  requiere  para   su  consulta 
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dispositivos  informáticos.  Su  contenido  puede  ser  texto,  imágenes,  gráficos, video, sonido, 

documento. etc. 

 Se entiende como recurso didáctico digital, todo aquel contenido educativo en 

formato digital, que sirva como herramienta de sustento y soporte pedagógico para el 

aprendizaje en las modalidades a distancia y mixta, y que sea susceptible de utilizarse como 

apoyo para la enseñanza presencial. (IPN, 2009) 

 

Objetivos 

 Objetivo General.- El propósito de este estudio es elaborar una propuesta de material 

educativo digital como herramienta tecnológica para generar el aprendizaje significativo en los 

estudiantes del Área de Ciencias Básicas e Ingenierías de la Universidad Autónoma de Nayarit 

 Objetivos específicos 

  Identificar las herramientas tecnológicas que utilizan los estudiantes del Área 

 de Ciencias Básicas e Ingenierías 

  Identificar en que medida se propicia el aprendizaje significativo en los 

 estudiantes del Área de Ciencias Básicas e Ingenierías  por parte de los docentes 

  Identificar los hábitos tecnológicos que tienen los estudiantes del Área de 

 Ciencias Básicas e Ingenierías 

  Identificar el uso que dan los estudiantes del Área de Ciencias Básicas e 

 Ingenierías a las herramientas tecnológicas a su alcance 
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Capítulo 2: Revisión de Literatura 

Marco Teórico 

 Los recursos didácticos virtuales pueden clasificarse de acuerdo a su finalidad en 

informativos, de apoyo educativo y de tratamiento educativo. El software educativo se clasifica 

con base en las categorías de tutorial interactivo o practicador, simulador y sistema.  Los 

recursos educativos digitales pueden clasificarse de a cuerdo a las siguientes las categorías de 

recursos sonoros, recursos en video, juegos didácticos, presentaciones,  mundos virtuales 

alternativos, imágenes digitales, exe-learning, mapas mentales y mapas conceptuales y 

webquest. (IPN, 2009) 

 

 Para efecto del desarrollo de material educativo digital es necesario identificar el 

estado actual de madurez del sujeto  a través de una evaluación diagnostica centrados en los 

elementos que nos aporta Ausubel et al.,(1976) respecto al aprendizaje significativo, 

enmarcados en el contexto escolar:  

 

“Nivel de conocimientos previos, es un esquema de conocimientos 

anteriormente adquiridos y organizados como conceptos genéricos al que se le 

incorporan nuevos conocimientos. 

Nivel de dominio del conocimiento general y del contenido curricular particular 

a abordar. Para efecto de un aprendizaje significativo además de los 

conocimientos previos del estudiante es necesario que el profesor tenga no solo 

el dominio de los contenidos, además debe encontrarse dispuesto, capacitado y 

motivado comprender los procesos motivacionales y afectivos subyacentes al 

aprendizaje de sus alumnos. 
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Nivel de intencionalidad a lograr y las actividades cognitivas y pedagógicas a 

realizar por el alumno para conseguirlas.  

Nivel de vigilancia constante del progreso y aprendizaje. 

Nivel de determinación del contexto subjetivo, que es lo que va a determinar que 

un estudiante aprenda a partir de su contacto con la realidad, de él.” (Ausubel et 

al., 1976) 

 

 De acuerdo con lo anterior se puede decir que el aprendizaje significativo se centra en 

el conocimiento previo del estudiante y lo materiales desarrollados para tal efecto servirán de 

puente entre lo que ya conoce el estudiante y lo que necesita conocer. 

 

Preguntas de Investigación 

 ¿Se promueve el aprendizaje significativo utilizando herramientas tecnológicas en los 

estudiantes del Área de Ciencias Básicas e Ingenierías? 

 ¿Se propicia el aprendizaje significativo en los estudiantes del Área de Ciencias Básicas 

e Ingenierías  por parte de los docentes? 

 ¿Qué hábitos tecnológicos tienen los estudiantes del Área de Ciencias Básicas e 

Ingenierías? 

 ¿Cómo utilizan los estudiantes del Área de Ciencias Básicas e Ingenierías las 

herramientas tecnológicas a su alcance? 
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Capítulo 3: Metodología 

Participantes 

 La unidad de aprendizaje de Análisis y Diseño de Sistemas es tipo curso y se ubica en el  

séptimo semestre del programa académico de Ingeniería en Control y Computación, fortalece 

la salida terminal de Computación Aplicada al Control, tiene una duración de 128 horas de 

estudio.  

 Dado que existe un solo grupo mixto (hombres y mujeres) con edad que fluctúan entre 

los 21 y 26 años de edad, al ser pocos los estudiantes inscritos a esta unidad, no será necesaria 

una muestra, se requerirá de un senso, la aplicación a todo el grupo inscrito a la unidad de 

aprendizaje. 

 

Instrumentos 

 Como señala Rojas, R.(2009) diseño de la encuesta es exclusivo de las ciencias sociales 

para conocer algo sobre el comportamiento de las personas, esto, indagando o preguntando 

directamente a ellas. 

 

 Para el presente estudio fue necesario aplicar la técnica de la encuesta mediante el 

instrumento de diagnóstico (cuestionario) que permitió identificar y valorar los canales que 

comúnmente emplean los estudiantes para aprender mediante recursos tecnológicos.  

 

 El instrumento se diseño tomando como base las variables involucradas en la 

investigación, haciendo uso de una escala tipo Likert como se muestra en el Apéndice A. 
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 El tratamiento de los datos para validación del instrumento diagnóstico fue a 

través del software  IBM SPSS Statics 19, empleando el coeficiente de Alfa de 

Cronbach, dando como resultado un coeficiente de .748, considerado como aceptable. 

 

Diseño 

 El presente es un estudio correlacional mixto, con diseño no experimental. 

 Se aplicó el instrumento para validación en el aula correspondiente a los estudiantes 

de la asignatura de Análisis y Diseño de Sistemas, al tratarse de un censo. 

 

Análisis de datos 

La investigación se encuentra en curso y los datos en proceso de análisis. 

Se han obtenido resultados parciales, en donde puede observarse que los recursos 

tecnológicos a los que recurren los estudiantes no son necesariamente los que les provee su 

centro de estudio. 

  



74 
 

 

Bibliografía 

Ausubel, D., Novak, J., Hanesian, H. (1976). Psicología Educativa. DF: Trillas. 

Hernández Rojas, G. (2006). Paradigmas en psicología de la educación. México: Paidos. 

IPN. (2009). Clasificación de Recursos Didácticos Digitales. Instituto Politécnico Nacional. 

Nayar, L. (2010). La gestión documental. Conceptos básicos. Buenos Aires: Consultora de 

Ciencias de la Información. 

Rojas, R. (2009). Guía para realizar investigaciones sociales. DF: Plaza y Valdés. 

Sabulsky, G. (2007). La producción de materiales educativos para la educación a distancia. 

Boletín digital @distancia. 

UAN. (2003). Documento Rector de la Reforma de la Universidad Autonoma de Nayarit. Tepic: 

Universidad Autónoma de Nayarit. 

UNESCO. (2005). Hacia las sociedades del conocimiento. Paris: UNESCO. 

 

 

 

  



75 
 

Apéndice A 

 



76 
 

 

 



77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Utilización de las TIC’s por parte de los Docentes de la Unidad Académica de 

Derecho en el proceso de desarrollo del aprendizaje significativo de los estudiantes 

Rogelio Armando Mendoza Castillo 

Candidato a Doctor en Educación y Tecnología Educativa 

Instituto Tecnológico de Ciencias y Arte 

 

Resumen 

El objetivo de la presente investigación esidentificar en qué medida los docentes, 

de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, utilizan 

las TIC´s en el proceso de desarrollo del aprendizaje significativo. El enfoque de la 

investigación es cualitativo, en donde la muestraes del tipo por conveniencia, son siete 

docentes. El instrumento que diseñará y validará a través de expertos es una guía de 

preguntas estructurada y se aplicará a través de una entrevista a profundidad en la que se 

contemplará la opinión personal del entrevistado, su punto de vista del contexto de su 

centro educativo y su opinión de las políticas que la administración implementa. 

Palabras claves: Aprendizaje significativo y Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

 

Abstract 

The objectiveof thisresearch is to identifythe extent to 

whichteachers,AcademicUnitLaw at the AutonomousUniversity ofNayarit,use 

ICTsinthe development processof meaningful learning. Theresearch approachis 

qualitative, where the sampleis of the typefor convenience,areseven teachers. The 

instrumentdesigned andvalidatedbyexpertsis aguide tostructuredquestions 
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andapplythrough adepth interviewin which theinterviewee'spersonal opinion, his viewof 

the contextofyour schoolandyour feedbackwill be contemplatedpoliciesthat 

managementimplements. 

Keywords: Significant Learning andNew Technologiesof Information 

andCommunication 

 

Capítulo 1: Introducción 

Problema de Investigación 

El problema de la investigación es cómo los docentes utilizan las Tic’s en el aula 

para lograr el aprendizaje significativo de los estudiantes del nivel superior, según 

Jonassen (2002) tradicionalmente, las tecnologías educativas se han utilizado como 

medios de instrucción; es decir, como transmisores de información y como tutores de 

estudiantes.  

Jossennen (2002) sostiene que el apoyo que las tecnologías deben brindar al aprendizaje 

no es el de intentar la instrucción de los estudiantes, sino, el de servir de herramientas de 

construcción del conocimiento, para que los estudiantes aprendan con ellas, no de ellas.  

La utilización de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, 

permite que el aprendizaje significativo sea activo, constructivo, colaborativo, 

dialogado, contextualizado y reflexivo, por lo anterior es de relevancia conocer como 

los docentes de la Unidad Académica de Derecho utilizan las Tecnologías de 

Información y Comunicación en el desarrollo del aprendizaje significativo de los 

estudiantes. 
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En este tenor para Furio (1998), sustentada en la teoría de Vigostki refiere que 

con la utilización de las Tic’s, se favorece el aprendizaje significativo porque con ello se 

brinda la posibilidad de la interacción y comunicación, lo que permite que los 

estudiantes realicen un mejor trabajo en equipo exponiendo sus puntos de vista, a través 

de la discusión y la reflexión, considerando que el contexto de la sociedad es 

fundamental para consolidarlo. 

El Plan Operativo de la Unidad Académica de Derecho, tiene incorporado como 

una de las acciones a realizar la dotación de equipo tecnológico en el total de las aulas 

para que los docentes y estudiantes puedan utilizarlo. Lo anterior fundamentado en un 

estudio realizado por la propia administración del centro educativo,en donde se 

considera prioridad la dotación, incorporación y utilización por parte de maestros y 

estudiantes de las Nuevas Tecnologías de la Información. 

Antecedentes y justificación 

En el área educativa, las TIC han demostrado que pueden ser de gran apoyo 

tanto para los docentes, como para los estudiantes. La implementación de la tecnología 

en la educación puede verse sólo como una herramienta de apoyo, no viene a sustituir al 

maestro, sino pretende ayudarlo para que el estudiante tenga más elementos (visuales y 

auditivos) para enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje. Sobre todo si 

visualizamos que las TIC pueden ser utilizadas para permear a diferentes estilos de 

aprendizaje, así, los alumnos se sentirán beneficiados y lo más importante atendidos por 

sus profesores porque entonces las clases que solo se fundamentaban en un discurso 

pueden enriquecerse con imágenes, audio, videos, en fin una gama de elementos 

multimedia. (Islas, C. y Martínez, E. 2008) 



81 
 

Las instituciones educativas deben encargarse de generar planes de motivación, 

capacitación, innovación y actualización en los que se apoye a los profesores de manera 

que se sientan como parte de este proceso de cambio, ya que muchas veces por falta de 

tiempo, interés, capacidad o motivación, no utilizan o subutilizan los medios 

tecnológicos. (Islas et al. 2008) 

Islas, et al.(2008)enumeran algunos de los beneficios que las tecnologías nos 

ofrecen en el ámbito educativo: 

* Facilitan la comunicación síncrona o asíncrona.  

* Ayudan a disminuir las barreras de espacio y tiempo.  

* Propician el aprendizaje colaborativo.  

* Permiten que los individuos crezcan personalmente practicando su comunicación 

disminuyendo sus miedos a lo que los demás puedan decir.  

* Gracias a las tecnologías surgen nuevas profesiones y modalidades educativas.  

* Los retos del futuro se ven más alcanzables si se apoyan de las TIC.  

* El uso de la Internet permite un acceso de igualdad tanto a la información como al 

conocimiento considerándola como un estándar de comunicación.  

Se han realizado estudios a nivel internacional como nacional sobre el uso de las 

tecnologías, en donde se determinan los pros y contras de su utilización; una encuesta 

realizada a 108 alumnos de distintas carreras del Centro Universitario de los Altos en el 

estado de Jalisco, el 88% de los encuestados refiere que las tecnologías ayudan al 

mejoramiento de la dinámica de la clase, sin embargo cuando se les pide que expliquen 

el porque lo consideran así, lo que comentan es que el profesor no sabe hacer buen uso 

de estos medios y que en ocasiones se tornan aburridos o sin sentido. Se concluye en 

este estudio que tanto alumnos como maestros aun no tienen claro lo que puede o no 
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puede hacerse mediante el uso de las TIC. Sugiere que para que esto funcione debe 

existir una base pedagógica didáctica orientada al logro de un objetivo ya que el estar 

acostumbrado a una enseñanza presencial pone barreras en cuanto a la asimilación de 

conocimientos por medio de tecnologías.  

Las TICs en la educación juegan un papel muy importante y del buen uso de 

éstas dependerán los logros obtenidos. Aunque para muchos profesores es un tanto 

complicado adecuarse a este vertiginoso cambio, la invitación es a que intenten 

adentrarse y a que conozcan de todos los beneficios, recordemos que las tecnologías han 

sido desarrolladas para acercarnos cada vez más, para facilitarnos tareas, para apoyarnos 

en nuestras actividades y no para desplazarnos del mundo de la educación. (Islas et al. 

2008) 

Definición de términos o variables 

 Aprendizaje Significativo.- Según Ausubel (1970) el aprendizaje significativo 

es un proceso a través del cual una nueva información se relaciona con un aspecto 

relevante de la estructura del conocimiento del individuo. Este aprendizaje 

ocurre cuando la nueva información se enlaza con las ideas pertinentes de 

afianzamiento que ya existen en la estructura cognoscitiva del que aprende. 

 Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación.-“ Las nuevas 

tecnologías de lainformación y comunicación son las que giran en torno a tres medios 

básicos: lainformática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo 

deforma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva 

einterconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas”(Cabero, 

1998: 198). 

Objetivo 
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Identificar en qué medida los docentes, de la Unidad Académica de Derecho de 

la Universidad Autónoma de Nayarit, utilizan las TIC´s en el proceso de desarrollo 

delaprendizaje significativo de los estudiantes. 

Capítulo 2: Revisión de la literatura 

Marco Teórico 

Desde siempre, se le está reconociendo una gran importancia a la educación y a 

la capacitación, tanto de los individuos como de la sociedad en su conjunto; 

particularmente, por el uso intensivo de la tecnología en la información y el desarrollo. 

Cuando hablamos de la tecnología describimos a las máquinas que distribuyen 

mensajes, y la organización y la gente que las hace funcionar. Las tecnologías incluyen 

el servicio postal, la radio y las cadenas de la televisión, el teléfono, los satélites, el 

sistema de Tv por cable y las redes informáticas. Lo que se distribuye a través de las 

tecnologías son mensajes mediados o sistemas de símbolos, a los que comúnmente 

llamados ‘’medios de comunicación’’. Los sistemas de símbolos (los medios de 

comunicación) que transportan los mensajes por medio de sistemas de distribución (la 

tecnología) son, por lo regular, textos en libros y en guías de estudio, sonido en audio 

cintas, imágenes en videocintas, o bien el texto, sonido o las imágenes en videocintas 

que integran una teleconferencia, (Moore y kearsley, 1996). 

La necesidad de desarrollar habilidades para gestionar información, trabajar en 

equipo y establecer relaciones interpersonales, define uno de los nuevos aprendizajes 

que las instituciones formadoras  tendrán que  promover. Según Dari (2004) es 

necesario utilizar las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación para que 

los entornos virtuales sean utilizados en el aprendizaje, aun sin coincidir en tiempo ni en 
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espacio, estableciendo un modelo pedagógico que marque las pautas de acción de toda 

la comunidad educativa. 

La era de la información ha llegado. Las tecnologías nuevas desarrollaran 

sistemas más sofisticados que conducirá a la civilización cada vez más cercana entre sí; 

obligando a cada nación a reflexionar sobre el papel del ser humano en el proceso 

social. 

Según Pérez (1997) propone que en las nuevas tecnologías se contempla una 

dimensión técnica y otra expresiva, repercutiendo ambas en la creación de nuevos 

entornos comunicativos, que será lo verdaderamente distintivo delas mismas, 

ydeterminará su aplicación al terreno dela enseñanza. 

Aunque el aprendizaje no es un bien de consumo que pueda ser vendido y 

comprado de manera mecánica en un mercado, los modelos de oferta y demanda son 

aplicables a los servicios educativos. El deseo y la necesidad de los individuos de 

involucrarse en actividades de aprendizaje pueden ser entendidos como la demanda; en 

cuanto a la provisión de programas de formación y capacitación-cursos, paquetes 

autoinstruccionales, diversos materiales y actividades cuya finalidad tienda a lograr 

cierto aprendizaje-puede ser concebida como la oferta. 

Para Ausubel (1983), el aprendizaje significativo cuando los contenidos son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial con lo que el estudiante ya sabe. Por 

relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún 

aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, 

como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. 

Preguntas de Investigación 
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1.- ¿Utilizan las Tic’s los docentes de la Unidad Académica de Derecho? 

2.- ¿Cómo utilizan las Tic’s los docentes en el desarrollo del aprendizaje significativo? 

 

Capítulo 3: Metodología 

 

Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación será con un enfoque cualitativo, con la finalidad de 

identificar en que medida se utiliza la tecnología como herramienta para el desarrollo 

del aprendizaje significativo detallando la interacción de las personas y eventos. 

La muestra será de tipo por conveniencia, son aquellos casos a los cuales 

tenemos acceso, (Hernández et al. 2010). El instrumento que se utilizará será un formato 

de entrevista en el cual se contemplará la opinión personal del entrevistado, su punto de 

vista del contexto de su centro educativo y su opinión de las políticas que la 

administración implementa. 

Para el diseño y validez del instrumento mediante el cual se recolectarán los 

datos tendrá varias etapas que a continuación se enuncian: 

1.- Elaboración del formato de entrevista 

2.- Se enviará la propuesta de entrevista a expertos a fin de que lo analicen y 

sean propongan algunas modificaciones. 
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3.- Será modificado el formato de entrevista tomando en cuenta las 

observaciones de los expertos. 

4.- Se llevará a cabo la realización de las entrevistas 

5.- Se realizará el análisis de los datos recolectados. 

 Será aplicado a una muestra de siete docentes de la Unidad Académica de 

Derecho apoyándose con una grabadora para no perder ningún detalle de lo que los 

entrevistas externen. 
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Opinión que tienen los empresarios del  estado  de Nayarit, respecto al programa 

que se llevaba  referente a la práctica profesional. 

 

José Benito García Carmona  

 Claudia Arvizu Narváez  

 José Félix Olivares Martínez 

 

Resumen 

Para el desarrollo de la presente investigación se propone el método deductivo, 

en donde se analizará la  información extraída de un profundo análisis documental de 

encuestas aplicadas a empresarios por la Unidad Académica de Turismo, para conocer 

la opinión que tienen los empresarios, respecto al programa que se lleva referente a la 

práctica profesional. 

 

En la actualidad el nuevo plan de estudio que se sustenta en modelo educativo 

por competencias profesionales integrales, prevé una consolidación e incremento de las 

actividades prácticas de aprendizaje, el Saber y el Saber Hacer, con el fin de potenciar la 

adquisición de aquellas competencias y habilidades requeridas para el mejor ejercicio 

profesional. Cuyo propósito es potenciar la adquisición de aquellas competencias y 

habilidades requeridas. 

 

 

 

Capítulo 1: Introducción 
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Problema de Investigación 

Esta investigación pretende dar a conocer la importancia que tienen las prácticas 

profesionales, y la vinculación lineal entre la formación de los estudiantes universitarios 

y las exigencias inmediatas de un mercado de trabajo en constante evolución. Que podrá 

ser posible mediante una estrecha vinculación entre universidad y el sector productivo al 

conocer la opinión de los empleadores, respecto a las tendencias y necesidades de la 

formación profesional. (Colima U. , 2008). 

En la actualidad el nuevo plan de estudio que se sustenta en modelo educativo 

por competencias profesionales integrales, prevé una consolidación e incremento de las 

actividades prácticas de aprendizaje, con el fin de potenciar la adquisición de aquellas 

competencias y habilidades requeridas (Internacional:, 2004) 

En este sentido la Unidad Académica de Turismo, pretende conocer la opinión 

que tienen los empresarios respecto a las competencias profesionales que deben 

demostrar los estudiantes al desarrollar la práctica profesional. 

 

Antecedentes y justificación 

La relación educación-empleo está determinada por estructuras socialesy 

políticas, situada en espacios geográficos determinados, donde mercado local e 

internacional se convierte en uno de los indicadores más importantes en la orientación 

de las demandas hacia la educación superior. En este sentido Díaz Barriga señala que 

“el adecuado funcionamiento del sistema educativo se refleja en la preparación puntual 

de sus egresados, de acuerdo con las exigencias de cada puesto en el mercado de 

trabajo”(Díaz, 2000). Por ende es necesario que el mercado local guíe la pertinencia de 
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las IES y así responder a las demandas de profesionales calificados que contribuyan al 

desarrollo del aparato productivo. 

 

La pertinencia de la educación superior es un elemento imprescindible, para analizar la 

congruencia entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen por 

ella, es decir, la relación entre la formación que ofrece la universidad y los 

requerimientos del sector productivo. 

 

Hoy más que nunca la educación superior tiene como reto atender las demandas 

sociales: “se puede afirmar que el mercado de trabajo profesional es imperfecto, ya que 

la formación que se genera en el nivel superior es un proceso lento e independiente del 

mundo laboral” (Mungaray, 2001). 

 

Por lo anterior expuesto esta investigación desarrollará la opinión que tienen los 

empresarios respecto a las competencias profesionales que deben demostrar los 

estudiantes al desarrollar la práctica profesional. En donde lo estudiantes desarrollen  

habilidades, destrezas que podrían responder a las necesidades que existen en las 

empresas, determinando los requerimientos del mercado laboral en el desarrollo y 

aplicación de las prácticas. 

 

Siguiendo este orden de ideas, cabe señalar que la educación orientada a la 

formación para el empleo, y vista desde sus espacios, ha ido mejorándose cada vez más, 

aunque lentamente, pero que es un indicativo que favorecen unas áreas específicas del 

mercado de trabajo. En este caso, para enfrentar los retos en esta sociedad, el estudiante, 

debe optar por una formación universitaria, que es la responsable de dar una formación 

especializada en este ámbito. 
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Contexto 

Lo anterior ha sido desarrollado en un contexto conformado por tres actores 

fundamentales del proceso de práctica como son: los estudiantes-practicantes, las 

organizaciones y la universidad, con la finalidad de realizar estudios de opinión de 

empleadores en educación no es una tarea sencilla, pues requiere inversión, tiempo y un 

trabajo bien organizado, que al final de cuentas nutrirá los procesos académicos, ya que 

dará frutos al ver a los profesionistas insertarse en empleos acordes con su formación 

profesional(Fisher, 2000). Para ello, es necesario investigar y promover opciones 

pedagógicas y curriculares que contribuyan a vincular la universidad con las fuerzas 

sociales; así los estudiantes encontrarán un entorno social adecuado para desenvolverse. 

 

Definición de Términos o variables 

Para el presente estudio se han definido los siguientes términos relevantes en la 

investigación: 

 

 
Vinculacióndebe entenderse como la salida y transferencia de saberes y prácticas de los 

conocimientos adquiridos en los recintos universitarios hacia losdiferentes ámbitos de la 

sociedad que lo demanden, en una lógica de retroalimentación en la que la universidad 

aprenda y los diversos sectores se vean beneficiados por los programas de vinculación 

universitarios, por ello se dice que una vinculación exitosa empieza por el conocimiento 

mutuo de las partes.(Santamaría, 2011) 

Empresarios es aquella persona que, de forma individual o colectiva, fija los objetivos y 

toma las decisiones estratégicas acerca de las metas, los medios, la administración y el 
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control de las empresas y asume la responsabilidad tanto comercial como legal frente a 

terceros. 

Y la práctica profesional es el espacio donde se enfatiza la participación de los 

estudiantes dentro de los principios de integralidad en su formación, que le permiten 

formarse y actuar ante la realidad con una visión crítica, determinando la problemática 

propia de dicha realidad y proponiendo alternativas de solución adecuadas, 

constituyéndose así en una genuina manera de aprender, contrastar y valorar las 

iniciativas académicas con las propuestas de la comunidad y el sector productivo. 

 

Objetivos 

Mejorar el programa curricular de prácticas profesionales que incida en la  

formación profesionalizante de los estudiantes de licenciatura en turismo a través del 

enriquecimiento de opiniones de los empresarios. 

Objetivo Especifico 

• Determinar los requerimientos del mercado laboral  turístico nayarita y nacional, en el 

desarrollo y aplicación de las prácticasprofesionalizantes. 

 

 

Capítulo 2: Revisión de Literatura 

Marco Teórico 

Al iniciar el estudio de las relaciones inter-organizacionales como la relación 

universidad-mercado laboral, es importante hacer mención el factor profesional que 

integran esas organizaciones, según (Espinoza, 2001)la relación universidad-mercado 

laboral, se puede definir como un acuerdo formal e informal donde existe la 

participación de dos partes interesadas, de manera que puedan formalizarse bien sea a 
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través de convenios genéricos, específicos o de cooperación, necesarios para la poner en 

marcha la dinámica particular que se requiere. 

 

Al respecto, las nuevas realidades del entorno van dejando de lado, la idea de las 

organizaciones tradicionales, con la evolución de la economía mundial se están 

reflejando, entre otras cosas, la transformación de una sociedad que requiere 

trabajadores con nuevos conocimientos, que puedan hacer frente a una actividad laboral 

que exige aportes intelectuales, innovadores y que se adapten a los nuevos cambios 

radicales en el trabajo. 

En este nuevo escenario, las organizaciones se caracterizan por abrirse a los 

desafíos de los mercados, intensificar la capacidad de adaptación y de dar respuesta a 

los cambios tecnológicos, es importante ubicar la cibernética como la ciencia que 

articula la tecnología con los procesos gerenciales, por lo tanto, creemos necesario que 

los jóvenes adquieran los conocimientos y las habilidades básicas que les permitan 

amoldarse a los distintos contextos de formación profesional universitaria requerida. 

Son muchos los elementos que, en política económica y de empleo, están en 

juego, la sociedad, como gran organización, es muy compleja y nada ocurre 

aisladamente.(Hernadez, Llorent Garcia, & Mijares Llamozas, 2013) 

En este respecto, las prácticas profesionales, como una función universitaria que 

se encarga de viabilizar la vinculación de la universidad con el entorno, tienen gran 

importancia. Es por ello que para la Unidad Académica de Turismo la práctica 

profesional representa una gran oportunidad de desarrollar un amplio conocimiento en 

aspectos organizacionales y sociales, toda vez que los estudiantes no solo se 

desempeñaran en el sector empresarial sino también en el sector público o en proyectos 

de naturaleza social, circunstancia que le proporcionará a la institución la oportunidad 

de emprender programas de proyección social a comunidades y entidades 

gubernamentales. 
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Preguntas de Investigación 

Para enfocar la presente investigación desde el punto de vista teórico, se propone la 

siguiente pregunta: 

¿Cómo se determinan los requerimientos del mercado laboral  turístico nayarita y 

nacional, en el desarrollo y aplicación de las prácticas profesionalizantes?. 

 

 

Capítulo 3: Metodología 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se propone el método deductivo, 

donde se analizará la información extraída de las encuestas aplicadas a los empresarios 

por la Unidad Académica de Turismo,por lo que será una investigación documental, 

observacional propositiva, donde se recurrirá al método de gestión de  la información de 

diversos, archivos, páginas de internet, mismos que arrojaron información relevante 

para la toma de decisiones en torno a las prácticas profesionales. 

Procedimiento 

Sin entrar en polémica más profundas, y teniendo presente que éste es un 

modelo metodológico seleccionado, se optó por utilizar una estrategia cualitativa en el 

curso de la investigación. 

Para hacer frente a los objetivos, se obtuvo la información del análisis 

documental de encuestas aplicadas a empresarios por la UAT. 

Participantes 
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Para esta investigación a realizar es con un enfoque cualitativo, que también se guía por 

áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad 

sobre las preguntas de investigación e hipótesis proceda a la recolección y el análisis de 

los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos 

pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el 

análisis de los datos. Con frecuencia estas actividades sirven, primero, para descubrir 

cuáles son las preguntas de investigación más importantes, y después, para reafirmarlas 

y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: 

entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” y no 

siempre la secuencia es la misma, varía de acuerdo con cada estudio en particular según 

(Hernández, Fernández, C, & Baptista, P, 2003) 

El método deductivo, busca analizar la información extraída de las encuestas aplicadas a 

los empresarios por la Unidad Académica de Turismo 

Procedimiento 

Sin entrar en polémica más profundas, y teniendo presente que éste es un 

modelo metodológico seleccionado, se optó por utilizar una estrategia cualitativa en el 

curso de la investigación. 

Para hacer frente a los objetivos, se obtuvo la información del análisis 

documental de encuestas aplicadas a empresarios por la Unidad Académica de Turismo. 

Instrumento 

 

Los resultados que arrojó este instrumento permitieron obtener las opiniones de 

los responsables de  algunas empresas en torno a las competencias y  habilidades de los 

practicantes y detectar aquellos elementos que valoran más a  la hora de contratar. 
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Capítulo 4: resultados 

 

Este estudio permitió obtener las opiniones de los empresarios en torno a la 

entrevista vía telefónica y al análisis documental de encuestas aplicadas a empresarios 

por la Unidad Académica de Turismo., y a los gerentes de recursos humanos sobre todo 

de las empresas hoteleras, que señalan ser necesario que la escuela nombre a un asesor 

responsable que le dé seguimiento a las actividades que realizará en la empresa el 

estudiante en sus prácticas profesionales, ya que existe la disponibilidad por parte de los 

empresarios para establecer alianza y firmar convenios de vinculación con la escuela, 

estableciendo contacto con el mercado laboral.  Así también el empresario observa la 

falta de un programa de trabajo a desarrollar en la empresa que no les permite a los 

estudiantes concretizar sus conocimientos teóricos, limitando el desarrollo de sus 

habilidades y destrezas.  

Asimismo el empresario puntualiza que al realizar el proceso de selección para 

identificar aquellos alumnos que tienen  las competencias, es importante evaluarlos 

previamente, porque quieren invertir en su formación y que en el  futuro sean sus 

empleados, por ello prefieren tener cierta flexibilidad para poder decidir  con el alumno 

que encaja, con la cultura de la compañía.  
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Los Efectos Del Sindrome de Burnout y las Creencias Irracionales en el 

Desempeño Docente 

 

Guiana Fernández De Lara López 

Resumen 

Este estudio tiene como objetivo investigar los Efectos del Síndrome de Burnout y las 

Creencias Irracionales en el Desempeño de los Docentes que laboran en la Universidad 

Autónoma de Nayarit (UAN). Es una investigación de tipo cuantitativa correlacional no 

experimental. La muestra se obtuvo mediante una selección aleatoria,  el cual de un total de 

1866 docentes que laboran en la UAN, se evaluaran a 319 docentes seleccionados con diversas 

características socio demográficas (Edad, estado civil, sexo) y de situación laboral (medio 

tiempo, tiempo completo con y sin plaza o base). El Síndrome de burnout se analizara 

mediante el cuestionario de Maslach Burnout Inventory (MBI),  para identificar las creencias 

irracionales en el docente se aplicara la Escala de Creencias Irracionales del Profesor (TIBS) 

traducida al castellano por (Calvete & Villa, 1997) y para conocer la valoración que el docente 

hace de su desempeño laboral se aplicara el cuestionario de Autorreporte del Desempeño 

Docente. El análisis de datos se realizara mediante el programa SPSS. Se espera conocer el 

efecto y la relación entre el Síndrome de Burnout y las Creencias Irracionales en el Desempeño 

Docente.  

 

Palabras Clave: Síndrome de Burnout, Creencias Irracionales, Desempeño Docente.  
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Capítulo 1: Introducción 

 

En la actualidad México se enfrenta a diversas crisis tanto económicas como 

socioculturales, lo que ha hecho que el ritmo de vida se convierta en un  acelere 

cotidiano que ha forzado a diversos ámbitos entre ellos el laboral a realizar constantes 

cambios enfrentándose así a nuevos retos y problemas. 

Este es el caso de las Instituciones Educativas y como consecuencia del docente, 

el cual ha estado sujeto a convertir su labor en función de cómo ha ido entendiendo la 

sociedad el papel que debe desempeñar, por lo que su actuación  es cada vez más difícil 

y compleja, encontrándose expuesto a diversas demandas laborales en las que si no 

logra adaptarse a estas nuevas condiciones y exigencias que le depara su medio para 

lograr cumplir los objetivos y hacer frente de forma apropiada a situaciones adversas 

que se le puedan presentar, el profesional se ve sobrepasado por dichos requerimientos, 

sin recursos suficientes, provocándole así consecuencias a nivel físico, psicológico y 

conductual.  

Las Naciones Unidas reconocen que disfrutar en el mayor grado posible la salud es uno 

de los derechos fundamentales de todo ser humano (OMS, 2006) sin embargo, este derecho se 

ve vulnerado cuando aparecen factores o agentes  psicosociales que de acuerdo a la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1984), son elementos externos que afectan las 

relaciones de la persona con su grupo y cuya presencia puede producir daño en el equilibrio 

psicológico del individuo. Dichos factores se pueden categorizar también como factores 

individuales (variables socio demográficas y de personalidad) y factores organizacionales 

(ambiente laboral y condiciones laborales) (Vargas, Cañadas, Emilia, San Luís, & Lozano, 2012).   
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En el país y en otros,  son diversas las investigaciones que han estudiado los riesgos 

psicosociales relacionados con el trabajo docente y su repercusión sobre la salud (Aldrete, 

González, & Preciado, 2008; Arias & González, 2009; Cladellas, & Badia, 2010; Cladellas, & 

Casfelló, 2011; Díaz, López, & Varela, 2010; Extremera, Duran, & Rey, 2010; Gil-Monte, 2007; 

Moreno, Aranda, Aldrete, Flores, & Pozo, 2006; Vargas, Cañadas, Emilia, San Luís, & Lozano, 

2012). Específicamente dichos estudios se han centrado en el estrés, el cual sino se enfrenta 

de manera adecuada se convierte en crónico y  puede dar origen como una forma específica 

de reacción a la aparición del Síndrome de Burnout, y junto a ellos puede aparecer toda una 

serie de sintomatología física o psicosomática, cognitiva y de comportamiento (Freudenberger, 

1974). 

Dicho padecimiento parece más frecuente e intenso en aquellas profesiones que se 

dedican al servicio humano entre los cuales destaca el docente. De este modo, los 

profesionales que desarrollan estas actividades de servicio hacia personas suelen estar 

expuestos permanentemente en su práctica a situaciones generadoras de estrés, lo que 

origina un deficiente ejercicio de su función como consecuencia de una merma en su salud y el 

consecuente gasto sanitario (Tifner, Martín, Albanesi de Nasetta, & Bortoli, 2006).  

Sin embargo, aunque son numerosos los estudios que se han realizado en relación a 

esto, se han limitado a estudiar los riesgos o factores externos que afectan al docente y  poco 

se ha hecho por investigar los factores internos que pueden estar causando y manteniendo 

dicho síndrome, así como las repercusiones personales y laborales que esto conlleva.  

Por lo tanto, el objetivo básico de esta investigación se centra en conocer los efectos 

que pueden causar del síndrome de burnout y las creencias irracionales en el desempeño de 

los docentes.  

Antecedentes y justificación 
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Un médico psiquiatra llamado Freudenberger en 1974, que trabajaba como asistente 

voluntario en la “Free Clinic” de Nueva York para toxicomaniacos al igual que otros voluntarios 

jóvenes e idealistas, observo que al cabo de un periodo más o menos largo entre uno y tres 

años la mayoría sufría una progresiva pérdida de energía, desmotivación, falta de todo interés 

por el trabajo hasta llegar al agotamiento junto con varios síntomas de ansiedad y de 

depresión, describió como estas personas se vuelven menos sensibles poco comprensivas y 

hasta agresivas en relación con los pacientes, con un trato distanciado y cínico, con tendencia 

a culpar al paciente de los propios problemas que padece (Moreno, González y Garrosa, 2001). 

Para describir este patrón conductual homogéneo Freudenberger eligió la palabra “bur-nout” 

(“estar quemado, consumido, apagado”). 

Termino que después adoptaría Cristina Maslach en 1976 quien estudiaba las 

respuestas emocionales de los empleados de profesiones de ayuda a personas en ese 

entonces a abogados y lo describiría  como el proceso gradual de pérdida de responsabilidad y 

desinterés cínico entre sus compañeros de trabajo (Maslach y Jackson, 1986).  

Posteriormente esto se comenzó a observar en otras profesiones asistenciales, de 

ayuda o de contacto directo con micha gente como la docencia.  

 

Educar con calidad en la actualidad supone un gran reto y una tarea que entraña gran 

dificultad, incluso al hablar de calidad se tiene que estar consciente de los cambios sociales 

que afectan el sistema educativo y se debe considerar prioritariamente a uno de los 

personajes principales de este hecho que es el docente el cual se enfrenta cada vez más a 

nuevas demandas y exigencias en su actuación. En el nivel superior, el docente aparte de 

enfrentarse a estos desafíos tiene además una responsabilidad con sus estudiantes los cuales 

en esta etapa de su existencia necesitan visualizar que lo que aprenden en la escuela es de 

utilidad en su vida cotidiana y en sus aspiraciones y trabajo futuro como profesionales.  
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La labor del docente por lo tanto juega un papel tan importante que impacta en el 

desarrollo del estudiante en relación a capacidades y aptitudes, en la facilitación de la 

construcción de su conocimiento y en la motivación de la utilización de sus destrezas para que 

sean analíticos, críticos, reflexivos y emprendedores, al mismo tiempo influye en la motivación 

del estudiante de tal manera que tenga una actitud positiva para integrarse a un mundo cada 

vez más interdependiente y multicultural.  Para ello,  el docente debe buscar las estrategias 

más idóneas, que se adapten al contexto social, a la institución y mas cercanamente  a la 

realidad del salón de clases lo que a veces resulta difícil y estresante y para lograrlo, es 

necesario que el docente no solo esté preparado académicamente, sino que cuente con los 

recursos necesarios tanto organizacionales pero más importantes aun que tenga recursos 

personales para realizar su tarea, la realidad es que no todos cuentan con estos últimos.  

Por lo anterior es de reconocer que la labor docente conforma un importante 

grupo social en quien recae las responsabilidad de promover no solo educación sino 

además estilos de vida saludable en la población a quien ofrece sus servicios. Por lo 

tanto, dicha problemática se puede considerar de forma global o con un efecto dómino 

en donde la afectación no solo va para el docente sino también para la institución y los 

estudiantes, disminuyendo la calidad de la educación. Es por esto que si se logra atacar 

dicho problema los beneficiados serán no solo los docentes sino también la institución y 

los estudiantes.  

Sin embargo las pocas habilidades y cuidado a la salud (emocional) personal y la 

exposición al estrés crónico por parte del docente pueden limitar su trabajo causándole 

consecuencias personales  y profesionales como falta de motivación, depresión, o irritabilidad 

y laborales como falta de compromiso, ausentismo o dicho de una forma más general un 

pobre desempeño.  



103 
 

Por las razones expuestas anteriormente, el presente trabajo ofrece un primer 

diagnostico en donde a partir de este,  los resultados permitirán en el corto plazo, hacer 

propuestas para diseñar e implementar un programa de prevención. Así mismo este trabajo 

ayudará a las Instituciones Educativas, tanto privadas como públicas, a la adecuada toma de 

decisiones sobre la capacitación permanente del profesorado y sobre la mejora de la propia 

organización.  

 

Contexto 

Actualmente en la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) laboran en horas 

clase 1866 docentes, se dice que horas clase debido a que existen trabajadores que 

tienen base o contrato docente pero realizan labores administrativas. Lo que es real es 

que representa un gran número de docentes impartiendo clases, los cuales no solo tienen 

la labor educativa sino además trabajo en academias, cursos de actualización, trabajos 

de investigación y en algunos casos labores administrativas, por lo que la carga de 

trabajo es bastante, ahora si se le suma al docente otras actividades extracurriculares 

como labores en otra institución, o familiares, aumenta aun más, por lo que el docente 

se encuentra ante demasiadas actividades las cuales si no se encuentra capacitado o 

cuenta con estrategias de afrontamiento adecuadas para este tipo de situaciones se ve 

vulnerable a padecer estrés, lo que provoca al tiempo de padecerlo el síndrome de 

burnout, este ultimo puede impactar de tal forma al docente que le puede afectar en su 

salud física y psicológica, relaciones interpersonales y más consecuentemente en su 

desempeño laboral .  

 

Definición de Términos o variables 
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En el estudio se tomaran como variables independientes el síndrome de burnout y las 

creencias irracionales y como variable dependiente el desempeño docente.  

Síndrome de Burnout. De acuerdo a Maslasch y Jackson (1986), es un proceso 

que se inicia con una sobrecarga emocional que conduce al agotamiento del sujeto, que 

comienza a mostrar conductas de distanciamiento y actitudes negativas respecto a las 

personas que atiende, así como dudas sobre su competencia y una baja realización 

profesional. Ubicaron tres dimensiones para caracterizar el burnout: agotamiento 

emocional, despersonalización y baja realización personal. 

El agotamiento emocional. Se define como cansancio o fatiga que puede manifestarse 

física, psíquicamente o como una combinación de ambos. Es la sensación de no poder dar a los 

demás más de sí mismo. 

La despersonalización se entiende como el desarrollo de sentimientos, actitudes y 

respuestas negativas, distantes y frías hacia otras personas, especialmente  hacia los 

beneficiarios del propio trabajo. Se acompaña de un incremento en la irritabilidad y una 

pérdida de motivación. 

El bajo logro o realización personal o profesional es un sentimiento que surge cuando 

se verifica que las demandas que se le hacen exceden su capacidad para atenderlas de forma 

competente. Supone respuestas negativas hacia uno mismo y hacia su trabajo, evitación de las 

relaciones personales y profesionales, bajo rendimiento laboral, incapacidad para soportar la 

presión y una baja autoestima. 

Creencias Irracionales. La irracionalidad es cualquier pensamiento, emoción o 

comportamiento que lleva a consecuencias auto-derrotistas o autodestructivas que 

interfieran de forma significativa con la supervivencia y felicidad del organismo (Ellis 

citado en Navas, 1981).  



105 
 

Desempeño Docente. Son como capacidades pedagógicas, emocionalidad, 

responsabilidad, cumplimiento de sus funciones laborales, relaciones interpersonales y 

resultados de su labor educativa (Valdés, 2000). 

Objetivo General 

El propósito de este estudio es conocer los efectos del síndrome de burnout y las 

creencias irracionales en el desempeño docente.  

Objetivos Específicos 

 Analizar el nivel de burnout en los docentes.  

 Identificar las creencias irracionales que experimentan los docentes.   

  Conocer la valoración que el docente realiza de su desempeño laboral. 

 Analizar la relación entre el síndrome de burnout y el desempeño docente. 

 Analizar la relación entre las creencias irracionales y el desempeño docente. 

 

Capítulo 2: Revisión de Literatura 

Marco Teórico 

Definir el proceso del síndrome de burnout es algo complejo, sin embargo se puede 

partir de la definición de estrés, el cual se produce como consecuencia del desequilibrio entre 

las demandas de la situación (estresores externos e internos) y los recursos de la persona 

(Lazarus y Folkman, 1984). Este proceso es perfectamente reconocible en el ámbito laboral 

especialmente cuando se da en trabajadores cuya profesión se desarrolla de forma intensa y 

constante en contacto con otras personas.  

En términos generales se ha expuesto que las profesiones asistenciales son las que 

más alto riesgo tienen de presentar burnout. Desde la perspectiva psicosocial, el estrés 

relacionado con el trabajo puede llevar a una persona a dar un trato mecanizado, 
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deshumanizado a las personas con las cuales trabaja y percibir disminuida su habilidad para 

lograr éxito en el trabajo (Maslach y Jackson, 1981). Por lo tanto, la docencia también se 

encuentra vulnerable a este padecimiento.  

Las investigaciones sobre este fenómeno se han centrado en diversas áreas entre ellas 

la de la salud, se puede encontrar por ejemplo el estudio sobre la prevalencia del síndrome de 

burnout en anestesiólogos de Mexicali (Palmer-Morales, Gómez-Vera, Cabrera-Pivaral, Prince-

Vélez y Searey-Bernal, 2005). 

 Y posteriormente se ha visto la necesidad de realizarlo también en otras áreas como es 

la docencia en donde se ha estudiado de diversas formas como los Factores psicosociales 

laborales y Síndrome de Burnout, diferencias entre hombres y mujeres docentes de 

secundaria, zona metropolitana de Guadalajara, México. (Aldrete, Preciado, Franco, Pérez y 

Aranda, 2008; Latorre y Sáez, 2009) 

En resumen, el Burnout es considerado en la actualidad como uno de los daños 

laborales de carácter psicosocial más importante. Se asume como un proceso que surge como 

consecuencia del estrés laboral crónico, un síndrome con connotaciones afectivas negativas 

que afecta a los trabajadores en distintos niveles (personal, social y laboral). 

  

 

Preguntas de Investigación 

1. ¿Cuál será el grado de síndrome burnout de los docentes?  

2. ¿Cuáles serán las creencias irracionales que más experimentan los docentes en 

relación a las diversas áreas donde se desempeñan?  

3. ¿Cuál será la valoración del docente respecto a su desempeño laboral? 
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4. ¿Cuál será el efecto del síndrome de burnout en el desempeño docente?  

5. ¿Cuál será el efecto de las creencias irracionales en el desempeño docente? 

Capítulo 3: Metodología 

Participantes 

En la Universidad Autónoma de Nayarit son un total de 1866 docentes que tienen horas clase, 

por lo que se considero necesario sacar una muestra para este estudio.  

La muestra se obtuvo mediante una selección aleatoria para la cual se utilizo la ecuación 

   
       

           
  (Castañeda, 2002), 

Donde: 

n= 319 

Z²=                         
                          

                                   
     

P=        

q=        

N=        

e²=         

 

 

Por lo tanto de acuerdo a lo anterior el resultado total de los docentes que serán 

evaluados es de 319  los cuales serán seleccionados mediante un proceso indiscriminativo 



108 
 

donde las características  socio demográficas (Edad, estado civil, sexo) y de situación laboral 

(medio tiempo, tiempo completo con y sin plaza o base) serán variadas.  

Se decidió sacar la muestra de esta forma debido a que se considera que independientemente de 

estas últimas características todos los docentes son importantes, además será una investigación 

muy enriquecida debido a que se podrán analizar las diferencias entre los docentes con sus 

distintas características socio demográficas.  

Instrumentos 

El Síndrome de burnout se analizara mediante el cuestionario de Maslach Burnout 

Inventory (MBI) (Maslach, C. y Jackson, S.E. 1981; 1986). 

Para identificar las creencias irracionales en el docente se aplicara la Escala de Creencias 

Irracionales del Profesor (TIBS) de  (Bernard, 1990) pero traducida al castellano por (Calvete & 

Villa, 1997). 

 Y finalmente para conocer la valoración que el docente hace de su desempeño laboral se 

aplicara el cuestionario de autorreporte del desempeño docente de (Fernández, A. 2002). 

Diseño 

Es una investigación de tipo cuantitativa  no experimental, correlacional, ya que se 

observara el fenómeno en su ambiente natural para después analizarlo, y posteriormente se 

relacionaran las variables independientes (síndrome de burnout y creencias irracionales) con 

la variable dependiente (desempeño docente) para después describir dicha relación entre las 

variables.   

 

 

Capítulo 4: Resultados 
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 Se espera que los resultados arrojen información relevante la cual ayude a una 

mejor identificación de la problemática y así otorgar las recomendaciones que se consideren 

pertinentes. Se incluirán los resultados obtenidos por cada cuestionario, así mismo las 

correlaciones entre las variables independientes (síndrome de burnout y creencias 

irracionales) con la variable dependiente (desempeño docente). 

Capítulo 5: Discusión 

Una vez que se obtengan dichos resultados se interpretaran, discutirán y 

relacionaran con otras investigaciones realizadas que refuercen dicha investigación o 

que en un determinado momento se diferencien en cuanto a los resultados, de igual 

forma los resultados se relacionaran con las preguntas de investigación planteadas en su 

inicio para verificar o contrastar lo cuestionado,  de tal manera que el estudio se 

enriquezca.  
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Resumen 

 

 En la presente investigación se va estudiar la dinámica de absorción de potasio, así como su 

importancia en la nutrición del cultivo de Litchi (Litchi chinensis Soon); con el objetivo de 

incrementar producción, calidad y vida poscosecha. Para ello se aplicarán tres dosis de potasio, 

considerando el análisis de suelo para obtener una dosis de referencia, a partir de la cual se 

formularán dos dosis más del mismo nutrimento (una alta y otra baja, la dosis baja será 50 por 

ciento menor a la de referencia y la alta 50 por ciento superior). Se evaluarán las siguientes 

variables: producción de fruto: (Kg árbol-1), fruto    comercial (Kg árbol-1), fruto no comercial (Kg 

árbol-1),  concentración  de K  en  tejido foliar en diferentes etapas fenológicas, días a inicio de 

floración, cuantificación de tipo de flor, porcentaje de floración, longitud de racimo floral,  longitud 

de   fruto, peso de fruto, color, grados Brix y vida de    anaquel.   Se espera generar información  

específica en la nutrición potásica en el cultivo, para disminuir alternancia, e incrementar 

rendimiento y calidad.  

 

Palabras clave: grados brix, calidad de fruto, nutrición, fertilización, floración 

 

Abstract 
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In the present investigation the dynamic of absorption of potassium will be studied as well 

as its importance in the nutrition of Litchi ( Litchi chinensis Soon) , with the aim of increasing 

production, quality and postharvest life of the fruit. Three doses of potassium will be evaluated , 

considering soil analysis to obtain a reference dose , from which two more doses of the same 

nutrient will be formulated, a low dose 50 percent lower than the reference and a high one, 50 

percent higher. The following variables will be evaluated, fruit production ( kg tree -1), marketable 

fruit ( kg tree -1) non-commercial fruit ( kg tree -1), K concentration in leaf tissue at different 

phenological stages, days to first flowering, quantification of type of flower, quantification of 

flowering percentage, length of flower cluster, fruit length, fruit weight, color, brix grade and shelf 

life. Specific information is expected to be generated on the potassium nutrition in this crop, to 

reduce alternation , and increase yield and quality. 

 

 

Index words.  Brix grade, fruit quality, nutrition, fertilization, flowering 

 

 

Introducción 

 

Planteamiento del problema 

 

El litchi (Litchi chinensis Sonn.)  es un frutal que recientemente se ha introducido al 

mercado internacional, se caracteriza por el continuo crecimiento de su demanda y déficit de 

volumen de fruta en los países de origen; las condiciones climáticas que prevalecen en 

algunas zonas del estado de Nayarit han permitido su establecimiento y explotación,  donde 

actualmente se cuenta con una superficie establecida de aproximadamente 103 hectáreas 

(SIAP-SAGARPA, 2011).  
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Con base en la demanda internacional que está teniendo este fruto, países como 

México se han inclinado  por  su  establecimiento,  al tomar en cuenta   las  divisas  que  éste  

genera,  sin embargo, la información técnica y científica con que cuentan los productores 

mexicanos es muy escasa y hasta el momento no se ha desarrollado suficiente investigación 

que permita una  transferencia de tecnología eficaz en el manejo de este frutal.  

El crecimiento en superficie establecida ha sido lento, debido a múltiples factores, 

entre los que destacan: baja producción, en algunos casos solo se han registrado 

producciones de 1 a 2 Kg de fruta por árbol y fenómeno de alternancia, atribuido a diversas 

causas, desde nutricionales hasta climáticos, el control de  plagas y enfermedades, y el 

requerimiento nutrimental; incrementan los costos de producción y disminuyen la rentabilidad 

del cultivo. 

El bajo rendimiento del cultivo en huertos en edad productiva ( >5 años) inicia con 

ausencia de floración, caída de fruto y se intensifica con el fenómeno de  alternancia 

productiva, común en esté frutal en los huertos del estado, en este sentido, uno de los factores 

a controlar es la nutrición. 

Dentro del rubro de nutrición vegetal 17 elementos se consideran como esenciales dentro 

de los cuáles el potasio (K) es un macronutrimento, por lo que, se requiere en grandes 

cantidades para el normal crecimiento y desarrollo de los cultivos. Algunas de las principales 

funciones del K son: osmoregulación, síntesis de almidones, activación de enzimas, síntesis de 

proteínas y movimiento estomático (Marschner, 1995). Su deficiencia se manifiesta en una 

disminución de absorción de CO2, reduciendo el proceso de fotosíntesis, al inducir una 

resistencia al intercambio gaseoso por parte del mesófilo (Terry y Ulrich, 1973), esto limita el 

desarrollo de la fruta y por lo tanto el rendimiento (Menzel, Haydon, y Simpson, 1992). 

Aproximadamente, el 90 por ciento del K que la planta absorbe accede a la raíz por 

difusión. La reposición de este elemento a la solución del suelo es a partir del K 

intercambiable, retenido electrostáticamente por las cargas negativas que presentan la 

superficie y los bordes de las láminas de arcilla (Haby, Russlle, y Skogly, 1990); se halla en la 

mayoría de los suelos en cantidades relativamente altas. Su contenido como K2O varía de 0.5 

por ciento  (que equivale a 5 000 mg de K2O por Kg de suelo)  a 3 por ciento (que equivale a 30 

000 mg Kg-1), dependiendo de su textura. La fracción arcillosa es la que presenta un mayor 

contenido de este nutrimento, por lo que los suelos arcillosos y limoso-arcilloso son más ricos 

que los limo-arenoso y arenosos (Navarro y Navarro, 2000). 
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Entre el 90 y 98 por ciento, está casi siempre en formas no aprovechables, por lo tanto 

de 2 a 8 por ciento  está disponible, esto viene representado entre 500 y 3000 mg de K2O por 

Kg de suelo (Navarro, y Navarro, 2000). Podría considerarse ésta concentración como una 

concentración excesiva, de hecho se ha manejado la idea que los suelos mexicanos son ricos 

en potasio, esto ha ocasionado que se le preste poca importancia a este nutrimento desde el 

punto de vista de manejo de nutrición. 

En la nutrición de litchi las dosis de fertilización que se recomiendan son variables por 

ejemplo en China se recomienda 0.6 kg de urea, 1.2 kg de superfosfato y 0.6 kg de cloruro de 

potasio en plantas de 5 años (Huang, 2002); mientras que en Australia la dosis es acorde a la 

edad del árbol, la dosis de urea va de 0.4 kg hasta 2.2 kg; superfosfato de 0.8 a 3.0 kg y sulfato 

de potasio de 0.7 kg a 3.4 kg por árbol anualmente (Menzel, 2002). Mitra (2002) establece las 

siguientes dosis para arbóles de 10 a 11 años con diámetros de copa de 4.0 a 4.5 m y 12 a 16 m 

respectivamente, con aplicaciones a la base del árbol de 500 g N, 170 g de P2O5 y 700 g de K2O. 

Lo anterior son dosis guías que ofrecen una orientación en cuanto a la cantidad de fertilizante 

requerido por el cultivo, se requiere por lo tanto un mayor conocimiento para poder 

establecer una nutrición balanceada fundada en la oferta-demanda y eficiencia de 

recuperación de fertilizante, como componentes de la fórmula de obtención de dosis de 

fertilización planteada por Rodríguez (1993). 

Siendo este macro-nutrimento tan importante por todas las funciones que se le 

confieren en el crecimiento y desarrollo de las plantas, es también importante el estudio de su 

dinámica y efecto en el sistema suelo-planta, para saber cuánto tarda el nutrimento aplicado 

vía suelo en alcanzar el follaje y estar disponible para satisfacer la necesidad del cultivo en 

cuanto a desarrollo y calidad del fruto. Debido a que se ha observado que el efecto de la 

fertilización en este cultivo no se refleja en el mismo ciclo de producción (Maldonado, 

Trinidad, Téliz, Vicente, y Volke, 2012). 

El presente trabajo considera relevante el estudio de la nutrición potásica  en el cultivo de 

litchi, debido a que se carece de información en cuanto a la dinámica de este nutrimento, el cual 

actúa en procesos fisiológicos que inciden en rendimiento y calidad de los productos agrícolas.  

 

Objetivo General 

Identificar la dosis de fertilización de potasio que incremente la producción y calidad del 

cultivo de litchi. 
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Objetivos específicos 

1. Evaluar el efecto de la fertilización potásica en rendimiento 

2. Evaluar la movilidad del potasio en diferentes  etapas del cultivo.  

3. Evaluar  el efecto de la fertilización potásica en la inducción de floración. 

4. Evaluar el efecto de la fertilización potásica en la  calidad de  fruto. 

 

 Hipótesis.  

La aplicación de potasio vía suelo tiene efecto positivo en el cultivo, en el mismo ciclo de 

producción. 

 

Metodología 

 

Localización del sitio experimental  

El desarrollo experimental se realizará en un huerto establecido en el ejido del Rincón, 

municipio de Tepic. El huerto cuenta con una superficie de 2 has, con árboles de la variedad 

“Brewster” con una edad de 8 años; cuenta con riego por  microspersión. 

 

 Clima 

El clima según köppen, modificado por García corresponde a un (A) e (W2) a (i), es decir un 

clima semicálido (subtropical subhúmedo), el más cálido de los templados (c). El régimen 

pluviométrico es mayor a los 1300 mm anuales. El mes de máxima precipitación es Julio con 370 a 

380 mm y el mes de menor incidencia es Mayo con menos de 30 mm. El régimen térmico medio 

anual varía de 20º a 29º C. los meses más cálidos son Junio, Julio, Agosto y Septiembre con una 

temperatura media de 23º a 24º C; los meses mas fríos son Diciembre y Enero con un valor 

promedio de 16º a 17 C.  

 

 Diseño experimental 
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Diseño completo al azar, de cuatro tratamientos con 10 repeticiones, se evaluarán tres dosis de 

potasio y un testigo, considerando un árbol como una repetición, distribuidos en el huerto. 

 Manejo del huerto en experimentación  

 

  Después de  la cosecha a los 15 días se tomarán muestras de suelo para su  análisis físico 

químico. Se generará una dosis de fertilización para el huerto acorde a los resultados que se 

obtengan del análisis. 

 

Fertilización 

 

Una vez que se genere la dosis requerida para el cultivo, se procederá a evaluar dos dosis 

más para  encontrar la óptima. Una dosis baja que será el 50 por ciento menor a la de referencia y 

una alta que será 50 por ciento superior. Ejemplo si el requerimiento de K es de 500g anual, 

entonces se aplicará una dosis de 250g y otra de 750g. 

Forma de aplicación 

 

Se fertilizará el huerto mediante  la aplicación directa de los productos, en la zona de 

exploración radicular del frutal.  

Momentos de aplicación 

 

Etapa1. Fertilización del 30 por ciento 

El 30 por ciento de la dosis de potasio, se aplicará de manera directa durante el periodo de 

lluvias, a principios de noviembre. 

Etapa 2. Fertilización del 70 por ciento 

Se aplicará  el 70 por ciento restante de manera fraccionada vía riego a partir del inicio de 

floración, también se aplicarán los nutrimentos restantes ( nitrógeno, fosforo y micronutrientes), en 

caso de ser requeridos. 

 



118 
 

Riego 

 

Se regarán los árboles una vez por semana aplicando aproximadamente 100 litros de agua 

por planta, a partir del inicio de floración. 

Control de plagas y enfermedades. 

 

Se observan  los árboles y harán aplicaciones preventivas de productos insecticidas así como 

prácticas culturales (control de malezas). 

 

Variables a evaluar. 

 

Rendimiento 

 Fruto (Kg árbol-1). 

 Fruto comercial (Kg árbol-1). 

 Fruto no comercial (Kg árbol-1) 
 

Movilidad de Potasio 

  Concentración  en  tejido en etapa vegetativa. 

 Concentración  en tejido en etapa de  iniciación floral. 

 Concentración en tejido en fructificación. 

 Concentración  en tejido en postcosecha. 

 Concentración de potasio en fruto (momento de cosecha). 
 

Floración 

 Días a inicio de floración. 

 Cuantificación de tipo de flor. 

 Porcentaje de floración. 

 Longitud de racimo floral. 
 

Calidad de fruto 

 Longitud de fruto 

 Peso de fruto 

 Color 

 Grados Brix 

 vida de anaquel 
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