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INTRODUCCIÓN

Administración de la Educación es un Capítulo que permite al docente investigador

latinoamericano, difundir de primera mano el conocimiento a académicos, investigadores

y profesionales del campo amplio de las Ciencias Administrativas, con el propósito de

fortalecer el sistema educativo hacia la calidad, en el contexto de integralidad, innovación

y cumplimiento de políticas públicas.

La Academia de Ciencias Administrativas A.C.-ACACIA ha propuesto las siguientes

Líneas de investigación:

 Estudio sobre la mejora de la planeación educativa.

 Sistemas organizacionales educativos.

 Procesos directivos en las instituciones de educación.

 Procesos de control que contribuyen al fortalecimiento de buenas prácticas

educativas.

 Nuevos modelos de administración de la educación e impacto de políticas

públicas.

El libro digital titulado “La Educación Superior ante el desafío de una formación pertinente

y de calidad en la era digital” se pulbica como testimonio del esfuerzo de equipos de

investigadores nacionales y extranjeros que participan en la red de ACACIA.

Coordinadora : Dra. Gladys Fabiola Jarrin Jaramillo
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
fjarrin@puce.edu.ec
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INCORPORACIÓN DE LICENCIATURAS CON HIBRIDACIÓN

CURRICULAR EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR A NIVEL FEDERAL Y

EN EL ESTADO DE MORELOS

Citlalli Díaz Galeana

Ofmara Yadira Zúñiga Hernández

Yair Fernández Miralrio

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS (UAEM)

RESUMEN

En la educación, las nuevas tendencias de licenciaturas con Hibridación Curricular (HC)

son acontecimientos que no pueden quedar ajenos a la vinculación económica y laboral

en el nuevo siglo. El sector laboral expresa las competencias laborales que requiere al

momento de ofertar una vacante; por su parte el sector educativo, manifiesta en su perfil

de egreso las habilidades, actitudes y conocimientos que sus egresados poseen; pero al

momento en que los estudiantes se convierten en buscadores de empleo, se dan cuentan

de que los empleadores requieren habilidades específicas o competencias laborales para

desempeñar tal actividad.

Hoy en día es necesario que se vinculen conocimientos de diversos campos de formación

y no exclusivamente de la carrera universitaria que se está cursando, por ello el actual

sistema educativo mexicano está incorporando dentro de su oferta educativa

licenciaturas híbridas y toma como base conocimientos de carreras universitarias que se

complementan entre sí.

El objetivo de la presente investigación es: Identificar la presencia de planes de estudio

con Hibridación Curricular a nivel federal, así como en el estado de Morelos; los

resultados se presentan en relación a la matrícula y el número de licenciaturas con HC,

así como universidades Públicas a nivel federal y del Estado de Morelos.

Palabras clave: Educación superior, hibridación curricular, mercado laboral profesional.
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INTRODUCCIÓN

LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL MERCADO LABORAL PROFESIONAL

En el siglo XXI se han experimentado cambios tanto económicos, políticos, sociales,

entre otros; por ejemplo, los conceptos de ciencia, tecnología, sociedad y cultura que

habían sido estudiados por separado, hoy en día se reunifican (Medina; Kwiatkowsnka,

2000).

En la educación, las nuevas tendencias de licenciaturas diseñadas, ofertadas y

demandadas son acontecimientos que no pueden quedar ajenos a la vinculación

económica y laboral en el nuevo siglo.

El sector laboral independientemente de que sea público o privado, expresa las

necesidades de las habilidades o competencias laborales al momento de ofertar una

vacante; por su parte el sector educativo público o particular, expresa en su perfil de

egreso las habilidades, actitudes y conocimientos que sus egresados poseen; pero al

momento en que los estudiantes se convierten en buscadores de empleo, se dan cuentan

de que los empleadores requieren habilidades específicas o competencias laborales para

desempeñar tal actividad.

Hoy en día es necesario que se vinculen conocimientos de diversos campos de formación

y no exclusivamente de la carrera universitaria que se está cursando, por ello el actual

sistema educativo mexicano está incorporando dentro de su oferta educativa

licenciaturas híbridas, tomando como base conocimientos de licenciaturas que se

complementan entre sí.

La vinculación entre la educación superior y la demanda laboral es un tema que ha sido

investigado tanto a un nivel nacional como internacional, se toman en cuenta temas como

la sobre educación, la vinculación de la educación formal, la pertinencia, entre otros

elementos torales.
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El objetivo de la presente investigación es: Identificar la presencia de planes de estudio

con Hibridación Curricular a nivel federal, así como en el estado de Morelos.

MARCO TEÓRICO

EL TÉRMINO HÍBRIDO EN LA EDUCACIÓN

Dentro de la educación, el término híbrido tiene diversos significados, por ejemplo, se

hace referencia a la educación de tipo híbrida donde se combina la educación tanto

presencial como la virtual o en línea (Vale, 2010). En esta modalidad se unen las clases

presenciales con las clases en línea utilizando las Tecnologías de Información y

Comunicación (TIC), por ende, las relaciones entre maestro-estudiantes son de tipo

asincrónica, se emplean también aulas virtuales, con plataformas diseñadas para ello,

donde el vínculo entre los sujetos participantes puede ser en tiempo real.

En un aspecto diferente al anterior, la educación híbrida también se entiende como

hibridación disciplinar cuando convergen dos carreras universitarias y se articulan en una

misma, “se busca refuncionzalizar las profesiones hacia esquemas de mayor flexibilidad”

(Jiménez, 2009, p. 58). Las profesiones son híbridas cuando su plan de estudios se

diseñó a partir de la convergencia de dos disciplinas reconocidas, teniendo como

resultado una licenciatura proveniente de dos campos diferentes de formación (Jiménez,

2009).

Para Holguín Añoveros, (2011) la formación universitaria es híbrida cuando se rompe el

paradigma de la especialización y el egresado universitario tiene la opción de emplearse

en el mercado laboral o bien autoemplearse de tal forma que sus oportunidades de

empleo se duplican ya que su formación parte de dos áreas, teniendo como resultado

conocimientos y competencias diversas con las cuales puede competir en el mercado

laboral (Holguin, 2011). Las licenciaturas híbridas se caracterizan por el alto grado de

pertinencia ya que fueron diseñadas para dar respuesta a las exigencias del mercado de

trabajo.
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El sistema educativo en México no se ha quedado ajeno a los cambios exteriores y en

relación a la hibridación curricular, se están impulsando carreras profesionales en las

cuales se articulan dos o más campos de conocimiento tradicionales y surgen así

programas educativos híbridos.

La UNESCO en su Declaración Mundial sobre la Educación Superior (1998) menciona

que los vínculos entre la educación y trabajo pueden reforzarse con la participación activa

de los agentes que en ella intervienen como lo son los Estados con la agenda pública,

los Directivos de las instituciones educativas, los docentes y los estudiantes, entre éstos

se debe de hacer una combinación entre la educación superior con la revisión de los

planes de estudio y su adecuación para la práctica profesional. Asimismo, plantea que

las instituciones educativas deben de tomar en consideración las tendencias del mercado

laboral y en el mundo del trabajo deben “crear y evaluar conjuntamente modalidades de

aprendizaje, programas de transición y programas de evaluación y reconocimiento

previos de los conocimientos adquiridos, que integren la teoría y la formación en el

empleo” (UNESCO, 1998, p. 25).

En la actualidad la formación de tipo unidireccional es decir de tipo rígida ya no es

suficiente, la preparación de un estudiante no sólo se limita a la que recibe dentro de las

instituciones educativas, sino que continua más allá de las aulas, es decir, no debe de

considerarse la formación de licenciatura como una preparación fija o que ha culminado

con el egreso universitario sino como una educación continuada. La teoría del capital

humano, postula que la formación y la acumulación de conocimientos de un individuo

generará un “stock” que se traducirá en un puente para la integración del estudiante con

el mercado laboral.

Hoy en día la formación universitaria es rígida al no ser suficiente y dar respuesta a las

necesidades del mercado laboral, por ende, se debe de cambiar a sistemas flexibles, que

permita a los estudiantes la posibilidad de adquisición de competencias de diversas áreas

de formación (Ibarra y González, 2009; Jiménez, 2009). Acorde a los autores anteriores

se observa también que en la actualidad la unidireccionalidad trae consigo que la tasa de

recuperación del egresado-trabajador sea muy baja, a diferencia de cursar una
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licenciatura con hibridación curricular con combinación de campos de conocimientos

donde la tasa de recuperación será mayor.

Por ejemplo una carrera se puede transformar para dar respuesta al mercado laboral,

para ello se les forma en la adquisición de nuevas competencias habilidades y

conocimientos para su desempeño (Ruíz, 1998); para Sáez Vacas (2007) un

profesionista híbrido es distinto a un profesional especializado, el primero se caracteriza

por la generalidad y el segundo por la particularidad el cual tiene un campo de

conocimiento y trabajo reducidos y se adapta a ellos, por otra parte el campo del

profesional híbrido es más amplio al no limitarse en dominar un área en específico. Cabe

destacar que en la hibridación curricular su objetivo no es eliminar la especialización, sino

que se tiene debe de tener conocimientos amplios con un diálogo fluido y operativo con

los especialistas, los conocimientos deben de ser básicos y suficientes de varias cosas

(Sáez, 2007).

CAUSAS DE LA HIBRIDACIÓN CURRICULAR EN LA EDUCACIÓN

SUPERIOR

La hibridación curricular tiene diversos orígenes, entre los que destacan causas de índole

económica, demográficas, políticas entre otros.

En un estudio realizado por Research And Development (RAN) en el 2004, para el

Departamento de Trabajo de Estados Unidos titulado: The 21st Century at Work Forces

Shaping the Future Workforce and Workplace in the United States menciona que las

grandes tendencias que dan forma al futuro del trabajo en este siglo son cambios en los

patrones demográficos, el cambio tecnológico y el camino de la globalización económica:

“there are three major trends that will shape the future at work in this century—shifting

demographic patterns, the pace of technological change, and the path of economic

globalization— will evolve over the next 10–15 years” (Lynn , 2004, p. 1).

Acorde a Damián (2014), la hibridación curricular, en cuanto a su naturaleza se debe a

tres factores importantes:
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 La necesidad de una mayor flexibilidad, adaptación y pertinencia, que corresponda

a la realidad ocupacional, que se caracteriza por los constantes cambios y diversos

requerimientos de calificaciones laborales.

 La imprevisibilidad, indeterminación y la capacidad de aprendizaje de manera

continua, los egresados deben aprender nuevas competencias, pero también

deben de desaprender las obsoletas, el aprendizaje es de manera continua.

 El surgimiento de nuevas formas de organización, generación y apropiación del

conocimiento, la educación bancaria debe de ser superada (Damián, 2014).

Asimismo, Verna (2011), afirma que se debe de reconocer que la educación es un

proceso de preparación de la persona para que se desempeñe en la compleja estructura

social, para ello el curriculum es importante en el logro de dicho objetivo. Las instituciones

educativas deben de atender aspectos de la cultura, en cambio el curriculum debe de

prestar atención a los eventos tanto locales como internacionales como es el caso de la

globalización (Verna, 2011).

TRANSFORMACIONES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y SU

VINCULACIÓN CON EL MERCADO LABORAL PROFESIONAL

El sistema educativo en México no se ha quedado ajeno a los cambios exteriores y en

relación a la hibridación curricular, se están impulsando carreras profesionales en las

cuales se articulan dos o más campos de conocimiento tradicionales y surgen así

programas educativos híbridos, por su parte en el aspecto laboral se crea el Consejo

Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), con

la finalidad de vincular el currículo educativo con la demanda laboral y los lineamientos

propuestos por los empleadores, asimismo se crean para ello estándares de

competencias que se inscriben en el Registro Nacional de Estándares de Competencia

del CONOCER que ponen a disposición para que cualquier sector los consulte y utilice

en sus procesos internos de evaluación y certificación de personas, pero no se ha logrado

mucho en este aspecto (Secretaría de Educación Pública, 2015).
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Acorde al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2015), la fuerza laboral mexicana

tiene un promedio de 8.8 años de escolaridad, en comparación con el promedio de la

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que es de 11.9 años.

Asimismo, solo 17 % de la fuerza laboral mexicana ha cursado la educación superior, en

comparación con el promedio de 31% de la OCDE y una vez que los mexicanos tienen

un trabajo, menos del 40% de éstos tienen capacitación en su vida laboral.

Los empleadores observan que los recién egresados carecen de las habilidades

laborales necesarias para desempeñar el trabajo solicitado, no cuentan con las

competencias laborales que su formación profesional les debió proporcionar acorde al

currículo manifestado por ejemplo, Manpower 2012, (citado en Ricart, Morán y Kappaz,

2014), expresa que en una encuesta realizada en 2012, el 43% de los empleadores

mexicanos reportaron la ausencia de habilidades adecuadas como factor fundamental

para llenar sus vacantes (…) (Manpower, 2012), en contraste Mourshed et al., 2012

(citado en Ricart, Morán y Kappaz, 2014), manifiesta que el 70% de los proveedores de

servicios educativos opinan que sus egresados están adecuadamente preparados para

insertarse al mercado (Ricart, Morán y Kappaz, 2014).

Figura 1. Contraste entre lo expresado por los empleadores y los proveedores de

servicios educativos sobre las competencias laborales de los buscadores de

empleo.

Fuente: Ricart, Morán y Kappaz, 2014, pp. 6, Encuesta Manpower 2012 y Mourshed et al., 2012.
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Con la anterior diferencia se observa una desconexión entre los que los empleadores

requieren y lo que los oferentes de los servicios educativos expresan de sus egresados

universitarios. Se expone la falta de comunicación entre los empleadores y las

necesidades del mercado laboral con las universidades.

En el 2009 se realizó un estudio en particular en el Estado de Tlaxcala en relación a la

hibridación curricular de dos licenciaturas que aisladas tenían muy baja tasa de

recuperación salarial de los egresados como Biología y Agronomía el trabajo se tituló:

Trayectorias laborales y movilidad ocupacional, un estudio de los Biólogos agropecuarios

de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (Jiménez, 2009).

Ante tal situación, ¿En Morelos se están presentando tales combinaciones en los

currículos universitarios? Específicamente en el Estado de Morelos se cuenta con

reportes gubernamentales como es el caso del realizado por la Subsecretaría de Empleo

y Productividad Laboral (2015), que muestran un panorama en general del

comportamiento de la Población Económicamente Activa (PEA), incluyendo datos de alta

en el Seguro Social, huelgas, demandas laborales, entre otros, pero no se cuenta con un

estudio en relación a las nuevas licenciaturas con hibridación curricular que se ofertan en

el Estado de Morelos y dicha tendencia se va gestando poco a poco para satisfacer las

demandas del mercado laboral, las competencias tanto académicas como laborales que

son aprendidas y solicitadas, por lo tanto es pertinente el presente reporte de

investigación para conocer la directriz e importancia de la vinculación de la educación

con el mercado laboral profesional del estado de Morelos en la actualidad.

METODOLOGÍA

La presente investigación es de corte cuantitativo ya que se midieron y analizaron las

variables con información a nivel federal y posteriormente a nivel estatal, para ello se

utilizó la Base de Datos de la ANUIES titulada: Anuario Estadístico de Educación

Superior. Ciclo escolar 2014-2015. Anuario Educación Superior–Licenciatura.
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Las variables de inclusión fueron: licenciaturas con HC a nivel federal, así como en el

Estado de Morelos, otra variable fue: Universidades públicas que ofertan licenciaturas

con HC.

Se presenta la siguiente hipótesis: Las necesidades del mercado laboral profesional

propicia la presencia de licenciaturas con Hibridación curricular tanto a nivel federal como

estatal.

Se realizó una búsqueda -como primer acercamiento- de licenciaturas con hibridación

curricular a nivel federal de las siguientes universidades: Instituto Politécnico Nacional,

Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Universidad Nacional Autónoma de

México, posteriormente se investigó la presencia de licenciaturas con HC en el Estado

de Morelos.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Al investigar universidades a nivel federal acerca de la incorporación de licenciaturas con

HC, se encontró que efectivamente están integrando estos nuevos modelos, ejemplo e

los anterior son los resultados que se muestran a continuación:

Instituto Politécnico Nacional (IPN)

 Ingeniería en Comunicaciones

y Electrónica

 Ingeniería en Control y

Automatización

 Ingeniería Geofísica

 Ingeniería Mecatrónica

 Ingeniería en Robótica

Industrial

 Ingeniería en Sistemas

Automotrices

 Ingeniería Biomédica

 Ingeniería Bioquímica

 Ingeniería Biotecnológica

 Ingeniería en Sistemas Ambientales

 Licenciatura en Enfermería y

Obstetricia

 Médico Cirujano y Homeópata

 Médico Cirujano y Partero

 Químico Bacteriólogo y Parasitólogo

 Químico Farmacéutico Industrial
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 Ingeniería Telemática

 Ingeniería Topográfica y

Fotogrametría

 Licenciatura en Administración

Industrial

 Licenciatura en Administración y

Desarrollo Empresarial (Instituto

Politécnico Nacional, 2016).

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

 Licenciatura en Contaduría Pública y Estrategia Financiera

 Ingeniería en Mecatrónica (Instituto Tecnológico Autónomo de México, 2016).

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

 Administración Agropecuaria

 Administración de Archivos y

Gestión Documental

 Bibliotecología y Estudios de la

Información

 Ciencias Agrogenómicas

 Ciencias Políticas y

Administración Pública

 Comunicación y Periodismo

 Diseño y Comunicación Visual

 Enfermería y Obstetricia

 Estudios Sociales y Gestión

Local

 Etnomusicología

 Física Biomédica

 Ingeniería Agrícola

 Ingeniería en Telecomunicaciones,

Sistemas y Electrónica

 Ingeniería Geofísica

 Ingeniería Geológica

 Ingeniería Geomática

 Ingeniería Mecatrónica

 Ingeniería Mecánica Eléctrica

 Ingeniería Química Metalúrgica

 Investigación Biomédica Básica

 Lengua y Literaturas Hispánicas

 Lengua y Literaturas Modernas

 Literatura Dramática y Teatro

 Manejo Sustentable de Zonas

Costeras

 Matemáticas Aplicadas y

Computación

 Nanotecnología
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 Ingeniería de Minas y

Metalurgia

 Ingeniería Eléctrica Electrónica

 Ingeniería en Energías

Renovables

 Ingeniería en Sistemas

Biomédicos

 Ingeniería en

Telecomunicaciones

 Planificación para el Desarrollo

Agropecuario

 Química Farmacéutico Biológica

 Teatro y Actuación

 Tecnologías para la Información en

Ciencias (Universidad Nacional

Autónoma de México, 2011).

Figura 2. Licenciaturas con hibridación curricular en México.

Fuente: Elaboración propia con datos de: IPN, ITAM, UNAM, 2016.

En el mismo sentido el Plan de diez años para desarrollar el Sistema Educativo

Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México (2012), determina que se

deben de revisar y flexibilizar los planes y programas de estudio de educación superior,

para ello menciona lo siguiente:

Orientar proyectos que atiendan en forma conjunta calidad y pertinencia.

Rediseñar la oferta curricular existente y crear nuevas carreras, (…) con salidas

profesionales abiertas (no de súper especialización), sin reduccionismos hacia

ocupaciones profesionales. Esto implica valorar desde su pertinencia disciplinaria

hasta su futuro ocupacional en ambientes cambiantes. (…) (Narro Robles,

Martuscelli Quintana, & Barzana García, 2012, pp. 187).

Del anterior texto se destaca el cambio que se desarrolla dentro de la UNAM hacia el

rediseño de licenciaturas flexibles y pertinentes como las licenciaturas con HC.

En las instituciones educación superior en México en la actualidad se ha optado por la

propuesta de competencias profesionales ligadas a saberes, con una organización

flexible del plan de estudios, con lo anterior se siguen las tendencias tanto nacionales

como internacionales (Barrón, 2005).
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Acorde a Roberto Rodríguez (mencionado en Martínez, 2010) señala que las

tendencias son las especialidades híbridas, como el integrar el abogado al contador o el

ingeniero al arquitecto, o bien unir el comercio exterior al derecho (Martínez, El futuro

está en las carreras híbridas, 2010).

Hoy los especialistas en las áreas de las humanidades necesitan saber mucho más

de matemáticas, así por ejemplo el economista que no sepa de matemáticas no es

un profesional completo, (…) en el futuro quienes no tengan herramientas

matemáticas o científicas tendrán enormes desventajas para la empleabilidad, (…)

lo que ahora tenemos es una nueva tendencia de especialidades transversales que

aluden a la polifuncionalidad que se ha insertado como parte de una estrategia que

se ha establecido desde el Espacio Común Europeo (Martínez, El Universal, 2010).

Otro ejemplo acontece en la medicina, donde los profesionales de nanomedicina

encapsulan el medicamento para ser insertado en el cerebro, así liberan de manera

gradual el fármaco, en este caso los médicos requieren conocimientos de física,

química, matemáticas y computación, es decir en el ejercicio profesional los

conocimientos exclusivos de medicina ya no son suficientes en el mercado laboral

profesional que es requerida por la sociedad.

Por su parte Víctor Sánchez González (mencionado en Martínez, 2010) quien fuera

Director de Innovación Educativa de la ANUIES del 2009-2011, afirma que actualmente

las universidades públicas y privadas en México impulsan una “Nueva oferta educativa

moderna y contemporánea que apunta hacia la sociedad del conocimiento (…) la

multidisciplinariedad es lo que nos lleva a esos híbridos que serán cada vez más

frecuentes y sorprendentes” (Martínez, El Universal, 2010). Con lo anterior se muestra

que en la actualidad se busca la combinación de carreras provenientes de dos o mas

perfiles académicos.

Posteriormente se hizo lo mismo a nivel estatal, utilizando la Base de Datos de la

ANUIES titulada: Anuario Estadístico de Educación Superior. Ciclo escolar 2014-2015.

Anuario Educación Superior–Licenciatura.
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Se procedió a realizar un mapa de los municipios en el Estado de Morelos que ofertan

licenciaturas con hibridación curricular utilizando el programa ArcGIS de ESRI -el cual

permite la incorporación de datos provenientes del gobierno, empresas, educación,

entre otros para su colocación a nivel geográfica, es decir la geo-referenciación-, de tal

forma que se obtuvo un mapa que proporciona con exactitud la ubicación del dato geo-

referenciado de la Base anteriormente mencionada. Cabe mencionar que la información

ha sido procesada acorde a dos criterios: la matrícula y el número de licenciaturas con

Hibridación Curricular.
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Figura 3. Municipios del Estado de Morelos que ofertan Licenciaturas con

Hibridación Curricular y su matrícula al 2015.

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de Educación Superior de la ANUIES. Ciclo

escolar 2014-2015. Anuario Educación Superior–Licenciatura, 2016.
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Con el anterior mapa se observa que el grueso de la matrícula se concentra en el

municipio de Cuernavaca, posteriormente en Jiutepec, Zacatepec, Cuautla, Emiliano

Zapata, Temixco, Xochitepec y Yautepec.

Asimismo, se seleccionaron las universidades públicas del estado de Morelos que

ofrecen licenciaturas con hibridación curricular quedando únicamente las siguientes en

los municipios que a continuación se muestran:

Tabla 1

Licenciaturas en Universidades Públicas con HC.

Licenciaturas en Universidades Públicas con Hibridación Curricular

Municipio Total de

licenciaturas en el

municipio

Total de

licenciaturas con

HC en Universidad

Pública

Porcentaje en relación

al total de las

licenciaturas con HC

Cuautla 7 2 28.57

Cuernavaca 47 0 0.00

Emiliano

Zapata

23 3 13.04

Jiutepec 7 3 42.85

Zacatepec 11 2 18.18

Nota Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de Educación Superior de la ANUIES.

Ciclo escolar 2014-2015. Anuario Educación Superior–Licenciatura, 2016.

A continuación, se señalan las licenciaturas con HC, la universidad pública a la que

pertenecen y el municipio en el que están ubicadas y su matrícula:
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Tabla 2

Indicador de los municipios con Universidad Pública y la matrícula respectiva de

la licenciatura con HC.

Universidad Pública Municipio Licenciatura con HC
Matrícula
con HC

Total
Matrícula

Instituto Tecnológico
de Cuautla

Cuautla
Ingeniería en mecatrónica 7

451
Ingeniería mecatrónica 444

Universidad
Tecnológica Emiliano
Zapata del Estado de

Morelos

Emiliano
Zapata

Ingeniería en diseño textil y
moda

63

175
Ingeniería en mecatrónica 90

Ingeniería en nanotecnología 22

Universidad
Politécnica del Estado

de Morelos
Jiutepec

Ingeniería en biotecnología 419

1143
Ingeniería en electrónica y

telecomunicaciones
165

Licenciatura en administración
y gestión financiera

559

Instituto Tecnológico
de Zacatepec

Zacatepec
Ingeniería bioquímica 395

1081
Ingeniería electromecánica 686

Nota Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de Educación Superior de la ANUIES.

Ciclo escolar 2014-2015. Anuario Educación Superior–Licenciatura, 2016.

REFLEXIONES FINALES

Se observa la nueva postura por parte de las universidades tanto federales como

estatales al diseñar y ofertar licenciaturas con hibridación curricular donde forman a los

estudiantes con conocimientos de diversas áreas con la finalidad de satisfacer las

necesidades del mercado laboral profesional. La presencia de las licenciaturas con HC

en el Estado de Morelos es indiscutible, el rumbo de las Universidades, así como del

sector empleador no pueden ir de forma separada, la globalización y la sociedad el

conocimiento lo requiere.

Con lo anterior se manifiesta que los temas de la educación superior y el mercado laboral

profesional, no deben ser abordados en dos direcciones diferentes, sino con una

orientación conducida a la mejora de ambos sectores.
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ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA EN LA FORMACIÓN DEL

ESTUDIANTE UNIVERSITARIO PARA LA INSERCIÓN A LA ECONOMÍA

DIGITAL
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RESUMEN

La economía digital se fundamenta en la sinergia entre personas y la virtualidad que el

mundo global ofrece para el diálogo en la sociedad de redes. La estructura curricular de

asignaturas del entorno universitario, es el elemento idóneo para incorporar las

estrategias metodológicas pertinentes para que el profesional pueda enfrentar los

requerimientos de cambio, frente a la interconexión, comunicación e información

tecnológica global. Este estudio analiza la correspondencia de los objetivos y

metodologías de aprendizaje en las asignaturas del Currículo de las Carreras de

Administración y Contaduría de una Universidad competitiva del Ecuador, que pretende

incorporar en la formación del estudiante, las habilidades y destrezas profesionales que

demanda la Economía Digital, tal como propone el Objetivo 9.c de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible.

Los enfoques metodológicos presentes en las dos Carreras ubican al estudiante

universitario como principal protagonista del proceso académico, con el porcentaje del

uso entre 48% y 67% de simuladores, video conferencias, foros de discusión a través de

aulas virtuales, discusión de artículos, trabajo de observación, prácticas de campo y la

resolución de casos, demostrando la presencia activa de herramientas tecnológicas y de

comunicación virtual. Por otro lado, los objetivos planteados de las Carreras de

Administración y Contaduría tienen alta alineación con las características de

profesionales, abordadas en foros de educación. Se puede concluir que los dos

componentes de currículo permiten desarrollar habilidades, destrezas y competencias
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demandas por la Economía Digital. Además, los resultados del estudio identifican las

limitaciones curriculares al respecto.

Palabras claves: Economía Digital, Currículo, Carreras de Administración y Contaduría.

THE INFLUENCE OF THE CURRICULUM IN THE CAREERS OF

ADMINISTRATION AND ACCOUNTING THROUGH DEVELOPMENT AND

INSERTION OF THE UNIVERSITY STUDENT IN THE DIGITAL ECONOMY

SUMMARY

The digital economy is based on the synergy between people and the virtual that the

global world offers in the network society. The curricular structure of subjects of the

universities is the ideal element to incorporate the methodological strategies required for

the professional facing the changes to the interconnection, communication and global

technology. This study analyzes the relationship between the objectives and learning

methodologies in the subjects of the Curriculum of the Business Administration and

Accounting Science Careers of a competitive University of Ecuador, which aims to

incorporate in the student's training, the abilities and professional skills demanded by the

Digital Economy, as proposed in Objective 9.c of the Sustainable Development Goals.

The methodological approaches present in the two careers place the university student

as the main protagonist of the academic process, with the percentage of use between

48% to 67% of simulators, video conferences, discussion forums through virtual

classrooms, discussion of articles, work of observation, field practices and the resolution

of cases, demonstrating the active presence of technological tools and virtual

communication. On the other hand, the proposed objectives of Business Administration

and Accounting Science Careers are highly aligned with the characteristics of

professionals, addressed in education forums. It can be concluded that the components

of the curriculum allow the development of skills, abilities, and competences demanded

by the Global Digital Economy. Finally, the results of the study identify the curricular

limitations involve in this enquiry.

Keywords: Digital Economy, Administration and Accounting Careers.

1. INTRODUCCIÓN
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La educación de calidad debe abarcar aspectos aplicables a todos los ámbitos de la vida,

es decir, debe ser una formación sistémica e integral (Zabala & Arnau, 2007).

Jarrin (2016), señala que América Latina ha dado muestras de cambio acelerado

respecto a políticas de educación superior, caso concreto Ecuador con la Ley Orgánica

de Educación Superior-LOES 2018, promulgando la responsabilidad frente a la sociedad

y su rol como factor estratégico de desarrollo en la era del conocimiento.

De esta manera, las Escuelas de Negocios mantienen estrategias de formación con

carreras renovadas, para que los estudiantes desarrollen habilidades y competencias que

les permitan generar ideas innovadoras que aporten al desarrollo económico y operen en

el contexto del mundo digital imperante.

Para que el profesional en administración pueda hacer frente a los desafíos de un mundo

complejo, interconectado, que no es estático, requiere desarrollar competencias que le

permitan dar solución a los retos que presenta la denominada Globalización (Sharkey,

Razi, Cooke, & Barge, 2012), la que se define como la integración de las culturas,

sociedades del mundo y las economías, producto de innovaciones en los sistemas de

telecomunicación e informática (Aninat, 2002), en síntesis, condiciones que caracterizan

a la Economía Digital.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de la investigación consiste en identificar la influencia del Currículo de

las Carreras de Administración y Contaduría en la formación del estudiante universitario

para la inserción a la Economía Digital.

Respecto de la estructura del documento, se inicia con la introducción de la investigación,

en la segunda parte se desarrolla el marco teórico que fundamenta el trabajo realizado,

la tercera parte expone la metodología utilizada y el análisis de la información, y la cuarta

parte trata sobre las conclusiones y limitaciones de la investigación

2. MARCO TEÓRICO

Este apartado lleva a cabo la revisión de la literatura acerca del currículo y de la Economía

Digital.

2.1. LA ECONOMÍA DIGITAL
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El desarrollo de la Economía Digital y sus implicaciones , ya fue advertido por (Tapscott,

1997), al mencionar que la revolución digital no podrá ser pasada por alto por

empresarios, políticos o cualquier persona; la primera década del siglo XXI traerá grandes

cambios y transformaciones en la manera que se gestiona la economía, la política, la

educación, el entretenimiento, la sociedad y la situación geopolítica.

En su criterio, los protagonistas, las dinámicas, las reglas del juego y los requisitos para

lograr la supervivencia y obtener el éxito están cambiando, la red se está convirtiendo en

la infraestructura de una nueva economía del conocimiento. Para tener éxito en esta

nueva economía, los actores deben implementar una infraestructura de red, que

mantenga usuarios conectados e informados.

Aparece un nuevo concepto, comunidad o sociedad en la red, en la que los diferentes

grupos económicos crean productos y servicios de mutua colaboración, lo mismo ocurre

con la educación y el sector público (Tapscott, 1997).

La Economía Digital impulsa la transformación de todos los sectores de la economía,

mediante la generación de plataformas globales donde personas y entidades virtuales

compiten, navegan, se comunican y comparten conocimiento. La sociedad de redes, las

comunicaciones inalámbricas basadas en el internet, fortalecen la Economía Digital.

Todos los sectores de la economía están inmersos en mayor o menor medida en la

transformación digital; implica la digitalización de procesos, automatización y

distribución digital a través de canales multimedia, redes sociales, smartphones,

tabletas, correo electrónico y WhatsApp como canal de compra-venta (Zapata, 2016).

Todas las actividades están influenciadas por la digitalización, los avances tecnológicos

imponen la transformación digital y llevan aparejados una “disrupción” empresarial,

sectorial y global, que impacta en el tejido económico global.

La disrupción trae consigo diferencias e implicaciones de importancia para los sistemas

económicos de los países, obligando a instrumentar políticas que lleven a la inversión

en competencias y un cambio cultural y social que alcance la revolución digital con el

consecuente liderazgo del país inverso en este empeño.

La nueva industria digital ofrece aplicaciones a banca y finanzas, FinTech; Propiedad y

Tecnología digital, ProTech; Educación y Tecnología digital, EdTech; Turismo,

TravelTech, etc. De acuerdo a (Zapata, 2016) hay necesidad de profundizar en el
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concepto de “disrupción digital” y su capacidad de alterar profundamente un sistema

económico, en el que se cuentan sectores, empresas, manejo financiero y empleos. Está

claro que los conceptos económicos tradicionales deberán ser revisados, la Economía

Digital lo exige.

Una muestra de la vigencia de la disrupción tecnológica digital es el valor dado a la

formación online universitaria, que, al ser aceptada por los empleadores, garantiza un

mejor futuro laboral al estudiante que escoge esta modalidad; la contraparte se observa

en los problemas de empleabilidad de la mayor parte de las titulaciones tradicionales.

La economía digital debe robustecer la transformación digital, esto se logrará con el

desarrollo de una Economía Digital propia, que no dependa de los grandes

conglomerados tecnológicos ubicados en Asia y Estados Unidos; el beneficio directo se

observará en la recuperación de las empresas y los sectores tradicionales.

2.2. EL CURRÍCULO

La “Materia prima” fundamental para la economía digital es el capital humano y el factor

clave para su desarrollo es la educación; un país con un sistema educativo obsoleto

estará en desventaja para el desarrollo de la Economía Digital, es una condición

imprescindible para su supervivencia económica; el tema educativo es de urgente

tratamiento, el currículo deberá estar acorde a las exigencias de la digitalización,

aportando al desarrollo de la Economía Digital.

La demanda de un currículo abierto a cambios, más flexible, adaptativo y personalizado,

que desarrolle un pensamiento computacional y apoye a los talentos en sus respectivas

áreas; es necesario asegurar la empleabilidad universitaria con estudiantes de

mentalidad abierta hacia la transformación digital.

El aparecimiento de los Cursos online masivos y abiertos MOOC, la educación

personalizada, etc., han contribuido a la obsolescencia de carreras y a la baja

empleabilidad de los profesionales universitarios. En las carreras del campo amplio de

la administración, la formación deberá dotar de excelentes conocimientos en

administración de datos, machine learning (disciplina científica del ámbito de la

Inteligencia Artificial que crea sistemas que aprenden automáticamente), distributed

ledger (tecnologías de registro distribuido), IoT (Internet de las cosas, se refiere a una
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interconexión digital de objetos cotidianos con internet), IA (inteligencia artificial), e-

Games (gamificación), etc. Hay carreras afines a estos desarrollos, matemáticos,

ingenieros en sistemas, pero las demás requieren una transformación digital urgente

(Katz, 2015).

La asimilación o combinación de las nuevas competencias en el currículo estará

determinada por los diferentes campos de aplicación, así, en medicina, biología,

nanotecnología, etc., prácticamente en todas las áreas del saber.

Lo importante es instaurar políticas que maximicen los beneficios y minimicen los riesgos

del desarrollo digital, a saber, según Katz (2015):

- La ausencia de políticas digitales tendientes a desarrollar una Economía Digital

fuerte y propia, sin dependencia externa.

- Educación sin habilidades, pensamiento computacional, educación personalizada,

empleabilidad universitaria, se traducirá en países con costo adicional por las

exigencias de talento y capital humano de la Economía Digital.

- Carencia de una administración digital eficiente, regulada, reducen la posibilidad

de construir un ecosistema digital sólido y competitivo internacionalmente.

Entonces, para maximizar los beneficios en cuanto a la educación, deberá plantearse un

amplio escenario, en el que se encuentre la sintonía entre el contenido del aprendizaje y

su relación con el trabajo que desarrollará el profesional. El currículo deberá estar al tanto

del avance de las empresas en cuanto a tecnología para proponer continuamente nuevas

herramientas y utilitarios informáticos acorde a los softwares y hardwares que dispone el

medio laboral, la Economía Digital se convierte en un reto basado en el aprendizaje

continuo.

La academia dispone de un amplio abanico de ofertas para suplir esta necesidad de

aprendizaje, desde bibliotecas virtuales, aulas virtuales, cursos online, redes interactivas,

grupos de debate, todo direccionado a fomentar las habilidades informáticas y

pensamiento computacional. Estos empeños deberán estar enmarcados en normativas

institucionales, leyes y reglamentos.

El tema es de interés mundial, la ONU en el documento “Agenda 2030 y los Objetivos de

Desarrollo Sostenible Una oportunidad para América Latina y el Caribe” ONU (2016),

alude a la economía digital en el “Objetivo 9: “Construir infraestructuras resilientes,
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promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación”. Para lograr

un incremento de la productividad y de los ingresos en todas las actividades económicas,

la inversión en infraestructura de tecnología de la información, tendrá mejoras en los

resultados educativos y otros. Según la ONU (2015), a partir de 2015, 95% de la

población mundial está cubierta por una señal de telefonía móvil. Solo una tercera parte

de la población en las regiones en desarrollo utiliza Internet, en comparación con el 82%

en las regiones desarrolladas.

Compete tratar la “META 9.5: Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad

tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en

desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando

considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación

y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en

investigación y desarrollo” en los acápites a, b y c, enfatiza la necesidad de facilitar el

desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; apoyar el desarrollo de

tecnologías, la investigación y la innovación, aumentar significativamente el acceso a la

tecnología de la información y las comunicaciones proporcionando acceso universal y

asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020 (ONU, 2015).

Finalmente, el progreso tecnológico, la ampliación de las redes, la caída de los precios y

el aumento de aplicaciones y contenido debe ser tomado en cuenta en la educación,

como resultado, 3.200 millones de personas están conectadas a la red global de

contenido y aplicaciones, lo que incluye el contenido generado por los usuarios y los

medios sociales. Todo este poder de procesamiento apoya la provisión de servicios de

educación digital; ¿cuáles son los servicios que la academia debe poner a disposición de

los usuarios digitales?, ¿qué características deberán tener los currículos para que apoyen

a la empleabilidad universitaria?, son temas que se propone estudiar y debatir.

3. METODOLOGÍA

A continuación, se exponen los componentes del diseño metodológico: perspectiva

metodológica, técnica de recolección de los datos, definición del caso de estudio,

explicitación de las fuentes de datos secundarios y la estrategia de análisis.
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Se desplegó una estrategia cualitativa, de alcance exploratorio, lo que constituye una

ventaja en estudios como este, en el que se trata de indagar un campo relativamente

nuevo, como es el de la Economía Digital asociada al currículo académico universitario.

El método seleccionado para comprender la propuesta fue el análisis del contenido de

documentos. Se analizaron una variedad importante de datos secundarios, los más

relevantes provenientes de las mallas curriculares rediseñadas en el 2017, de las

carreras de Administración de Empresas y Contaduría de una universidad competitiva del

Ecuador con más de 73 años de vigencia en investigación y docencia.

Al ser las asignaturas los componentes más relevantes de las mallas curriculares, se

procedió al desglose y análisis a nivel de objetivos terminales de aprendizaje y

metodologías de enseñanza-aprendizaje empleadas por los docentes universitarios. Esta

estrategia de análisis permitió comparar las condiciones y exigencias que la economía

digital demanda de los profesionales de las ciencias administrativas con las habilidades

y destrezas alcanzadas.

El método de análisis del contenido de documentos permitió extraer y examinar los

núcleos temáticos manifiestos en cada una de las asignaturas de las mallas curriculares

mencionadas.

La estrategia metodológica dio cuenta de la relevancia que se les atribuye a las prácticas

metodológicas digitales propuestas en las mallas curriculares de las carreras analizadas,

en relación a las perspectivas teóricas desde donde de intenta abordar el fenómeno de

la Economía Digital.

Los análisis descritos permitieron captar los componentes teóricos-técnicos inscritos en

cada una de las asignaturas y, lo más importante, comprender como esos contenidos se

articulan con las distintas metodologías de enseñanza-aprendizaje utilizadas, acordes

con los planteamientos y requerimientos que demanda en la actualidad la Economía

Digital, advirtiendo comprender que los avances en las TIC, la digitalización de la

información y su transmisión a través de redes afectan a las formas de enseñanza de las

universidades.

4. ANÁLISIS DEL CURRÍCULO Y SUS COMPONENTES
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4.1 IMPACTO DE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN LAS

ORGANIZACIONES

Los Ejes de Desarrollo Sostenible (ONU, 2015): Social, Económico y Ambiental y el

compromiso de los países por el cumplimiento de los 17 Objetivos, demanda una

planificación en donde la innovación y las tecnologías desempeñan un rol de importancia

en el contexto de las actividades cotidianas de las organizaciones.

Figura 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fuente: (ONU, 2015)

La iniciativa del Pacto Global de Naciones Unidas presenta desafíos a las organizaciones

en el Siglo XXI, en las que se involucra directamente a las Instituciones de Educación

Superior, a través del Objetivo 4 “Calidad de la Educación” (CEPAL, 2016). Es así como,

nace la propuesta de “Principios para una Educación Responsable-PRME”, que impulsa

alrededor del mundo, a comunidades de aprendizaje para compartir experiencias

positivas en gestión, investigación y liderazgo (CEPAL, 2016).

El factor de cambio en el mundo contemporáneo es la presencia de la tecnología y la

interconexión por la web, que unidos al conocimiento son impulsadores de desarrollo y

de la Economía Digital. Lo dicho, desencadena un cambio en el Currículo de formación

del estudiante, la que debe ser flexible, al aprovechar el internet, las tecnologías

existentes, el enfoque global, y el liderazgo, con el fin de cubrir expectativas de un perfil

de salida del profesional que permita aportar con innovación al bien común. Es así que,
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las Instituciones de Educación Superior-IES, aportan a la Agenda 2030 (UNESCO, 2017)

para poner fin a los conflictos del este siglo.

Las Carreras de Administración y de Contaduría deberían responder con agilidad a las

exigencias profesionales y éticos en el contexto de la Economía Digital, debido a la

presencia abrumadora de la tecnología en el funcionamiento organizacional y las

regulaciones propias del quehacer disciplinario. Por lo dicho anteriormente, las

organizaciones y su desarrollo tienen como principal variable de acción la tecnología,

siendo las IES las llamadas a formar profesionales con competencias, valores y claridad

en la prospectiva organizacional innovadora.

4.2. IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA IES

La Educación es un tema que ha sido tratado y asumido con responsabilidad por el efecto

que un perfil de salida del estudiante impacta en el entorno, sea cual sea el nivel de

formación al que se refiriera. La responsabilidad se concentra en formar personas

humanas con liderazgo, autoconocimiento y sensibles a problemáticas sociales,

económicas y ambientales (AUSJAL, 2017).

Para el cumplimiento de objetivos de las IES, es imprescindible contar con una

planificación estratégica que permita monitorear de manera sistémica la observancia de

metas a favor de una educación de calidad, a través del compromiso de los directivos

administrativos y académicos para el logro de la Misión y Visión Institucional. La variable

que continúa presente en el ámbito de desarrollo universitario, es la tecnología y la

interconexión en la web, ¿Con qué herramientas innovadoras cuenta la institución para

dar paso a los desafíos que exige una formación universitaria que responda a la

“Economía Digital” ?, ¿en el caso de las escuelas de negocios?
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Figura 2. La planificación estratégica de la IES y la tecnología

Entre los desafíos de las IES se encuentra el rediseño y diseño de Carreras y Programas

que impacten positivamente en el entorno, no solo nacional sino global. El internet ha

hecho posible que la mayor cantidad de información esté a la disposición de quien la

busca y que no existan fronteras para la comunicación. Por tanto, la Planificación

Estratégica Universitaria, debería reflejar en sus declaratorias, los desafíos de la realidad

digital, en donde millones de personas interactúan, caso contrario la comunidad quedaría

expuesta a un escenario estático.

4.3. CASO DE ESTUDIO: CURRÍCULO DE LAS CARRERAS DE

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y DE CONTADURÍA.

El caso de las carreras de Administración y Contaduría, con presencia importante en las

IES por la constante demanda de formación, tiene especial relación con el ámbito de

acción de los profesionales, sea por emprendimiento o por inserción laboral.

La tecnología es parte de la realidad global y con injerencia directa en la formación de

estas carreras, debido a que son estudiantes, que una vez graduados, tienen

competencias para liderar organizaciones que hoy en día están inmersas en la Economía

Digital.

Según Marín (2012) señala que la economía digital integra tecnologías, objetos y

contendidos, propiciando una nueva realidad en la cual la digitalización impondrá nuevos

modelos de negocios en los que la sociedad está inmersa.

Desafíos
institucionales

Estrategias

Operación

Evaluación

Trasformación
digital para la
innovación, el

crecimiento y la
prosperidad
(UNESCO, 2017)
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La composición de asignaturas en las carreras referidas, en el Ecuador, presentan

renovación a partir del 2017, por exigencia de los organismos de control de educación

superior, con políticas estandarizadas para universidades de docencia y universidades

de docencia e investigación.

La estructura curricular de las dos carreras en estudio, se analizan por Objetivos de

aprendizaje y metodología preestablecidas por los estamentos de control y las directrices

propias de la institución Universitaria.

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

La Carrera de Administración de Empresas de la universidad en estudio, inicia con un

nuevo diseño el 03 de abril del 2018, con la aprobación respectiva de los organismos

universitarios de Ecuador. La Carrera se desarrolla en nueve semestres, con un total de

7.200 horas, terminando con un controlado y sistemático proceso de titulación. Los

Resultados de Aprendizaje con el respectivo código (RA), evidencia la presencia de

innovación, conocimientos, valores y las Tecnologías de Información y Comunicación

TIC, los que se describen en la siguiente Tabla.
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Tabla 1. Resultados de Aprendizaje de las Asignaturas de la Carrera de

Administración de Empresas

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas y Contables PUCE

CARRERA DE CONTADURÍA

La Carrera de Contabilidad, en estudio, inicia el 03 de abril del 2018 con el rediseño, a

partir de la resolución de los organismos universitarios de Ecuador. La Carrera se

compone de un total de 7.200 horas, repartidas en nueve semestres, terminando el

estudiante, en su mayoría, con el trabajo de titulación terminado. Los Resultados de

Aprendizaje con el respectivo código (RA), muestra la presencia de la innovación,

Codigo Descripción

RA1

Analizar el entorno socio-económico nacional e internacional, sus continuos

cambios e influencia en el desarrollo de la globalización, la ciencia

administrativa y tecnología, con respeto y valoración de la diversidad,

multiculturalidad e inclusión.

RA2

Desarrollar un planeamiento estratégico, táctico y operativo, implementando y

gestionando sistemas de control Administrativo, a partir del conocimiento de la

evolución y las tendencias actuales de la administración en el entorno local,

nacional e internacional, demostrando una visión integral y de liderazgo para el

desarrollo del trabajo autónomo y colaborativo con un alto compromiso ético

para la preservación medio-ambiental y socio-cultural.

RA3

Proponer, desarrol lar e integrarse en proyectos de investigación y de actuación

profesional en contextos tanto nacionales como internacionales, demostrando

capacidad de abstracción, análisis y síntesis, para aplicar los conocimientos en

la práctica.

RA4

Aplicar los principios y valores para demostrar un manejo ético de la profesión,

identificando aspectos éticos y culturales de impacto recíproco entre la

organización y el entorno social.

RA5
Formular estrategias de calidad y productividad y aplicar estrategias de

mejoramiento continuo y de gestión del Talento Humano.

RA6

Formular e implementar planes de mercadotecnia para la gestión comercial de

las organizaciones y proponer nuevos mercados sobre la base de las tradiciones

y saberes de nuestro país logrando ventaja competitiva con responsabilidad

social en un mundo globalizado, a través de una correcta identificación de

segmentos de mercado objetivo y de mezcla de mercadeo.

RA7

Diseñar, seleccionar y uti lizar sistemas de gestión y las tecnologías de la

información y de la comunicación para la toma de decisiones gerenciales

demostrando un buen nivel de expresión oral y escrita y el dominio de un

segundo idioma.

RA8

Formular proyectos de inversión eco-sustentables para generar oportunidades de

emprendimiento y/o mejoramiento de las organizaciones con relación a la toma

de decisiones de inversión, financiamiento y gestión de recursos financieros

buscando el crecimiento sostenible empresarial.
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conocimiento, valores y Tecnologías de Información y Comunicación TIC, los que se

describen en la siguiente Tabla.

Tabla 2. Resultados de Aprendizaje de las Asignaturas de la Carrera de Contaduría

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas y Contables PUCE

En los ocho Resultado de aprendizaje de la Carrera de Administración y Contaduría, se

puede evidenciar el desafío por alinearse a la demanda de la Economía Digital, presente

e instaurada en todos los ámbitos profesionales de la administración empresarial. Se

evidencia en el análisis del contexto, la necesidad de enfrentar a la tecnología como un

elemento natural de la vida diaria, aceptar e incorporar la diversidad, la multiculturalidad

e inclusión. Así mismo, se expone la necesidad de desarrollar el pensamiento crítico que,

de paso a un liderazgo ético e innovador en el estudiante, para el futuro planteamiento

estratégico de eficiencia, calidad y productividad de las organizaciones y en el desarrollo

empresarial a nivel nacional e internacional, acompañado de un compromiso de

cumplimiento normativo y de sostenibilidad.

Codigo Descripción

RA1

Integrar en su hacer profesional principios éticos, buenas prácticas de la profesión,

respeto a los derechos humanos, trabajo en equipo y el fomento de la

multiculturalidad.

RA2

Elaborar proyectos multidisciplinarios de investigación para el desarrollo del

pensamiento crítico y la responsabilidad social desde una visión humanista de la

profesión para armonizar con los objetivos de desarrollo nacional.

RA3
Aplicar métodos cuantitativos en el análisis de la información contable, tributaria y

financiera, demostrando habilidades en el manejo de las TICs

RA4
Gestionar procedimientos contables para generar información financiera

pertinente, en las organizaciones, para aportar en la toma de decisiones.

RA5

Analizar la información contable y financiera para el diseño de proyectos eco -

sustentables, que promuevan el crecimiento sostenible de las organizaciones con

respeto al medio ambiente.

RA6

Actuar profesionalmente en contextos nacionales como internacionales,

adaptándose a las variaciones continuas del entorno así como la implementación

de sistemas administrativos, contables, tributarios, financieros y de auditoría,

dentro y fuera del país.

RA7

Evaluar la razonabilidad de los Estados Financieros y el Control Interno para

proponer recomendaciones de mejora en las organizaciones, a través de las

auditorías, basadas en normativas nacionales e internacionales.

RA8

Planificar, ejecutar y controlar el adecuado cumplimiento de las obligaciones

fiscales, observando la aplicación de la normativa vigente, para evitar sanciones

económicas y legales en las organizaciones.
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Por otro lado, existe el desafío de diseñar y utilizar la tecnología y la interconexión

mediante la web, en la realización de proyectos eco sustentables, de mejora o

emprendimiento innovador, en donde la tecnología y un segundo idioma están presentes.

LAS ASIGNATURAS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE

EMPRESAS

La descripción de la carrera, a través del componente de asignaturas permite un

desarrollo sistémico con prerrequisitos para asegurar la generación de conocimientos de

manera progresiva e interrelacionado.

Del análisis de las 61 Asignaturas con tres itinerarios, se evidencia que son cuatro los

RA más expresados como objetivo a cumplir: RA 8, “Formular proyectos de inversión eco-

sustentables para generar oportunidades de emprendimiento y/o mejoramiento de las

organizaciones con relación a la toma de decisiones de inversión, financiamiento y

gestión de recursos financieros buscando el crecimiento sostenible empresarial”; RA 5,

“Formular estrategias de calidad y productividad y aplicar estrategias de mejoramiento

continuo y de gestión del Talento Humano”; RA 2, “Desarrollar un planeamiento

estratégico, táctico y operativo, implementando y gestionando sistemas de control

Administrativo, a partir del conocimiento de la evolución y las tendencias actuales de la

administración en el entorno local, nacional e internacional, demostrando una visión

integral y de liderazgo para el desarrollo del trabajo autónomo y colaborativo con un alto

compromiso ético para la preservación medio-ambiental y socio-cultural” y el RA 1,

“Analizar el entorno socio-económico nacional e internacional, sus continuos cambios e

influencia en el desarrollo de la globalización, la ciencia administrativa y tecnología, con

respeto y valoración de la diversidad, multiculturalidad e inclusión”. Lo expuesto evidencia

la coherencia con las existencias de la Economía Digital.
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Tabla 3. Asignaturas según resultados de aprendizaje. Carrera Administración de

Empresas

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas y Contables PUCE

LAS ASIGNATURAS EN LA CARRERA DE CONTADURÍA

Respecto de la Carrera de Contaduría, que consta de 57 Asignaturas y dos itinerarios, el

análisis evidencia que cuatro RA con mayor exposición: RA 1, “Integrar en su hacer

profesional principios éticos, buenas prácticas de la profesión, respeto a los derechos

humanos, trabajo en equipo y el fomento de la multiculturalidad; RA 2, “Elaborar

proyectos multidisciplinarios de investigación para el desarrollo del pensamiento crítico y

la responsabilidad social desde una visión humanista de la profesión para armonizar con

los objetivos de desarrollo nacional”; RA 3, “Aplicar métodos cuantitativos en el análisis

de la información contable, tributaria y financiera, demostrando habilidades en el manejo

de las Tics”; y el RA 4, “Gestionar procedimientos contables para generar información

Código

RA

RA1

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

ENTORNO INDUSTRIAL Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL ITINERARIO II

FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA

LEGISLACIÓN LABORAL

LEGISLACIÓN MERCANTIL Y SOCIETARIA

LEGISLACIÓN TRIBUTARIA APLICADA

ITINERARIO III

MACROECONOMÍA

MERCADOTECNIA ESTRATÉGICA

MICROECONOMÍA

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MERCADOS

RA2

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA

CULTURA Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL

DISEÑO Y ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES

FILOSOFÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PERSONAS ITINERARIO III

HABILIDADES DIRECTIVAS ITINERARIO III

HABILIDADES GERENCIALES

IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA

INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN

LIDERAZGO Y NEGOCIACIÓN ESTRATÉGICA ITINERARIO III

PROCESO ADMINISTRATIVO

PROSPECTIVA ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

RA3
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

ESTADÍSTICA INFERENCIAL

FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

TITULACIÓN I y TITULACIÓN II

RA4
DEONTOLOGÍA PROFESIONAL Y LEGISLACIÓN

JESUCRISTO Y LA PERSONA DE HOY

RA5

ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL ITINERARIO I

DESARROLLO E INNOVACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ITINERARIO I

DISEÑO Y ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

ESTADÍSTICA INFERENCIAL

ESTRATEGIA DE LA CADENA DE APROVISIONAMIENTOS ITINERARIO II

APROVISIONAMIENTOS ITINERARIO II

ÉTICA PERSONAL Y SOCIOAMBIENTAL

GESTIÓN POR PROCESOS

INVESTIGACIÓN OPERATIVA

MATEMÁTICA APLICADA

MÉTODOS CUANTITATIVOS

PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS PARA PYMES ITINERARIO II

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

RA6

DESARROLLO E INNOVACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ITINERARIO I

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

LEGISLACIÓN MERCANTIL Y SOCIETARIA

MERCADOTECNIA ESTRATÉGICA

MODELO DE NEGOCIOS INNOVADORES ITINERARIO I

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MERCADOS

RA7

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

LECTURA Y ESCRITURA ACADÉMICA

MATEMÁTICA APLICADA

MÉTODOS CUANTITATIVOS

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN

RA8

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA

AUDITORÍA

CONTABILIDAD BÁSICA

CONTABILIDAD DE COSTOS

CONTABILIDAD FINANCIERA

CONTROL DE COSTOS

DESARROLLO E INNOVACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ITINERARIO I

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

FINANZAS CORPORATIVAS

FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA

GERENCIA DE PROYECTOS

GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES ITINERARIO II

HERRAMIENTAS PARA LA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN ITINERARIO I

MODELO DE NEGOCIOS INNOVADORES ITINERARIO I

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

VALORACIÓN DE INVERSIONES

Listado de Asignaturas
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financiera pertinente, en las organizaciones, para aportar en la toma de decisiones”. A

diferencia de la Carrera de Administración, Contaduría aporta con mayor dinamismo a

los RA adecuados a las exigencias de la Economía Digital.

Tabla 4. Materia según resultados de aprendizaje Carrera Contaduría

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas y Contables PUCE

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA EN LAS CARRERAS DE

ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA

Los complejos desafíos que presenta el entorno digital, es el inmediato cambio en la

forma como se aborda la enseñanza-aprendizaje del estudiante en todos sus niveles de

formación, en el contexto de una educación de calidad, innovadora y sostenible. En la

universidad, el trabajo se hace evidente por tratarse del impacto en futuros profesionales

que liderarán visionariamente las organizaciones. Luna (2015) señala que el desarrollo

de destrezas y la autonomía del estudiante, no se logrará con memorización ni

Código

RA

Admini stración Financiera Epis temología Contabl e Iti ne. I I:Finanzas y Adminis tración Tributaria Gen.
Apl icaciones Tributarias Es tadísti ca Des criptiva Iti ne. I I:Plani ficación de la Ges tión de un Negocio
Audi toría de Sis temas Ges tión de Cos tos Iti ne. I II:Anál is is y Mejoramiento de Proces os
Contabi l idad Avanzada Ges tión Talento Humano Iti ne. I II:Cos tos de Mejora de Proces os
Contabi l idad Bás ica Investigación Operativa Iti ne. I II:Implementaci ón de Mejora de Proceso
Contabi l idad de Cos tos por Órdenes de ProducciónIti ne. I: Marco Legal Tributario Iti ne. I II:Modelamiento y Caracterización de Proc.
Contabi l idad de Cos tos por Proces os Iti ne. I:Gestión Tri butaria Legis lación Labora l
Contabi l idad de Ins ti tuciones Financieras y SegurosIti ne. I:Plani ficación Tributaria Matemática Apl icada
Contabi l idad Intermedia Iti ne. I:Soluciones Económicas Tributarias Principios Bási cos Tri butarios
Contabi l idad Superior Iti ne. II :Control Interno para las Organizaciones Titulación I
Dis eño y Evaluación de Proyectos Iti ne. II :El Entorno Contable de un Negocio Titulación II
Admini stración Di seño y Evaluación de Proyectos Iti ne. I :Soluciones Económicas Tributari as
Admini stración Pres upues taria Es tadísti ca Des criptiva Iti ne. I I:Finanzas y Adminis tración Tributaria Gen.
Contabi l idad Avanzada Ges tión de Cos tos Iti ne. I II:Anál is is y Mejoramiento de Proces os
Contabi l idad de Cos tos por Órdenes de ProducciónGes tión por Proces os Iti ne. I II:Cos tos de Mejora de Proces os
Contabi l idad de Cos tos por Proces os Ges tión Talento Humano Legis lación Labora l
Contabi l idad de Ins ti tuciones Financieras y SegurosIti nerario I: Marco Legal Tri butario Titulación I
Contabi l idad Superior Iti nerario I:Plani ficación Tributaria Titulación II
Apl icaciones Tributarias Ges tión por Proces os Legis lación Labora l
Audi toría de Es tados Financieros Informática Es pecia l i zada Macroeconomía
Audi toría de Sis temas Investigación Operativa Sis temas Informáticos Contables
Contabi l idad de Cos tos por Órdenes de ProducciónIti nerario I:Plani ficación Tributaria Tecnol ogías de la Información y Comunicación
Emprendimiento y Mercadotecnia Iti nerario I:Soluciones Económicas Tri butarias Titulación I
Es tadís tica Inferencia l Iti nerario II:Finanzas y Admi nistración Tributaria Genera lTi tulación II
Finanzas Corpora tivas Lectura y Es cri tura Académi ca

Admini stración Pres upues taria Iti ne. I:Gestión Tri butaria Macroeconomía
Comunicación Oral y Escri ta Iti ne. I:Plani ficación Tributaria Microeconomía
Contabi l idad de Cos tos por Órdenes de ProducciónIti ne. II :Control Interno para las Organizaciones Plani fi caci ón y Dirección Es tratégica
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procedimientos simples de la formación tradicional, el nuevo enfoque es el aprendizaje

colaborativo basado en la investigación y con impacto personal y del entorno. La relación

es directa entre el currículo y la forma como el estudiante accede al conocimiento.

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN

Para el análisis de la información, el número de asignaturas frente a las estrategias

metodológicas se clasifican en tres segmentos: el primer segmento corresponde al rango

entre 51 a 60 asignaturas; el segundo segmento va desde 38 a 50 asignaturas y el tercer

segmento desde 1 a 37 asignaturas.

En el primer segmento, las estrategias metodológicas reportadas para cada materia,

permiten identificar que las clases magistrales, los talleres, las lecciones expositivas y

presentaciones, lecturas y la resolución de problemas son las más utilizadas en la

mayoría de las asignaturas. El desarrollo metodológico de la Carrera de Administración,

muestra una combinación de herramientas con componentes importantes de trabajo

colaborativo y desarrollo de habilidades para reforzar el liderazgo y el trabajo en equipo.

Otro grupo de asignaturas, en el segundo segmento, utilizan en el aula estrategias como

uso de simuladores, video conferencias, foros de discusión a través de aulas virtuales y

la discusión de artículos, demostrando una presencia más activa de herramientas

tecnológicas y comunicación virtual.

Por otro lado, las estrategias como el trabajo de observación, prácticas de campo y la

resolución de casos, son las menos utilizadas en el aula y se ubican en el tercer

segmento.
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Figura 3. Estrategias Metodológicas para la Carrera de Administración

CARRERA DE CONTADURÍA

Para la Carrera de Contaduría, el número de asignaturas frente a las estrategias

metodológicas se clasifican en tres segmentos, conservando la misma agrupación por

número de materias que se utilizó para el análisis de la Carrera de Administración.

En el primer segmento, se utilizan estrategias metodológicas como clases magistrales,

desarrollo y análisis de casos, lecturas obligatorias, lecciones expositivas y

presentaciones, resolución de problemas y talleres, las que permiten contextualizar la

teoría con trabajos prácticos y de aplicación en el aula.

En el segundo segmento no existe asignaturas.

El desarrollo metodológico de la Carrera de Contaduría, evidencia que la mayoría de

estrategias metodológicas

En el tercer segmento existe coherencia en la aplicación de estrategias tecnológicas y

comunicacionales, permitiendo desarrollar habilidades digitales y de interacción, con

enfoques de practicidad y de aplicación en el entorno empresarial nacional.
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Figura 4. Estrategias Metodológicas para la Carrera de Contaduría

Tanto en las Carreras de Administración y de Contaduría se advierte que las estrategias

de aprendizaje basadas en el trabajo colaborativo, en las prácticas en el entorno y con la

participación activa de las tecnologías, fortalecen el proceso de aprendizaje-enseñanza

en el aula para las dos carreras, con una presencia sincrónica en el número de estrategias

metodológicas prácticas para la carrera de Contaduría. Las estructuras curriculares

descritas permiten desarrollar habilidades acordes con el perfil de salida del profesional

de administración y contaduría que la Economía Digital necesita.

5. DISCUSIÓN

El ámbito de la administración empresarial requiere de individuos que posean

características digitales para gestionar adecuadamente la organización y suplir las

necesidades de logro empresarial, así como, para iniciar emprendimientos digitales y

disruptivos tecnológicos, es decir, orientados a crear soluciones innovadoras en la

Economía Digital.

Las universidades en los procesos de enseñanza-aprendizaje, están llamadas a inspirar

y motivar a los estudiantes, desarrollando competencias, que les permitan afrontar los

desafíos de un mundo cada vez más globalizado y tecnológicamente avanzado. Las
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teorías y habilidades deben ser parte esencial de una enseñanza óptima, por tanto, los

docentes, son los encargados de motivar el desarrollo de una cultura digital y tecnológica

(Jarrin, 2016).

5. CONCLUSIONES

En relación a los análisis de los resultados de aprendizaje de las Carrera de

Administración y Contaduría rediseñadas, se puede evidenciar el desafío por alinearse a

la demanda de la Economía Digital, presente e instaurada en todos los ámbitos

profesionales de la administración empresarial.

Los enfoques metodológicos presentes en las dos carreras ubican al estudiante

universitario como principal protagonista del proceso académico, a través de un trabajo

colaborativo y de aplicación de conocimientos.

La estructura curricular y las estrategias metodológicas dan respuesta a la integración del

conocimiento, lo que permite desarrollar, destrezas tecnológicas, competencias,

habilidades y actitudes, necesarias para hace frente a la realidad del mundo digital.

La limitación en este estudio, consiste en que el análisis se aplicó a una sola universidad

y a una sola facultad, lo que no permite inferir y generalizar resultados respecto al estado

de la educación superior en general, por lo que sería conveniente estudiar una población

mayor.

Es necesario profundizar el concepto de Economía Digital y como se la puede medir y

evaluar, debido a que en función de estos parámetros se deberían realizar análisis

curriculares más profundos y exhaustivos a nivel de contenidos programáticos de las

asignaturas que configuran las carreras auscultadas.
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RESUMEN

El presente artículo evaluó la percepción sobre la implementación de los conceptos

fundamentales de gestión de calidad en las instituciones educativas de nivel inicial,

básico y medio del Distrito Metropolitano de Quito, de acuerdo al Modelo EFQM, y los

parámetros de la fundación CODEFE, representante de EFQM en Ecuador. La visión de

los docentes ecuatorianos fue analizada en general, a más de la presentación de dos

casos particulares de estudio en donde se evalúan los sistemas de gestión de calidad

con vistas a una futura implementación del modelo en dos instituciones que cuentan con

más de diez años de presencia en el sector educativo del país. Se destacan las

semejanzas y diferencias de los diferentes puntos de vista emitidos, estableciéndose

importantes conclusiones para el campo de la Administración de Calidad Total en el

Ecuador.

ABSTRACT

The present paper evaluated perception of implementation of total quality management

principles in educational institutions of initial, basic and medium level of the Metropolitan

District of Quito, Ecuador, according to EFQM Model and the parameters from CODEFE

Foundation (EFQM representative in Ecuador). Views of Ecuadorian teachers were

analyzed in general, as well as specific cases of evaluation of two particular institutions,

with more than ten years of presence in the educational field of the country. Common

points and differences of these views were stressed and valuable conclusions were drawn

in the field of Total Quality Management in Ecuadorian Education.
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1. INTRODUCCIÓN

Asegurar la calidad es un objetivo común para liderar en el mercado, cada organización

trabaja con el fin de satisfacer y superar las necesidades de sus clientes, Juran define la

calidad, como “adecuado para su uso” (Juran & Medina, 1990), mientras en el libro Fuera

de la Crisis (Deming, 1989) menciona: “La dificultad en definir calidad es traducir las

necesidades futuras de los usuarios en características medibles, solo así un producto

puede ser diseñado y fabricado para dar satisfacción a un precio que el cliente pagará.”

En la actualidad, existen diferentes tipos de modelos que pueden ser aplicados para la

gestión de la calidad en una organización, por ejemplo, la Norma ISO, el Modelo de

Excelencia EFQM entre otros.

EFQM está representando en el Ecuador desde el año 2012 por la Fundación de la

Corporación Ecuatoriana de Capacitación y Fomento Educativo CODEFE, entidad que

asiste a las instituciones educativas en la implementación del modelo de excelencia y

acredita a los consultores (CODEFE, 2016).

Acorde a la entrevista mantenida con Alfredo Álava, consultor acreditado de European

Management Center EUMC (EUMC, 2012), empresa privada socia de CODEFE para la

implementación del Modelo EFQM en Ecuador, al 2017 alrededor de cuarenta y siete

establecimientos educativos particulares han implementado el Modelo mencionado en el

país, obteniendo distintos sellos correspondientes a los niveles de excelencia

alcanzados. Del total de establecimientos referidos, trece pertenecen a la ciudad de

Quito.

Álava comenta además que el Modelo tiene acogida en los servicios educativos ya que

sus criterios contemplan a toda la comunidad educativa, lo que permite acceder a una

cultura de excelencia en todos los niveles.

Álava menciona también que dentro de la educación pública el Modelo EFQM ha sido

valorado, pues hasta el 2017 veinte instituciones educativas de sostenimiento fiscal han
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implementado su sistema de gestión bajo dicho modelo. En el 2012 (año en el que el

Modelo EFQM ingresa al país) el expresidente de la República, Rafael Correa, en el

Enlace Ciudadano 311, recomienda el sistema para el aseguramiento de la Excelencia

en el Ecuador. Así mismo el exministro de Educación, Augusto Espinosa señaló en aquel

entonces al EFQM junto con la norma ISO 9001 como certificaciones internacionales que

servirán de medición en la implementación del Programa Nacional de Excelencia (Revista

Líderes, 2013).

En el Distrito Metropolitano de Quito se registran 1905 instituciones educativas de

distintos sostenimientos y ofertas educativas. A una muestra representativa de dichos

planteles se les aplicó una encuesta con la finalidad de tener una percepción de su

sistema de gestión de calidad, solicitando también emitir una breve autoevaluación frente

a los enfoques del Modelo de Excelencia EFQM.

Adicional a las encuestas anteriormente mencionadas se presentaron dos casos de

estudio a los que se efectuó una evaluación a sus sistemas de gestión de calidad bajo el

modelo mencionado: la Unidad Educativa Teilhard de Chardin (U.E.T.C) y el Centro

Educativo Talentos. Teilhard de Chardin con resolución 034 y código AMIE 17H00054,

fue fundada en 1987, se encuentra ubicada en el norte de Quito (distrito educativo

17D03), su oferta educativa va desde preparatoria (1ro EGB) hasta bachillerato general

unificado, en el año lectivo 2017-2018 se totalizan 210 estudiantes en el plantel.

Actualmente se encuentra en un proceso de levantamiento de información para posterior

mejora y está interesada en alcanzar los niveles de excelencia bajo el Modelo EFQM.

El Centro Educativo Talentos fue creado hace diez años con resolución de renovación de

la autorización Nro. MINEDUC-SEDMQ-2017-00156-R y código AMIE 17H00245,

mantiene una oferta educativa desde educación inicial (3años) a educación básica

superior (8vo EGB y completa su oferta paulatinamente cada año lectivo), también se

encuentra ubicado en el norte de Quito (distrito educativo 17D05) y cuenta actualmente

con 99 estudiantes (dato al año lectivo 2017-2018). Hace 18 meses llevó a cabo una
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transición en su administración y los directivos actuales se encuentran en la búsqueda

de la excelencia para asegurar el crecimiento exitoso del plantel, bajo el Modelo EFQM.

La presente investigación permitió evaluar la percepción general de la implementación

de los conceptos fundamentales de gestión de calidad en las instituciones educativas de

nivel inicial, básico y medio del Distrito Metropolitano de Quito,

OBJETIVO GENERAL

Evaluar la percepción sobre la implementación de principios de Gestión de Calidad

en las instituciones educativas de nivel inicial, básico y medio del Distrito Metropolitano

de Quito durante el año 2017-2018, acorde a los criterios del Modelo de Excelencia EFQM

Objetivos Específicos

• Identificar los enfoques considerados como críticos e importantes conforme el

Modelo de Excelencia EFQM en los diferentes planteles educativos considerados en el

estudio.

• Evaluar el nivel de implementación del Modelo de Excelencia EFQM en dos casos

de estudio específicos: Unidad Educativa Teilhard de Chardin y Centro Educativo

Talentos

• Contrastar los resultados obtenidos en la evaluación estableciendo similitudes y

diferencias entre los planteles educativos de los casos de estudio específicos.

• Recomendar planes de mejora a implementar en los casos de estudio específicos

para acceder a los niveles de excelencia en sus sistemas de gestión de calidad.

2. MARCO TEÓRICO

El modelo EFQM fue desarrollado en 1991 por la Fundación Europea para la Gestión de

la Calidad (European Foundation for Quality Management, EFQM, por sus siglas en

inglés) con la participación de numerosas organizaciones empresariales y educativas,

partiendo de las experiencias de modelos como Malcolm Baldrige y Premio Deming

(Canós, 2012, p. 47).
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Conforme a investigaciones efectuadas el modelo EFQM puede ser aplicado por una

organización para implementar los principios de la Administración de la Calidad Total

ACT y alcanzar la excelencia, pues incorpora la filosofía de grandes pensadores en este

ámbito como son Deming, Juran y Crosby. (Anastasiadou, 2015). Dicho Modelo EFQM

está basado en la siguiente premisa: “los resultados excelentes en el rendimiento general

de una Organización, en sus clientes, personas y en la sociedad en la que actúa se logran

mediante un Liderazgo que dirija e impulse la Política y Estrategia, que se hará realidad

a través de las Personas de la Organización, las Alianzas y Recursos y los Procesos”

(Sánchez, 2005, p. 32).

En la Figura 1 se observa la representación gráfica de la premisa del EFQM con los nueve

principios en los que se basa el Modelo, explicando cómo los cinco principios

habilitadores (liderazgo, personas, política y estrategia, alianzas y recursos) son agentes

facilitadores para alcanzar los cuatro principios de resultados (resultados en personas,

en los clientes y en la sociedad, resultados clave); las flechas enfatizan la naturaleza

dinámica del Modelo, mostrando la creatividad, la innovación y el aprendizaje que llevan

a una mejora continua (European Foundation for Quality Management, s.f.)

Figura 1: Criterios del Modelo de Excelencia EFQM

Fuente: Sánchez, M. F. (2005). Calidad total: modelo EFQM de excelencia. FC Editorial.

El marco de evaluación del EFQM que impulsa la mejora continua es la relación entre los

resultados que pretende lograr una organización como parte de su estrategia, la
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planificación y el despliegue de enfoques sólidos para alcanzar las metas esperadas y la

evaluación de los enfoques en base al monitoreo y al análisis de los resultados obtenidos

y de las actividades de aprendizaje continuo (European Foundation for Quality

Management, s.f.). En la Fig. 2, se puede observar la lógica REDER (resultados,

enfoques, despliegue, evaluación, resultados).

Figura 2: Lógica REDER

Fuente: European Foundation for Quality Management. (s.f.). European Foundation for Quality Management.

Obtenido de http://www.efqm.org/efqm-model/radar-logic

Garduño Estrada (1999) habla de la importancia de la calidad en las instituciones

educativas: “la calidad de la educación implica un proceso sistemático y continuo de

mejora sobre todos y cada uno de sus elementos”. Senlle y Gutiérrez (2005) implican a

toda la comunidad educativa como actores de un sistema de la calidad, incluyendo a

directivos, técnicos, administrativos, docentes, alumnos, padres. Estos autores afirman

también que con la implementación de un sistema de gestión de calidad se obtendría

control, mejora continua y la satisfacción de la comunidad educativa.

3. METODOLOGÍA

A continuación, se exponen los componentes del diseño metodológico: perspectiva

metodológica, técnica de recolección de los datos, definición del caso de estudio,

explicitación de las fuentes de datos secundarios y la estrategia de análisis.
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La investigación es exploratoria de carácter descriptiva, utilizando el método de

inducción, que va de un análisis general a lo particular que son los casos investigados.

Las fuentes primarias son las encuestas y entrevistas y las fuentes secundarias los libros,

artículos y documentos utilizados.

Se aplicó una encuesta sobre la base del Modelo EFQM para la evaluación de la

percepción de la implementación de los principios de gestión de calidad en una muestra

representativa compuesta por autoridades y docentes de 93 instituciones educativas del

Distrito Metropolitano de Quito de diferentes formas de sostenimiento y ofertas

educativas.

Posteriormente se efectuó un proceso de evaluación bajo los enfoques del Modelo EFQM

a la Unidad Educativa Teilhard de Chardin y el Centro Educativo Talentos. En los

procesos de evaluación intervino la comunidad educativa de cada plantel y contempló las

siguientes etapas:

1. Identificación de los factores claves de éxito que cada institución ha tenido en los

últimos tres años, aquellos que a su parecer asegurarán éxito en los próximos tres

años y la diferencia entre éstos.

2. Determinación de los indicadores necesarios para medir dichos factores.

3. Aplicación de la matriz utilizada por CODEFE basada en el Modelo EFQM que

analiza varios enfoques como: clientes, gestión ambiental, responsabilidad social,

adquisiciones, alianzas estratégicas, mercadeo, liderazgo, procesos, mejora

continua, talento humano y planificación, prestando especial atención a los grupos

de interés. El estado actual y la importancia de cada enfoque fueron calificados

por los planteles evaluados utilizando la escala de Likert1. Cabe mencionar que el

resumen de dicha matriz también fue parte de la encuesta aplicada a la muestra

representativa de las instituciones educativas del Distrito Metropolitano de Quito.

1 Escala que comprende un conjunto de proposiciones positivas o negativas que permiten evaluar el tema

analizado, generalmente se proponen cinco categorías (Tayala & Collado, 2014).
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4. La cuarta y última acción consistió en la elaboración de los planes de mejora

recomendados, priorizando los enfoques analizados. En cada institución educativa

los planes de mejora contaron con un anexo para especificar las actividades de

cada mejora, sus responsables, plazos, entre otros aspectos relevantes

4. RESULTADOS

4.1 PERCEPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE

GESTIÓN DE CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO DE DIFERENTES FORMAS DE

SOSTENIMIENTO Y OFERTAS EDUCATIVAS

La aplicación de la encuesta referente a implementación de sistemas de gestión de

calidad reveló los siguientes resultados:

 Ninguno de los planteles educativos a la fecha de la aplicación de la encuesta

contaba con una certificación de calidad, como se puede observar en la Tabla 1
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Tabla 1

Certificación de calidad en los planteles encuestados

 El modelo de calidad ISO es el más conocido, revelando que un 67% de las

instituciones encuestadas lo conocen y apenas un 15% conoce el modelo EFQM,

como se observa en la Tabla2. Cabe mencionar que los encuestados podían

responder con más de una opción en dicha pregunta.

Tabla 2

Modelos de calidad conocidos por los planteles educativos

 Los planteles encuestados no tienen un alto interés por acceder a un Modelo de

Gestión de Calidad, sin embargo, ISO tuvo la mayor aceptación, como se observa

en la Tabla 3

Tabla 3

Modelos de calidad que el plantel apreciaría aplicar

 Los beneficios de la aplicación de un sistema de gestión de calidad son apreciados

en una relación similar por los planteles educativos encuestados, acorde a la

información sintetizada en la tabla 4,
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Tabla 4

Beneficios de los sistemas de gestión de calidad

4.2 PERCEPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ENFOQUES DEL

MODELO EFQM EN LOS PLANTELES DEL DISTRITO METROPOLITANO

DE QUITO.

La siguiente parte de la encuesta se refiere a los enfoques del Modelo EFQM. Se solicitó

a cada plantel que califique su estado actual frente a cada enfoque del Modelo de

Excelencia EFQM y que indique la importancia de cada uno de ellos acorde a la estrategia

de la institución. Dichos resultados se resumen en la Tabla 5
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Tabla 5

Estado actual e importancia al enfoque del EFQM según los planteles encuestados

Al analizar todos los gráficos presentados en los resultados del presente artículo

referentes a los enfoques del EFQM y la tabla 5, se puede observar que el 50% de los

enfoques tienen una ejecución parcial en los planteles educativos encuestados. Los

enfoques que en la mayoría de planteles tienen una ejecución total son: “Proceso de

contacto con los padres de familia” y “Visión, misión y valores claros”. El 40% de los

enfoques fueron calificados como “no hay nada”, sin embargo, dichos enfoques tienen un

grado alto de importancia para la institución.

Los enfoques que las instituciones educativas consideraron un ejemplo a seguir fueron:

“Manejo de relaciones con los padres de familia”, “Proceso de contacto con los padres
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de familia”, “Estrategia de gestión del conocimiento”, “Visión, misión y valores claros”,

“Proceso de planificación de la organización”, “Proceso de fijación de objetivos” y

“Equilibrar las necesidades de los grupos de interés”. El promedio de calificación de estos

enfoques refleja una ejecución parcial, por lo tanto, los planes de mejora que constituyen

el siguiente paso para una futura obtención de una certificación EFQM, debería estar

fundamentada en la implementación de dichos enfoques.

4.3 EVALUACIÓN DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE

EXCELENCIA EFQM EN DOS CASOS DE ESTUDIO ESPECÍFICOS:

UNIDAD EDUCATIVA TEILHARD DE CHARDIN Y CENTRO EDUCATIVO

TALENTOS

La evaluación de la implementación del Modelo se inicia cuestionando a los planteles

frente a los factores claves del éxito según su criterio, los resultados obtenidos se

describen en la tabla 6.

Tabla 6

Factores claves del éxito

Fuente: Unidad Educativa Teilhard de Chardin y Centro Educativo Talentos

En la tabla 6 se pueden observar los factores que cada institución consideró han

contribuido al éxito en sus últimos 3 años, los que asumen las llevarán al éxito para sus

próximos tres años y la justificación de la diferencia entre éstos. Es necesario mencionar

que dichos factores se establecieron a criterio de cada plantel respetando la

autoevaluación.
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Según se observa existe una similitud en considerar a los costos bajos como un factor de

éxito, esto se debe a que las pensiones mensuales autorizadas para cada institución son

similares (alrededor de $120,00). Según consideración de los Rectores, mantener costos

bajos ha ayudado a captar estudiantes, tomando en cuenta que instituciones educativas

cercanas con características similares mantienen pensiones más elevadas.

El modelo pedagógico también es un factor de éxito mencionado por los dos

establecimientos, sin embargo, éste es distinto en cada plantel, Talentos trabaja con

pedagogía conceptual desde sus inicios y Teilhard de Chardin planea trabajar como un

modelo pedagógico basado en la neurología lingüística para el año lectivo 2018-2019.

Según comentarios de los equipos directivos de las instituciones, un factor que influye en

la decisión del padre de familia es el académico, aunque en algunos casos los clientes

no diferencien las implicaciones de cada modelo, los resultados que la pedagogía

manejada ha generado (estudiantes destacados frente a otros establecimientos) brinda

seguridad a los padres de que sus hijos alcanzarán altos niveles académicos.

A continuación, en la tabla 7 se observa un resumen de la aplicación de la matriz de

evaluación.
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Tabla 7

Matriz de evaluación de los enfoques para el Modelo de Excelencia EFQM

En la tabla 7, se calificó la situación actual de cada establecimiento educativo frente a

veinte enfoques del EFQM y los planteles definieron la importancia de cada uno para la

estrategia de la institución. Se resaltó (negrita) la calificación de los enfoques que el

establecimiento considera críticos para la estrategia y en base a la calificación de dichos

enfoques se tomó en cuenta aquellos que han obtenido una calificación de 15 puntos
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como importantes para mejorar (resaltados con amarillo) y aquellos que obtuvieron una

calificación igual o inferior a 10 como urgentes para mejorar (resaltados en rosa).

Se observa un 75% de coincidencias (nueve de quince enfoques) en los enfoques que

las instituciones consideran importantes para su estrategia. También existen similitudes

en las mejoras necesarias a llevarse a cabo con ciertas diferencias en la prioridad de las

mismas, la principal coincidencia se da en los enfoques relacionados con procesos, los

cuales deben ser mejorados con prioridad.

Como siguiente paso se definan tres mejoras para llevar a cabo, según los resultados

obtenidos en la matriz.

Las dos instituciones educativas coincidieron en planificar la mejora para gestionar con

agilidad, adicionalmente Teilhard de Chardin mejorará su estrategia de benchmarking

(que mantenían como prioridad urgente) y el manejo de las relaciones con los clientes.

Talentos difirió con la U.E.T.C. planificando la mejora para la gestión del talento humano

y mantener en el tiempo resultados sobresalientes (todas con prioridad urgente), como

se puede observar en las tablas 8 y 9.
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Tabla 8

Planes de mejora de la Unidad Educativa Teilhard de Chardin

TÍTULO DE LA

MEJORA

MANEJO DE LAS

RELACIONES CON LOS

PADRES DE FAMILIA

ESTRATEGIA DE

BENCHMARKING

GESTIÓN

CON

AGILIDAD

RESPONSABLE

DE LA MEJORA
Coordinador de DECE Gerencia Rectorado

MIEMBROS DEL

EQUIPO DE

MEJORA

Tutores y DECE

Secretaría,

contabilidad,

Rectorado

Gerencia y

DECE

PLAN DE MEJORA INICIAL

RESULTADOS

Padres integrados y

comprometidos con la

institución educativa.

Reconocimiento de los

factores claves del éxito

para los padres de familia.

Fidelidad en los clientes.

Mejorar la calidad

educativa.

Incrementar la

demanda de

clientes

potenciales.

Satisfacción del

cliente.

Conocer la

competencia

directa y los

factores críticos de

éxito para la

competencia.

Procesos

definidos y

asignados

Disminución de

reclamos

Ahorro de

recursos

Mejorar la

imagen del

plantel frente a

los clientes

Identificar

áreas de

mejora

EVALUAR,

REVISAR Y

PERFECCIONAR

Asistencia a reuniones de

padres de familia,

entusiasmo de participar

en actividades

estudiantiles y

extracurriculares.

Incremento de la

demanda por

exestudiantes de

instituciones

educativas

cercanas

Índice de

reclamos

Satisfacción

del cliente

Mapa de

procesos
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Satisfacción del cliente

actual.

Incremento de la demanda

por recomendaciones de

clientes actuales.

Índice de permanencia de

estudiantes del año lectivo

2017-2018 en el siguiente

año lectivo.

Reconocimiento

entre la comunidad

educativa

Utilización de

recursos

Fuente: Unidad Educativa Teilhard de Chardin
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Tabla 9

Planes de mejora del Centro Educativo Talentos

MEJORA 1 MEJORA 2 MEJORA 3

TÍTULO DE LA

MEJORA

GESTIONAR

CON AGILIDAD

MANTENER EN EL

TIEMPO

RESULTADOS

SOBRESALIENTES

GESTIÓN DEL

TALENTO HUMANO

RESPONSABLE

DE LA MEJORA

Dirección

Administrativa

Dirección

Administrativa

Dirección

Administrativa

MIEMBROS DEL

EQUIPO DE

MEJORA

Rectorado,

responsables de

cada

departamento y

comisión

Rectorado, DECE, un

representante de cada

miembro de la

comunidad educativa

Rectorado, DECE

PLAN DE MEJORA INICIAL

RESULTADOS

Gestión por

procesos

Promover la

mejora continua

Optimizar los

recursos

Satisfacción del

cliente

Mejorar la imagen

de la institución

(dentro y fuera).

Comunidad educativa

comprometida con el

PEI

Satisfacción del

cliente actual y

potencial

Sistema de gestión de

indicadores acorde al

PEI

Identificación

sustentada de los

factores claves del

éxito.

Mejorar el clima

laboral

organizacional

Incrementar la

calidad del servicio

educativo

Disminuir el índice de

rotación de personal

docente y no docente
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EVALUAR,

REVISAR Y

PERFECCIONAR

Disminución de

reclamos

Compromiso del

personal docente

y no docente

(visión de la

institución como

un todo).

Incremento de la

productividad

Comunidad educativa

involucrada en el PEI

Apoyo de la

comunidad educativa

Fidelidad de clientes

Incremento de la

demanda

Rotación del

personal

Personal capacitado

Evaluación del clima

laboral

Estadísticas de

calificaciones de los

estudiantes

Fidelidad de clientes

actuales

Incremento en la

demanda por

recomendaciones

Fuente: Centro Educativo Talentos

A los planes de mejora se añadió un plan de acción diseñado en un formato aprobado en

consenso con cada plantel, tomando en cuenta sus necesidades y recursos.
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Tabla 10

Plan de acción de la mejora 1 de la Unidad Educativa Teilhard de Chardin

Fuente: Unidad Educativa Teilhard de Chardin

TÍTULO DE LA MEJORA

RESPONSABLE

I F

Realizar talleres que concienticen

la importancia de la integración del

padre de familia en el proceso

educativo de su hijo(a).

DECE con apoyo

de profesional

externo. m
ar

-1
8

m
ay

-1
8

Registro de asistencia de

padres de familia e

involucrados.

Instrumento de

evaluación de los

tal leres.

Talleres serían para cada subnivel

educativo.

Se motivaría la asistencia mediante

comunicaciones personalizadas y

socialización con el comité de padres de

famil ia y plataforma.

Diseño de un instrumentos a las

famil ias que permita conocer los

factores claves de éxito sostenido

del plantel .

RECTORADO con

apoyo de DECE

0
5

-0
3

-1
8

0
9

-0
3

-1
8

El instrumento en físico y

digital

El instrumento constaría de dos partes,

una general y otra específica para los

padres de cada subnivel educativo.

El equipo de revisión y aprobación estaría

integrado por un representante de cada

ente de la comunidad educativa.

Aplicación del instrumento descrito

en la actividad anterior a las

famil ias que permita conocer los

factores claves de éxito sostenido

del plantel .

DECE con apoyo

de tutores

2
6

-0
3

-1
8

3
0

-0
3

-1
8

Los instrumentos llenos

La aplicación sería física, enviando vía

agenda a casa, con especificaciones

adjuntas.

Procesamiento de la información

obtenida descrito en la actividad

anterior.

Vicerrectorado

0
2

-0
4

-1
8

1
3

-0
4

-1
8

La tabulación y análisis

de resultados

Analizar la tipología de las famil ias

y estudiantes y agrupan de acuerdo

a sus características, necesidades y

posibles requerimientos, para tener

una comunicación asertiva.

DECE

1
6

-0
4

-1
8

3
0

-0
4

-1
8

Base de datos agrupada

Esta base de datos agrupada ayudará a

implementar estrategias personal izadas de

acción.

Diseño del proceso que integre los

resultados obtenidos en los

instrumentos descritos en la

actividad anterior en las

estrategias de mejora del plantel.

Vicerrectorado

con apoyo de

DECE 2
3

-0
3

-1
8

3
0

-0
3

-1
8 Manual del

procedimientos con este

proceso adjunto

Estos resultados ya estarán reflejados en

la estrategia para el año lectivo 2018-2019

Socialización del proceso que

integre los resultados obtenidos en

los instrumentos descritos en la

actividad anterior en las

estrategias de mejora del plantel.

Vicerrectorado

con apoyo de

DECE 1
0

-0
4

-1
8

1
3

-0
4

-1
8

Registro de asistencia de

las reuniones de

socialización.

Evaluación del

conocimiento del

procesos aplicado a los

involucrados.

La social ización se real izará por

subniveles educativos.

Diseñar un procedimiento para un

manejo eficaz de los canales de

comunicación con los padres de

famil ia (quejas, sugerencias y

otros).

Inspección

0
7

-0
5

-1
8

1
1

-0
5

-1
8

El procedimiento en el

manual de procesos.

Socializar el procedimiento para un

manejo eficaz de los canales de

comunicación con los padres de

famil ia (quejas, sugerencias y

otros).

Inspección con

apoyo de DECE

1
4

-0
5

-1
8

1
8

-0
5

-1
8

Registro de asistencia de

los involucrados en el

proceso.

Evaluación a los

involucrados del

conocimiento del

proceso.

MANEJO DE LAS RELACIONES CON LOS PADRES DE FAMILIA

DECE

ACTIVIDADES RESPONSABLE
FECHA EVIDENCIA DE

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES
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Tabla 11

Plan de acción de la mejora 1 del Centro Educativo Talentos

Fuente: Centro Educativo Talentos

Las tablas 10 y 11 son ejemplos de los planes de acción que acompañan a cada plan de

mejora. Talentos y Teilhard de Chardin coincidieron en la necesidad de llevar a cabo

dichas mejoras antes de la finalización del presente año lectivo (2017-2018) para

TÍTULO DE LA MEJORA

RESPONSABLE DE LA

MEJORA

I F

Capacitar al personal

docente y no docente

de la institución frente

a la gestión por

procesos

Dirección

Administrativa

2
8

-0
6

-1
8

2
9

-0
6

-1
8 Registro de asistencia

a las capacitaciones.

Evaluación no formal

a los asistentes

La capacitación se llevará a cabo en dos

jornadas con la participación de todo el

personal docente y no docente.

En la presente capacitación también se

socializará el plan de mejora con su

respectivo plan de acción y seguimiento.

Identificar los

procesos de cada

departamento y

comisión

Responsable de

cada

departamento 0
3

-0
7

-1
8

0
6

-0
7

-1
8 Listado de los

procesos que lleva a

cabo cada comisión y

departamento

Cada departamento enlistará los

procesos que lleva a cabo y los

describirá

Identificar los

usuarios de cada

proceso y sus

expectativas

Responsable de

cada

departamento 0
9

-0
7

-1
8

1
3

-0
7

-1
8 Actas de reunión

Y documentación

respectiva de cada

proceso

Se conformarán equipos de trabajo

integrados por un miembro de cada

departamento y comisión, identificarán

sus usuarios, sus expectativas entre

otros factores.

Delimitar los procesos

en el mapa de

procesos

Dirección

Administrativa

1
6

-0
7

-1
8

1
8

-0
7

-1
8

Mapa de procesos

Se llevarán a cabo tres reuniones de

trabajo con los responsables de cada

departamento y comisión para la

delimitación y se identificarán entre

estratégicos, claves y de apoyo

Descripción y análisis

de los procesos

(objetivo del proceso,

responsable,

indicador)

Responsable de

cada

departamento 1
9

-0
7

-1
8

2
3

-0
7

-1
8

Procesos

Se llevarán a cabo reuniones de trabajo

con los responsables de cada

departamento y comisión para el análisis

y la descripción de cada proceso

Identificación de los

procedimientos y

actividades de cada

proceso

Responsable de

cada

departamento 2
4

-0
7

-1
8

2
7

-0
7

-1
8

Procedimientos

documentados

Cada departamento y comisión se

reunirán para la identificación y

documentación de los procedimientos y

actividades de cada proceso

Revisión de los

procesos establecidos

y definición del

mecanismo de

seguimiento

Dirección

administrativa

3
0

-0
7

-1
8

3
1

-0
7

-1
8

Procesos aprobados

Se llevarán a cabo reuniones de trabajo

con los responsables de cada

departamento y comisión para la

revisión de los procesos y la definición

de los mecanismos de seguimiento

Social ización de los

procesos

Dirección

Administrativa

0
1

-0
8

-1
8

0
1

-0
8

-1
8

Acta de reunión y

evaluación no formal

Se planifica un día ya que los

responsables de cada departamento y

comisión han estado presentes en todo el

plan de acción de la mejora y conocen

los procesos definidos.

Aplicación de los

procesos y revisión en

la marcha y

corrección en caso de

requerirse

Responsable de

cada

departamento 0
2

-0
8

-1
8

0
9

-0
8

-1
8 Formatos de revisión

de los procesos y

documentos de

corrección (si aplica)

Cada responsable del departamento

verifica la aplicación de los procesos

identificando puntos de mejora.

Posteriormente el departamento o la

comisión se reunirá para l levar a cabo

las actividades de mejora y registrarlas.

GESTIONAR CON AGILIDAD

Dirección Administrativa

ACTIVIDADES RESPONSABLE
FECHA EVIDENCIA DE

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES
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optimizar la oferta del siguiente período escolar que se inició en agosto del 2018 e

incrementar sus posibilidades de crecimiento.

DISCUSIÓN

La implementación del Modelo de Excelencia Europeo EFQM ha conducido a varios

estudios en diversos países del mundo. En Grecia Anastasiadou y Zirinoglou (2015),

mencionan que el desempeño de las instituciones educativas tiene fuerte relación con el

liderazgo y la comunicación con las partes interesadas coincidiendo con esta

investigación en donde se destaca la importancia estratégica de los enfoques

relacionados con el manejo de las relaciones con los padres de familia y la determinación

de la misión, visión y valores de la organización.

En España, Martínez y Riopérez (2005) destacan la importancia de aplicar el Modelo de

Excelencia EFQM a los centros educativos españoles, como herramienta para el

diagnóstico interno que permite identificar aspectos negativos y priorizar necesidades,

las que conducen a los Planes de Mejora y el consecuente mejoramiento continuo del

desempeño del centro.

Luego de evaluar a la U.E.T.C. y a Talentos, frente al Modelo de Excelencia EFQM, las

instituciones accedieron a una visión completa de su situación actual, lo que les permitirá

manejar una adecuada toma de decisiones en el futuro. El manejo de una autoevaluación

periódica acercará a las instituciones a la certificación esperada y a alcanzar la excelencia

que generará calidad educativa.

Sin embargo es necesario tomar en cuenta que cada institución debe llevar a cabo los

planes de mejora definidos en el presente artículo y posteriormente mejorar cada uno de

los enfoques que evidenciaron prioridad, siendo los principales gestionar con agilidad

(gestión por procesos) y mantener los resultados en el tiempo, concepto que incluye

planificación, determinación de objetivos, gestión de indicadores, seguimiento y

autoevaluación; cabe mencionar que Valenzuela, Ramírez & Alfaro (2009) en su artículo

“Construcción de indicadores institucionales para la mejora de la gestión y la calidad

educativa” propone un sistema de evaluación para planteles educativos, en donde

igualmente se identificaron estas debilidades en los establecimientos de nivel medio a los
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que aplicaron su sistema de evaluación, incluso se menciona que varios directivos

mantenían definiciones dispersas de los que es un indicador.

Así también en el artículo “Evaluación del modelo de gestión de las Unidades Educativas

del Milenio en el Ecuador, Illescas (2013), concluye que los criterios de procesos, política

y estrategias alcanzaron únicamente el 15% frente al modelo EFQM de Excelencia.

También menciona como el factor más crítico el criterio de personas, resultado similar al

obtenido en la evaluación del Centro Educativo Talentos, expuesta en el presente

artículo.

Como lo mencionan Valenzuela, Ramírez & Alfaro (2009), la evaluación es un medio para

alcanzar las metas que la institución determine para sí misma, por lo que la presente

investigación acercó a los planteles del caso al cumplimiento de sus objetivos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Luego de realizada la presente investigación, se determina que las instituciones

educativas consideran como críticos para su estrategia los siguientes enfoques:

o Manejo de las relaciones con los padres de familia

o Proceso de planificación de la organización

o Proceso de fijación de objetivos

o Equilibrar las necesidades de los grupos de interés (comunidad educativa)

Los enfoques que los planteles encuestados consideraron como importantes para su

estrategia fueron:

o Aplicación sistemática de encuestas al cliente

o Política de gestión ambiental

o Política de responsabilidad social

o Política de adquisiciones estandarizada

o Estrategia de benchmarking

o Investigación y análisis de mercado

o Indicadores clave de procesos
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o Definición de los propietarios de los procesos

o Metodología de mejora de los procesos

o Proceso de evaluación de los empleados

• La Unidad Educativa Teilhard de Chardin presenta una situación actual con ciertos

enfoques a mejorar, aquellos de prioridad alta son: su estrategia de benchmarking, el

manejo de relaciones con los padres de familia (por la importancia de éste enfoque para

el plantel) y los enfoques relacionados con el concepto de gestionar con agilidad.

Se distinguieron también otras mejoras a tomarse en cuenta con menor índice de

prioridad, mismas que se recomienda tomarlas en cuenta para próximos futuros planes

de mejora.

• El Centro Educativo Talentos, fue diagnosticado con tres conceptos a mejorar con

prioridad alta, siendo éstos: gestionar con agilidad, gestión del talento humano y

mantener en el tiempo resultados sobresalientes. También fueron identificadas otras

mejoras que deben ser planificadas en un futuro.

• En el proceso de evaluación se observaron varias similitudes entre los dos

establecimientos, las que se detallan a continuación:

o Ninguno de los dos planteles maneja indicadores.

o El concepto de gestionar con agilidad, mantiene prioridad alta de mejora en

las dos instituciones educativas.

o Se identificaron también mejoras a realizarse en el concepto de añadir valor a

los clientes de U.E.T.C. abarco un enfoque bajo este concepto mientras que

Talentos decidió posponer dicha mejora, dando prioridad a otras

o La necesidad de mejora en los enfoques del concepto: mantener en el tiempo

resultados sobresalientes; dicha mejora será llevada a cabo por Talentos y la

U.E.T.C. la pospuso para el próximo período académico.

o En general en el proceso de evaluación, centrado en la aplicación de la

matriz expuesta en la tabla 2, se evidenció un 75% de coincidencias entre las

dos instituciones evaluadas.
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• La Unidad Educativa Teilhard de Chardin llevará a cabo las siguientes mejoras:

o Manejo de las relaciones con los padres de familia.

o Estrategia de benchmarking

o Gestionar con agilidad (enfoques de procesos)

• El Centro Educativo Talentos definió llevar a cabo las siguientes mejoras:

o Gestionar con agilidad (procesos)

o Gestión del talento humano

o Mantener en el tiempo resultados sobresalientes (planificación)

• Es necesario dar el seguimiento pertinente al cumplimiento de los planes de

mejora definidos y realizar los ajustes requeridos a tiempo de ser el caso.

• En general, los resultados obtenidos en la evaluación bajo el Modelo EFQM a la

Unidad Educativa Teilhard de Chardin y al Centro Educativo Talentos, demuestran que

los establecimientos estarían en posibilidades de acceder a los niveles de excelencia del

Modelo EFQM.
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RESUMEN

En la administración de la educación, es importante medir la situación actual antes de

desarrollar modelos educativos. Y entender como la comunidad educativa, relaciona los

comportamientos necesarios para el desarrollo de estos modelos. Sin trasgredir o

influenciar el libre pensamiento de los miembros de la institución. Una vez logrado esto,

se puede continuar con otra etapa que es planeación; ejecución, medición y mejora

continua. El objetivo de la primera fase es medir el desempeño y percepción actual, de

la institución. Es validar una oportunidad de mejora e identificar las necesidades y

requisitos para la implementación de un modelo educativo.

Actualmente, ha crecido el interés de las instituciones educativas por poder

desarrollarse en un ámbito competitivo. Es por eso, que el presente trabajo tiene como

objetivo analizar los comportamientos del ambiente innovador, y responder a la

siguiente pregunta: ¿Cuál es la relación entre los diferentes comportamientos del

ambiente innovador del plantel Conalep Orizaba? Para esto, se retomo el instrumento

de medición de Aparicio y Silva (2016), basado en Aguirre (2010, en Zamarripa, 2013).

Los principales resultados son:

 Descriptivos: El comportamiento; El personal evalúa todas las ideas generadas

dentro de la institución y aprovecha de forma sistemática para potenciar el

desarrollo (3.8); y el comportamiento; El personal aprovecha de forma sistemática

las sugerencias y conocimientos de sus compañeros para generar mejoras e

innovación en su trabajo (3.8), son en promedio los mejor evaluados.
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 Los comportamientos con una correlación más significativos (0.747**) son: El

personal evalúa todas las ideas generadas dentro de la institución y aprovecha de

forma sistemática para potenciar el desarrollo; con: El personal aprovecha de

forma sistemática las sugerencias y conocimientos de sus compañeros para

generar mejoras e innovación en su trabajo.

Estas investigaciones permiten a las instituciones participantes, establecer indicadores

de medición, evaluación y mejora.

Palabras clave: Ambiente Innovador, Comportamientos innovadores, Conalep Orizaba-

Instituto Tecnológico de Aguascalientes.

1. INTRODUCCIÓN

El principal reto actual de las instituciones educativas, es crear ambientes de innovación

que permitan a sus alumnos, trabajadores, docentes y directivos crear centros de

innovación tecnológica, social u cualquier que sea necesaria para el desarrollo su

comunidad, nación o global. El trabajo para realizar un programa de innovación, es

arduo. La forma de medir estos sistemas es intangible. Y solo puede hacerse por medio

de los comportamientos de sus miembros.

Pero, ¿cómo se miden los comportamientos de innovación? Alles (2010), menciona que

se deben de analizar los comportamientos, con el objetivo de medir y registrar el

avance de los sistemas establecidos. Es por ello, que se debe de establecer una

metodología científica, para medir los avances en cuanto a la administración de la

Educación. Ya que esto, da la base para futuras decisiones y estrategias gerenciales,

para convertir la educación en un detonador de cambios.

En el plantel Conalep Orizaba, desde el año 2017; se implementó un programa

internacional de emprendimiento. Que tiene como objetivo empoderar la independencia,

dignidad y sostenibilidad de la juventud en familias de escasos recursos que viven en

África, Latinoamérica y Asia. Debido a esto, la escuela ha tenido que emigrar a ser una

institución de innovación. En donde, la responsabilidad de la Dirección; es la de gestionar

un ambiente innovador, como parte fundamental de la administración de la educación al
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interior de la institución. Para ello, fue necesario el acompañamiento, colaboración y

asesoría del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. En colaboración se aplicó un

instrumento de medición para medir los comportamientos que dan validez al ambiente

innovador. Para identificar las fortalezas y áreas de oportunidad. Y con ello sentar la base

para la realización de un programa de desarrollo del talento humano, con el objetivo de

reforzar los comportamientos con menos presencia en la institución. Y encontrar cuales

comportamientos tienen una relación significativa positiva, que nos ayude a

institucionalizarlos para incrementar los comportamientos de innovación en la institución.

Medir permitirá gestionar la educación y administrar las acciones a desarrollar para

incrementar los buenos resultados de la institución. En esta primera instancia, sólo se

medirán los comportamientos del personal de la institución; para identificar la percepción

del ambiente innovador. Este estudio, servirá para futuras investigaciones, así como la

elaboración de estrategias educativas y mejorar la administración de la educación en el

plantel.

1.1. PROBLEMA

La institución quiere implementar una metodología para el desarrollo del ambiente

innovador. No se tiene un antecedente de la situación actual. Es por ello, que el plantel

Orizaba solicito al Instituto Tecnológico Nacional – Instituto Tecnológico de

Aguascalientes, la colaboración para estudiar de forma científica, el estudio de las

variables y sus dimensiones (comportamientos). Y que los resultados sirvan de base para

la elaboración de estrategias de planeación, desarrollo y capacitación de la institución.

Así como, una referencia para futuras mediciones y mejoras de la administración de la

educación.

1.2. OBJETIVOS

1.2.1. ESPECIFICO

Identificar si existe correlación significativa entre los comportamientos de innovación en

el personal del Plantel Conalep Orizaba.
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1.2.2. GENERALES

 Identificar y medir los diferentes comportamientos de innovación en el personal.

 Dar a conocer los resultados, como parte de los objetivos de divulgación de la

ciencia entre instituciones educativas (Conalep-Instituto Tecnológico de

Aguascalientes) por la vinculación y colaboración.

1.3. LIMITANTES DE LA INVESTIGACIÓN

Este estudio, se limita a la población a la que fue aplicado, en el momento cronológico

específico. Para dar validez, se sugiere la aplicación en otras instituciones del mismo

nivel educativo o superior.

1.4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Existe correlación entre los comportamientos de innovación en el plantel Conalep

Orizaba?

1.5. JUSTIFICACIÓN

Esta investigación es una propuesta para la identificación de los comportamientos del

ambiente innovador presentes en el plantel Conalep Orizaba; así como la correlación

entre los mismos. Este tipo de investigaciones, permiten medir la situación actual de una

institución educativa. La capacidad innovadora acumulada y reforzada en el tiempo es

parte esencial del núcleo competitivo de las instituciones y se proyecta en su relación con

el bienestar de las sociedades en las que actúan (López, 2007: 20). Algunos autores

demuestran que el ambiente innovador no nace, es necesario crearlo. Esto va a depender

de cada institución. Este puede ser desarrollado por medio del fomento de ideas y la

creatividad; e institucionalizarlo con la aplicación. El aprendizaje colectivo es un concepto

fundamental que se caracteriza por la rivalidad entre los individuos que quieren

pertenecer a un grupo, esto refuerza la capacidad innovadora de cada individuo de la

institución (Capello, 1999).

1.6. HIPÓTESIS
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La prueba de hipótesis comienza con una suposición que se hace en torno a un

parámetro de la población. Después se reúnen los datos muestrales, se producen

estadísticos de la muestra, lo cual sirve como información para decidir la probabilidad de

que el parámetro supuesto de la población sea correcto (Levin, 1998 en Rodarte, 2006).

Para el desarrollo de esta investigación, se usará la siguiente hipótesis:

H0: No existe correlación entre los comportamientos de innovación presentes en el

personal del Plantel Conalep Orizaba.

2. METODOLOGÍA

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1.1. INNOVACIÓN

La innovación es una parte fundamental de las instituciones, incluyendo las educativas.

Es por ello, que actualmente la innovación se desarrolla en un ámbito competitivo. Es el

proceso donde a partir de una creación, idea o invención; se realiza una técnica, servicio,

proceso o método organizacional nuevo; en una práctica empresarial, de organización de

trabajo o de relaciones externas (Gee, 1981 y OCED, 2005).

En cuanto a la innovación, en el contexto educativo, se puede aseverar que tiene muchos

supuestos, y uno de ellos es de ser de carácter sistemático. Considerado que es un

conjunto de normas y procedimientos. Ya que se realiza de forma ordenada, siguiendo

un método o un sistema. Havelock y Huberman (1977), señalan que la innovación

educativa en los países en desarrollo, como México; es un proceso que ayuda a la

solución de problemas en el ecosistema en que se encuentra inmersa la institución. Que,

a su vez, es parte de un ecosistema mayor y así sucesivamente. El éxito de una

innovación depende de la capacidad para articular a los tres actores de la comunidad

educativa: social, educativo y proyecto innovador.

El desequilibrio entre estos, puede señalar el origen y la solución de problemas; para los

cuales es necesario aplicar comportamientos innovadores para llegar a su solución. La
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UNESCO (2001), en su informe de la Red innovemos, menciona que las innovaciones en

un marco educativo dependen de diversos factores, no existe un único modelo innovador.

Proponiendo una serie de criterios, que permiten caracterizarla; aportando información

importante para garantizar que se trata de una innovación y que ésta, tendrá posibilidad

de ser exitosa.

Sancho, Hernández, Carbonell, Tort, Simón y Sánchez (1998), mencionan que, a partir

de estudios de innovación, se logró identificar algunas características de una cultura de

innovación. Las cuales se describen a continuación:

 La globalización es una consecuencia de innovaciones en distintos campos. Los

autores recalcan la importancia de fomentar una cultura de innovación. De esta

forma se tendrán prácticas actuales y logros desarrollados, se reflexionará y

discutirá sobre el tema, para mejorar las alternativas tomadas en la institución.

-

 Una cultura de la innovación alienta a sus integrantes a trabajar en innovación, sin

esperar que todas sean propias de la misma institución; puede existir la

colaboración. Pudiendo presentar una reelaboración colectiva de informaciones

personales e individuales con la aplicación de supuestos e indicadores. Es común

que surjan diferencias y se requiera de reorganizar. Las innovaciones abren

nuevas perspectivas profesionales y abren nuevas necesidades.

Para medir el ambiente innovador, es necesario hacerlo por medio de algo tangible que

nos permita validar este. Alles (2010), afirma que puede ser por medio de los

comportamientos de los miembros de la institución.

2.1.2. COMPORTAMIENTOS

Chiavenato (2009), menciona que los procesos de desarrollo de las personas tienen una

estrecha relación con el proceso educativo. Es por ello, que debe verificarse el desarrollo

del talento humano, no solo del aprendizaje. Alles (2011), menciona que el proceso de

medir métodos o sistemas intangibles es por medio de los comportamientos del personal
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de la institución. Pero, esta evaluación es necesaria, no solo para verificar el desarrollo

del personal, sino para evaluar el ambiente de innovación y su desarrollo en el incremento

de los comportamientos que dan validez al mismo.

2.1.3. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

Las organizaciones tienen la necesidad y obligación de generar, registrar y difundir el

conocimiento o también llamado talento humano. Esto con el objetivo de tener la mayor

cantidad de información y conocimiento para la toma de decisiones exitosas. Alles (2010),

sugiere que la evaluación de los comportamientos del programa a evaluar debe por lo

menos tener un año de implementación; para conocer las brechas entre el perfil requerido

y el perfil real de los participantes. Es un proceso que brinda la información para que se

aprendan nuevas actitudes, soluciones, ideas y conceptos y para que modifiquen sus

hábitos y comportamientos y sean más eficaces en lo que hacen (Chiavenato, 2009).

Para que los procesos de transferencia de modelos de innovación sean exitosos, los

planes de desarrollo deberán conjuntarse con la planeación estratégica de la institución.

Entiéndase para esta investigación, el desarrollo del talento humano como todas aquellas

actividades o acciones realizadas con la intensión de incrementar el talento humano

recurriendo a fuentes ajenas al mismo (Jiménez, 2013).

Por tanto, podemos inferir que el desarrollo del talento humano son las actividades que

se deben de llevar a cabo para mejorar el desempeño de uno o varios comportamientos

en particular. Es por ello, que es importante definir el término comportamiento.

2.1.4. COMPORTAMIENTOS

No es posible observar el interior de una persona. Sin embargo, cuando cada uno de

nosotros actúa, pone sus diferentes capacidades y el concepto que cada uno tiene de sí

(Alles, 2010:55). Partiendo de esto, se puede suponer que los comportamientos hacen

visible el ambiente innovador de una institución. Haciendo la aclaración que no hay un

análisis totalmente neutro u objetivo por parte de un analista u observador. Incluyendo

cuando es el participante, él que se analiza. Para el desarrollo de esta investigación,
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aplicaremos el supuesto de Alles (2010:56), que aplica el principio de diferencia de

comportamientos.

Comportamientos, es aquello que una persona hace, ya sea una acción física o lo que

dice (discurso). Son observables en una acción que puede ser vista o una frase que

puede ser escuchada. Ciertos comportamientos, como los de pensamiento conceptual

pueden ser inferidos a partir de un informe verbal o escrito (Alles, 2010:54). Este concepto

es el más usado en el ámbito de las instituciones. Para el desarrollo de esta investigación,

es necesaria la implementación de un método basado en el comportamiento. Estos

métodos, se desarrollan para describir de manera específica que acciones deberán de

cumplirse (Jiménez, 2013).

2.1.5. MÉTODO DE ESCALA FUNDAMENTADA O GRÁFICA PARA LA

MEDICIÓN (CALIFICACIÓN) DEL COMPORTAMIENTO

Para la evaluación del comportamiento, se utilizó el método escala fundamentada o

gráfica para la medición del comportamiento (Bohlander, et al., 2001; Arias y Heredia,

2004; Chiavenato, 2009; Dessler, 2009; Alles, 2011); este consiste en una serie de

escalas verticales o típica. La cual, enumera cada dimensión. Lo ideal es que cada

participante pueda evaluar su percepción del comportamiento a evaluar, pero esto a partir

de criterios para evitar la subjetividad (Jiménez, 2013).

2.2. MARCO CONTEXTUAL

Conalep Orizaba, se encuentra ubicado en la calle Francisco González Bocanegra #37,

Colonia Adalberto Tejeda, C.P. 91070, Orizaba, Ver. Cuenta con una plantilla de 70

trabajadores. Alberga aproximadamente a 950 alumnos. La colonia en donde está

ubicada es habitacional urbana de tipo popular, con una conexión a la red municipal de

agua potable, sistema de alcantarillado, urbanización (guarniciones, banquetas,

pavimento y placas de nomenclatura), cuenta con electrificación y alumbrado público.
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3. METODOLOGÍA

3.1. TIPO DE ESTUDIO

La metodología de la investigación es la propuesta por Hernández, Baptista, Fernández

(2010). El presente estudio es de tipo descriptivo pretender medir o recoger

información de manera independiente o conjunta sobre la variable estudiada y sus

dimensiones. Correlacional porque este se enfoca a evaluar la relación que hay

entre dos o más variables (comportamientos); cuantitativo por que busca la

recolección de datos para la prueba de la hipótesis con base en la medición

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y

probar las teorías.

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

La población estuvo conformada por todos los trabajadores del plantel Conalep Orizaba.

Población N=70. Aplicando un censo.

3.3. VARIABLE DE ESTUDIO

Una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de

medirse u observarse (Hernández, Fernández y Baptista; 2010). Las variables son

la base o materia prima de la investigación cuantitativa. Las diferentes formas de

análisis de los datos recogidos o disponibles para una Investigación de este tipo

se refieren a variables. Tanto el problema de investigación, como los objetivos

buscados se formulan con el uso de una o más variables (Briones, 2003). En esta

investigación la variable es Comportamientos del ambiente innovador y sus

dimensiones a relacionar son:

 Estrategia de innovación,

 Cultura de innovación,

 Aplicación de objetivos, y

 Aplicación de innovación.
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3.3.1. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE

A continuación, se muestra la tabla de operacionalización de la variable con sus

dimensiones, indicadores, medición e ítems.

Tabla 1. Operacionalización de la variable

Fuente: Elaboración propia (2019)

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

3.4.1. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Se aplicó el cuestionario, el cuál sirve para recopilar datos, rigurosamente

estandarizados, traduce y operacionaliza determinados problemas que son objetos de

investigación (Padua, 1982, citado en Medina, 1998: p.264), siendo un conjunto de

preguntas (Hernández, citado al., 2010: 217), y es de considerable utilidad para la

investigación, ya que delimita y precisa los aspectos a conocer estructurando

adecuadamente las preguntas o ítems (Medina, 1998: 264). El cuestionario se diseñó con

una escala fundamentada, para la medición de los comportamientos (Bohlander, citado

al., 2001; Arias y Heredia, 2004; Chiavenato, 2009; Dessler, 2009; Alles, 2011). El

instrumento de medición se adaptó del cuestionario de Aparicio y Silva (2016), basado

en Aguirre (2010, citado en Zamarripa, 2013). Está diseñado con 7 ítems que miden los

comportamientos innovadores, los cuales responden a una escala tipo Likert de 5 puntos.
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3.5. PROCESO DE RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y

PRESENTACIÓN DE DATOS

Para la ejecución del estudio se realizó de manera virtual por medio de la publicación del

cuestionario en Google drive®, el cual hace la recolección de datos y estos son

procesados de manera automática en una hoja de códigos y vaciados de Excel®. Los

análisis estadísticos se realizaron en el programa SPSS® V. 20, en donde se realizó:

 Análisis de confiabilidad (Alpha de Cronbach) del instrumento aplicado para la

confiabilidad de la variable estudiada (ver tabla 2). Éste se usa para conocer la

consistencia interna de una escala, es decir la correlación entre los ítems, y para

establecer la homogeneidad (Cronbach, 1993, en Campo, 2006). Campo-Arias y

Oviedo (2005, en Campo 2006) mencionan que este coeficiente oscila entre -1,0

y 1,0 y se considera que la consistencia interna es alta si se encuentra entre 0,70

y 0,90. Los valores inferiores a 0.70 indican una baja consistencia interna y los

superiores a 0.90 sugieren que la escala tiene varios ítems que miden

exactamente lo mismo o que está compuesta por más de veinte ítems (Jiménez,

2013). No hubo reducciones de elementos, y podemos aseverar que la

consistencia interna de la escala es alta.

Tabla 2. Estadísticas de fiabilidad

Alfa de

Cronbach

Alfa de

Cronbach

basada en

elementos

estandarizad

os

N de

elementos

.854 .852 7

Fuente: SPPS® v.20.

Contraste en el modelo factorial. Existe varios contrastes que pueden realizarse para

evaluar si el modelo factorial (o la extracción de los factores) en su conjunto es

significativo. El test KMO (Kaiser, Meyer y Olkin) relaciona los coeficientes de correlación,
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rjh, observados entre las variables Xj y Xh, y ajh son los coeficientes de correlación

parcial entre las variables Xj y Xh. Cuanto más cerca de 1 tenga el valor obtenido del test

KMO, implica que la relación entres las variables es alta. Si KMO ≥ 0.9, el test es muy 

bueno; notable para KMO ≥ 0.8; mediano para KMO ≥ 0.7; bajo para KMO ≥ 0.6; y muy 

bajo para KMO < 0.5. La prueba de esfericidad de Bartlett evalúa la aplicabilidad del

análisis factorial de las variables estudiadas. El modelo es significativo (aceptamos la

hipótesis nula, H0) cuando se puede aplicar el análisis factorial Prueba de esfericidad de

Bartlett: Si Sig. (p-valor) < 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula) > se puede aplicar el

análisis factorial. Si Sig. (p-valor) > 0.05 rechazamos H0 > no se puede aplicar el análisis

factorial (Jiménez, 2013). Podemos aseverar que la relación entre los componentes de

las variables es notable. Y que se puede aplicar el análisis factorial ya que Si Sig. (0.000)

< 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula) > se puede aplicar el análisis factorial.

Tabla 3. Prueba de KMO y Bartlett

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de

muestreo
.824

Prueba de esfericidad

de Bartlett

Aprox. Chi-cuadrado 212.818

gl 21

Sig. .000

Fuente: SPPS® v.20.

Análisis descriptivo de los datos se basó en la distribución de frecuencias, la cual muestra

un grupo de datos que se ordenan en diferentes categorías y características que son

establecidas de acuerdo a las necesidades de cada caso de estudio (Jiménez, 2013).

3.6. CONSIDERACIONES ÉTICAS

Dentro de las consideraciones éticas se tuvo en cuenta contar con la autorización de la

institución. Así como el consentimiento informado escrito y otorgado a los participantes

respetando y guardando en confidencialidad y los datos.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. DESCRIPTIVOS



86

Se encuesto 70 trabajadores; de los cuales 40 son hombres (57.1%) y 30 son mujeres

(42.9%). Ver tabla 4. El 97% son casados o en unión libre y el 3% son solteros.

Tabla 4. Genero

Fuente: SPPS® v.20.

Se muestran los estadísticos de frecuencias para cada una de las dimensiones

estudiadas (comportamientos):

Figura 1. La institución fomenta la creatividad y aprovecha todo el potencial de

sus trabajadores

Fuente: SPPS® v.20.
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Figura 2. En la escuela, se considera a la innovación como un factor clave para el

éxito de la estrategia de la institución

Fuente: SPPS® v.20.

Figura 3. El personal, evalúa todas las ideas generadas dentro de la institución y

se aprovecha de forma sistemática para potenciar el desarrollo

Fuente: SPPS® v.20.
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Figura 4. El personal aprovecha de forma sistemática las sugerencias y

conocimientos de sus compañeros para generar mejoras e innovación en su

trabajo

Fuente: SPPS® v.20.
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Figura 5. La escuela cuenta con algún esquema de incentivos y reconocimiento

de innovación

Fuente: SPPS® v.20.

Figura 6. La dirección de la escuela está comprometida y ofrece pleno apoyo a las

actividades de la innovación

Fuente: SPPS® v.20.
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Figura 7. La escuela realiza evaluación de los mejores proyectos que se generan

Fuente: SPPS® v.20.

Se muestra la tabla de los estadísticos para cada una de las dimensiones estudiadas

(comportamientos):

Tabla 5. Estadisticos

a. Existen multiples modos. Se muestran el valor más pequeño.

Fuente: SPPS® v.20.

Como se puede observar en la tabla 5, los comportamientos con mas calificación en su

promedio son: 3. El personal, evalúa todas las ideas generadas dentro de la institución y

se aprovecha de forma sistemática para potenciar el desarrollo (Ẋ=3.80); y 4. El personal 

aprovecha de forma sistemática las sugerencias y conocimientos de sus compañeros

para generar mejoras e innovación en su trabajo (Ẋ=3.80). Los cuales representan la 

fortaleza de la institución. El comportamiento con menor promedio es: 5. La escuela

cuenta con algún esquema de incentivos y reconocimiento de innovación (Ẋ=3.43). Esto 

ayuda a entender que, para una mejor administración de la educación en la educación,
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es necesario establecer y divulgar el esquema de incentivos y reconocimientos de

innovación, reflejado en la institución con el reconocimiento al desempeño, que se realiza

semestralmente en docentes y el premio de productividad que se realiza anualmente para

los administrativos y personal de servicio.

Para futuras investigaciones, se sugiere el estudio de las prácticas de cómo el personal

aprovecha, previa evaluación; las ideas para potencializar el desarrollo y cómo las

sugerencias y conocimientos de los miembros de la comunidad educativa generan

mejoras e innovación en las diferentes áreas de trabajo en beneficio de la administración

de la educación.

En estudio similar, pero en pequeñas empresas en el sector industrial manufacturero del

estado de Aguascalientes (Aparicio y Silva, 2016), en donde se midió el ambiente

innovador (ver tabla 6), con mandos medios de empresas dedicadas a la fabricación de

equipo de transporte y a la fabricación de maquinaria y equipo, se obtuvieron resultados

con contraste. En la empresa privada se da mucha importancia a la innovación, pero

como en este estudio, el esquema de incentivos y reconocimiento de innovación,

presenta fuertes atrasos en la percepción de los sujetos participantes. Es importante,

establecer el justo reconocimiento por el desarrollo de actividades que pudieran ser

inherentes al desarrollo del trabajo, pero que son un esfuerzo adicional del trabajador, en

este caso la innovación (López, 2007).
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Tabla 6. Comparativo con estudio previo

Fuente: Elaboración propia (2019) y Aparicio y Silva (2016)

4.2. CORRELACIONES

Se realizó un análisis de normalidad con la prueba de Kolmogorov-Smirnov, encontrando

que los datos analizados no siguen una distribución normal. Se obtuvo la correlación no

paramétrica con la prueba Rho de Spearman (Pardo y Ruiz, 2002). La tabla 7, presenta

las correlaciones existentes entre las variables desempeño por competencias y desarrollo

del talento humano. Se hará mención de la significancia al 0.01** con una probabilidad

de error del 99% y la significancia 0.05* con un 95% de error, tanto positivas como

negativas.
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Tabla 7. Correlación de las variables

Fuente: SPPS® v.20.

 Los comportamientos con una correlación más significativa (0.747**) son: El

personal evalúa todas las ideas generadas dentro de la institución y aprovecha de

forma sistemática para potenciar el desarrollo; con: El personal aprovecha de

forma sistemática las sugerencias y conocimientos de sus compañeros para

generar mejoras e innovación en su trabajo. Esto nos permite inferir que en la

institución hay los comportamientos propicios para la innovación. Ya que el

personal esta dispuesto a evaluar las ideas y aprovecharlas, sean sugerencias y

conocimientos de los compañeros, esto en beneficio de su propio trabajo o el

colaborativo.

 Los comportamientos con una correlación también significativa (0.674**) son: La

dirección de la escuela está comprometida y ofrece pleno apoyo a las actividades

de la innovación; con: La escuela realiza evaluación de los mejores proyectos que

se generan. Esto nos permite inferir que, gracias al compromiso presente en la

Dirección institucional, se da la evaluación de los proyectos realizados, como un

proceso sistemático para la creación del ambiente innovador.
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 Los comportamientos con una correlación más significativos (0.661**) son: La

escuela cuenta con algún esquema de incentivos y reconocimiento de innovación;

con: La escuela realiza evaluación de los mejores proyectos que se generan. Esto

nos permite inferir que para generar más y mejores proyectos, es necesario el

establecimiento de un esquema de incentivos y reconocimiento para la innovación.

Entendiendo que, cubriendo la necesidad de reconocimiento y pertenencia del

trabajador, fomentaremos la multiplicación de mejores proyectos.

4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS.

La prueba de hipótesis comienza con una suposición, denominada hipótesis, que se hace

en torno a un parámetro de la población (Jiménez, 2013). Después se reúnen los datos

muéstrales, se producen estadísticos de la muestra, lo cual sirve como información para

decidir la probabilidad de que el parámetro supuesto de la población sea correcto (Levin,

1998 en Rodarte, 2006). Los resultados obtenidos nos permiten rechazar la hipótesis

nula.

5. CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN

En la actualidad el valor de los Programas de innovación es fundamental para la vida

diaria de una institución, ya que cada vez hay menos oportunidades de empleo por la

automatización de los procesos; se necesita que el individuo sea capaz de crear

soluciones que ayuden a su institución, su comunidad y a ellos mismos. Sujetos

autónomos, capaz de crear soluciones a problemas de la vida diaria. Todos los seres

humanos tenemos que avanzar en armonía y lo más vital: adquiriendo aprendizajes

nuevos cada día (Aparicio y Silva, 2016).

En el plantel Conalep Orizaba, gracias a este estudio se ve que los trabajadores no

identifican si se cuenta con un esquema de incentivos y reconocimientos para las

actividades de innovación. Es importante, crear la plataforma para dar a conocer como

pueden ser difundidos estos reconocimientos, así como las reglas o procedimiento para

obtenerlos. Ya que si se cuenta con estos.
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En Jiménez, Silva y López (2017), una investigación similar de comportamientos dio

como resultado que los comportamientos más desarrollados fueron las redes de apoyo;

es este estudio se presento algo similar ya que los trabajadores evalúan las ideas

generadas y son aprovechadas, al igual que los conocimientos de sus compañeros;

siendo una red de apoyo institucional. Somos capaces de aprender de distintas maneras.

Todos y cada uno, tiene la capacidad de poder aprender de manera eficiente y aún más

si se tiene la posibilidad de complementar el desarrollo personal y profesional a lo largo

de nuestra vida, evolucionando capacidades y participando con la sociedad a manera del

progreso individual y grupal y con ello aumentar las posibilidades de resolución de

problemas en conflictos personales y sociales.

En una futura investigación, se sugiere desarrollar un estudio con los alumnos de la

institución para entender todas las aristas del ambiente de innovación presentes. Esta

investigación, permite identificar que la vinculación entre instituciones es una herramienta

para el fortalecimiento del ser humano de forma integral. En donde, ambas instituciones

se ven fortalecidas. Tienen como beneficio la mejora en la calidad de vida de la

comunidad educativa y una oportunidad de superación en la situación de vida que

presentan.
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RESUMEN

En este mundo globalizado la inclusión es un elemento que trasciende fronteras y permite

a los individuos integrarse a la sociedad facilitando su desarrollo personal y familiar; sin

embargo, existen comunidades que carecen del acceso a estas oportunidades quedando

excluidas, especialmente en el aspecto educativo. El objetivo de este estudio es analizar

la percepción que se tiene de la inclusión educativa en el municipio de San Andrés

Calpan, Puebla. Esta es una investigación empírica donde se aplicaron 272 encuestas,

cuyos resultados demuestran que dentro de las prácticas inclusivas educativas resalta

que los maestros están cada vez más preocupados por la educación de sus alumnos,

que se capacitan continuamente, que aumentó el número de escuelas para todos, que

se incrementó la posibilidad de utilizar internet y que esto permitió que los alumnos estén

más habilidades para buscar información, lo cual les incrementó su capacidad de seguir

instrucciones escritas y asociar símbolos.

Palabras claves: Pobreza, Inclusión social, Inclusión educativa.

INTRODUCCIÓN

El concepto de exclusión social surge en la década de los 80s en Europa para

contrarrestar la visión economicista del término de la pobreza; a su vez, el concepto de

pobreza tiene una naturaleza estática, ya que se refiere especialmente a una situación

de bajos ingresos y carencia de necesidades básicas. El concepto de exclusión social es

de naturaleza dinámica, ya que implica el proceso por el cual las personas se alejan

progresivamente de una situación de integración, en donde prevalece la precariedad o

vulnerabilidad. La exclusión social significa no sólo la carencia material, sino también la

discriminación, el reforzamiento de obstáculos sociales, la precariedad, la falta de

relaciones sociales y el rechazo social, entre otros aspectos (Subirats, Alfama y
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Obradors, 2002; Cebollada, 2006; Rodríguez, Alvarado y Moreno, 2007). El concepto de

inclusión social es el polo opuesto, se refiere al acceso garantizado a la ciudadanía, a los

derechos económicos y sociales correspondientes a la misma y la posibilidad de

participación en la vida política de un país. Es decir, la inclusión social es el espacio donde

las personas tienen posibilidades de trabajo, consumo, ahorro, adecuada educación,

capacidad de crédito, vinculación social, participación y acceso a los derechos sociales,

a la ciudadanía, al reconocimiento y atención a las diferencias (Sen, 1999; Vila, 2003;

Sukel e Infante, 2009; Llobet y Litichever, 2010; Pereira, 2010).

El concepto de inclusión educativa se refiere a “un conjunto de procesos orientados a

aumentar la participación de los estudiantes en la cultura, los currículos y la comunidad

de la escuela” (Placarte, 2010, p.148). Esta definición implica que los alumnos deben

tener acceso, participación y medición de logros educativos con especial énfasis a los

segmentos marginados de la sociedad.

Varios investigadores han estudiado el concepto de inclusión educativa desde diferentes

puntos de vista. Destacan los que se han enfocado a la necesidad de mejorar tanto el

proceso de enseñanza-aprendizaje como a la estructura organizativa de la escuela

(Gavira, Martínez-Árias y Castro, 2004; Muñoz-Repiso y Murillo, 2010); ellos aseguran

que el nuevo paradigma teórico-práctico de la educación debe resaltar el aprendizaje de

los alumnos, la capacitación de los docentes y la organización administrativa de la

escuela en forma general. Otros analizan las ventajas de las TICs como herramientas

potencializadoras de la equidad y la inclusión educativa (López, 2008; Mesa, 2012);

aseguran que la inclusión educativa se dará con mayor rapidez por medio de las

tecnologías de la educación a través de una estrategia que busque la igualdad en los

aprendizajes, reconociendo la diversidad y los diferentes escenarios donde se desarrolla

el proceso educativo.

El objetivo de esta investigación es analizar la percepción de inclusión educativa que

posee la comunidad del municipio de San Andrés Calpan, ubicada en el estado de

Puebla. La importancia de este tipo de estudios radica en entender los principales
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problemas del México actual y generar información que permita crear políticas públicas

donde se fortalezca la inclusión educativa de la población y contrarrestar la desigualdad

y falta de oportunidades que prevalece en los grupos vulnerables rurales del país.

2.MARCO TEÓRICO

2.1 POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL

Según Feres y Mancero (2002) la pobreza se puede identificar en once posibles

elementos: necesidad, estándar de vida, insuficiencia de recursos, carencia de seguridad

básica, falta de titularidades, privación múltiple, exclusión, desigualdad, clase,

dependencia y padecimiento inaceptable. A partir de estas interpretaciones se puede

llegar a la siguiente conclusión: la pobreza es un estado de privación (de empleo, de

alimentos, de vivienda, de seguridad, de sistemas de salud, etc.), caracterizada por la

precariedad de condiciones y por la marginación. Se le considera pobreza absoluta

cuando se carece de bienes y servicios básicos: la pobreza relativa pone énfasis en la

carencia de recursos, no de ingresos, y compara a un individuo con otro. A esta definición

de pobreza se opuso Amartya Sen (1999), argumentado que la pobreza no se basa en la

carencia de bienes o recursos sino a la falta de capacidades para satisfacer necesidades

básicas. En este contexto, los activos, el ingreso y los bienes de consumo son medios

para alcanzar las capacidades básicas (Ziccardi, 2009). Los investigadores Feres y

Mancero (2002) se han preocupado por medir la línea de la pobreza: existen los métodos

directos y los métodos indirectos. El enfoque directo considera a una persona pobre si no

puede satisfacer sus necesidades básicas, por ejemplo, educación, nutrición, vivienda

etc. Mientras que el enfoque indirecto evalúa el bienestar a través de realizar el consumo

de esas necesidades. Dicho método indirecto ha generado la “línea de la pobreza” que

establece el ingreso o gasto mínimo necesario para satisfacer estas necesidades.

El concepto de pobreza está muy relacionado con el ingreso, por lo cual los

investigadores del área (Subirats, Alfama y Obradors, 2002; Rodríguez, Alvarado y

Moreno, 2007; Ziccardi, 2009) han introducido el concepto de exclusión social donde se

incorpora la parte no económica de la pobreza. Dentro de los segmentos que se

encuentran en ella se destaca la población excluida por los cambios estructurales
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económicos (nuevos requisitos tecnológicos y conocimientos sobre las tecnologías de la

información), por situaciones socioeconómicas (existencia de grupos étnicos y migración

rural-urbana) y las políticas de bienestar social, que han propiciado una población

dependiente y poco productiva.

2.2 INCLUSIÓN SOCIAL

La Inclusión social implica una sociedad donde nadie es excluido o marginado, nadie es

desfavorecido o des-privilegiado (Vila, 2009). La estrategia contra la exclusión social

propuesta por el Banco Mundial (2001) propone apoyar a los países en tres vertientes: la

primera es apoyar en las oportunidades de las personas; en segundo lugar, en el

empoderamiento (empowerment) a través de la inserción de los individuos en los

procesos políticos, sociales e institucionales; y la tercera, en la reducción de la

vulnerabilidad. Por lo tanto, la inclusión social (Sukel e Infante, 2009; Llobet y Litichever,

2010; Pereira, 2010) abarca aspectos que propician el desarrollo integral de los

individuos, donde tenga la oportunidad de un trabajo justo y bien remunerado, un

consumo que satisfaga sus necesidades, una vinculación social e integración a su

comunidad, y el reconocimiento y atención social. Existen varias perspectivas que tratan

de explicar el proceso de inclusión social (Tabla 1).
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Tabla 1. Perspectivas de la inclusión social

FUENTE: Elaboración propia.

Desde los años sesenta el proceso de la inclusión social de la mayoría de las economías

del mundo ha sido encargado a la organización política de la sociedad, por medio de su

política social. El objetivo de la política social se orientó a favorecer y expandir la inclusión

social. Sin embargo, las políticas de inclusión social se realizaron en forma gradual,

argumentando que se trataba de evitar posibles alteraciones al orden social, es decir, la

inclusión social se instrumentó por medio de niveles diferenciados de protección y

seguridad que permitieran a los más desprotegidos incorporarse paulatinamente a los

segmentos más favorecidos. En este proceso el Estado decidió a qué segmentos de la

población deberá ayudar, y a cuáles no se tomará en cuenta, los cuales tendrían que

incorporarse a la inclusión como pudieran. Ésta ha sido la historia de la política social y

la experiencia a demostrado que ha sido un rotundo fracaso (Vila, 2009).

2.3 INCLUSIÓN EDUCATIVA
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En México la inequidad del ingreso es la principal causa de exclusión educativa. Esta

disparidad en el ingreso ha generado una vulnerabilidad individual en donde se perciben

diferentes niveles de educación, de empleo, de servicios de salud y de género. También

el factor geográfico tiene importancia, ya que el lugar y tamaño de la población en donde

se vive influye en el nivel de inclusión educativa que se tenga.

Para Plancarte (2010) la inclusión educativa tiene que ver con dos factores: la eficiencia

escolar y el mejoramiento de las escuelas. En el caso de la mejora escolar, autores como

Muñoz-Repiso y Murillo (2010) aseguran que en las últimas décadas la eficiencia escolar

centra su interés en identificar los nuevos procesos de enseñanza aprendizaje y por otro

lado también se preocupa por nuevas mejoras en las estructuras organizativas de las

escuelas. Estos autores consideran que la enseñanza se debe adaptar a los alumnos,

especialmente de aquellos más vulnerables y no al contrario. La inclusión educativa

implica minimizar todas las barreras físicas, personales e institucionales que limitan las

oportunidades de aprendizaje en los alumnos.

Por otro lado, autores como López (2010) y Mesa (2012) aseguran que la inclusión

educativa se ha fortalecido a partir de las nuevas tecnologías de la información que

permiten la eliminación de barreras espaciales temporales en la educación. Las TIC son

herramientas cognitivas que utilizan recursos y canales múltiples de interacción que

eliminan las inequidades regionales y permiten un mayor diálogo entre los involucrados

en el proceso educativo.

2.4 INCLUSIÓN EDUCATIVA EN PUEBLA

El estado de Puebla se encuentra entre los estados con mayor crecimiento en los últimos

años, tiene una población aproximada de 5,779,829 y es un eslabón importante en la

cadena productiva del sureste de México. Puebla se ubica en el lugar 14° de

competitividad y el 6° lugar en aportaciones al PIB nacional. Cuenta con 217 municipios,

4930 localidades y 7 regiones socioeconómicas. Sin embargo, el estado ha crecido de

una forma desigual, ya que el 84 % de las actividades productivas, especialmente la
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manufacturera, se ubican en la Ciudad de Puebla, dejando al resto de los 216 municipios

solo el 16 % de productividad.

En Puebla capital se concentra el 44 % de la Población económicamente activa (PEA) y

el mayor número de empleos de la zona. Sin embargo, desde hace dos décadas se han

perdido innumerables puestos de trabajo, producto de la apertura comercial que afectó

en gran medida a la industria textilera, y cementera. Se ha incrementado el empleo, pero

en áreas donde los salarios son muy bajos, tal es el caso de la industria de la construcción

y en el sector terciario que ha tenido un crecimiento exponencial en la pasada década

(Ximhai, 2011). Aunque la segregación urbana no se presenta tan visible en la zona, se

ha generado en los últimos años un incremento de la desigualdad entre los barrios de las

clases altas, medias y marginadas. Empiezan a proliferar corredores financieros, con

edificios modernos, megacentros comerciales, zonas de universidades y colegios

exclusivos y zonas de restaurantes y servicios premium. Sin embargo, se cuenta con una

periferia donde se ubican las juntas auxiliares, y los municipios pobres, en donde se

observan los asentamientos populares, las viviendas creadas por los mismos vecinos y

servicios de baja calidad.

Por lo que se refiere a la inclusión educativa se puede detectar que la mayoría de las

escuelas de calidad se ubican en la capital del estado donde se aglutinan los servicios

escolares. Mientras que, en las zonas rurales, especialmente en las poblaciones

menores a 15 000 habitantes, se puede detectar menos escuelas de calidad, con una

inadecuada organización escolar, pocos niveles de eficiencia terminal y maestros mal

capacitados.

2.4 SAN ANDRÉS CALPAN

La zona de estudio se encuentra cerca del volcán Popocatépetl, a una distancia de 40

kilómetros de la ciudad de Puebla. El municipio de San Andrés Calpan cuenta con una

extensión territorial de 53.6 km2 y una población de 13, 571 habitantes y está conformado

por 13 localidades (INEGI, 2010). La agricultura de temporal es la actividad más

importante, a la cual se destina 71% de la superficie; el 13% de la zona es urbana y el
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16% se dedica a la producción y extracción forestal, de acuerdo con el último reporte

ofrecido por el INAFED en 2010.

Su población se dedica principalmente al sector primario, lo que hace al municipio

particularmente vulnerable debido a que su producción agrícola es de temporal, sujeta a

heladas y sequías. En los últimos años se ha incrementado al sector terciario provocado

por el abandono de la actividad agrícola debido a que las personas de la localidad han

incrementado su promedio de escolaridad a 5.95 años, por lo que consideran que las

actividades del campo no satisfacen sus expectativas salariales, sin embargo, por tener

este nivel escolar tampoco logran acceder a empleos más calificados.

Los productores de la zona son minifundistas, propietarios de una superficie media de

1.7 ha. por productor y un rendimiento bajo de 2.6 ton ha-1, por lo cual sus ingresos

mensuales oscilan entre $7,500 y $10,000, con una utilidad del 20%, lo que implica que

los ingresos para el mantenimiento de su familia oscilan entre $1,700 y $2,000 pesos al

mes, para una familia de cinco miembros en promedio. Estos datos indican que la

población promedio se encuentra por debajo del mínimo de bienestar rural per cápita que

en 2013 era de $2,555.00 mensuales. Los índices de pobreza extrema son elevados

(Tabla 2).

Tabla 2. Índice de pobreza municipal de San Andrés Calpan

FUENTE: Elaboración a partir de datos de CONEVAL (2015).
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3. MODELO DE ESTUDIO

El modelo utilizado para esta investigación fue el de Plancarte (2010), que utiliza cuatro

elementos para medir la inclusión educativa en un centro escolar: 1) las prácticas

inclusivas que se utilizan, 2) las políticas educativas del gobierno, 3) las actividades

extracurriculares que se presentan y 4) las competencias tecnológicas inclusivas que se

potencializan (Tabla 3).

Tabla 3. Modelo de inclusión educativa



107

FUENTE: Elaboración propia

4. METODOLOGÍA

Se diseñó una investigación no experimental, cuantitativa, descriptiva y transversal

simple, para evaluar la percepción de inclusión educativa de los habitantes del municipio

de San Andrés Calpan del Estado de Puebla. Se determinó que la población de la zona

es de 13,517 habitantes, por lo que la muestra calculada con un 95% de intervalo de

confianza y un 6% de error de estimación fue de 285 encuestados (Tabla 4).

Tabla 4. Ficha Técnica del Estudio

FUENTE: Elaboración propia.

El instrumento de recolección de datos se estructuró con 30 ítems medidos en una escala

Likert 5, donde la posición 1 corresponde a nunca mientras que la posición 5 corresponde

a siempre, mismos que se distribuyeron en 4 dimensiones que presenta el modelo: a)

prácticas inclusivas, b) políticas educativas inclusivas, c) actividades extracurriculares

inclusivas y d) competencias tecnológicas inclusivas, con 9, 8, 6 y 7 ítems

respectivamente. La prueba piloto se realizó con 30 individuos encuestados en el centro

de la ciudad de Puebla, lo que permitió afirmar que el instrumento de recolección de datos

es confiable porque el Alfa de Cronbach de cada una de las dimensiones es mayor a 0.65

(Tabla 5).
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Tabla 5. Confiabilidad del instrumento de recolección de datos

Para la validación se utiliza la prueba de que todas las correlaciones son significativas y

a su vez son menores que el Alfa de Cronbach de la correspondiente dimensión (Tabla

6).

Tabla 6. Validación del instrumento de recolección de datos

** La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). Todas las correlaciones se menores al alfa de

Cronbach. Fuente: Elaboración propia.

HIPÓTESIS

Se plantearon las siguientes hipótesis:

H1: Los habitantes del municipio de San Andrés Calpan consideran que la escuela de la

localidad realiza prácticas inclusivas.
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H2: Los habitantes del municipio de San Andrés Calpan consideran que existe una

política inclusiva en el centro educativo.

H3: Los habitantes del municipio de San Andrés Calpan consideran que existen

actividades extracurriculares inclusivas en el centro educativo.

H4: Las competencias tecnológicas inclusivas son las que más se observan en la

comunidad.

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Con el fin de analizar las hipótesis propuestas se desarrolló un análisis estadístico en tres

etapas. En la primera se realizó un análisis de tablas de contingencia. En la segunda

etapa se realizó el análisis descriptivo usual del modelo de la percepción de la inclusión

educativa en el municipio de San Andrés Calpan del Estado de Puebla, y en tercer lugar

un análisis factorial.

ANÁLISIS DE TABLAS DE CONTINGENCIA

Las tabulaciones cruzadas elaboradas fueron las siguientes: entre el género y el nivel

educativo, entre el género y la ocupación, entre el jefe de familia y el ingreso y entre la

edad y el número de personas en el hogar (Tablas 7, 8 y 9).

Tabla 7: Tabla de contingencia entre género y nivel educativo

En la tabla 7 se puede observar que los hombres son quienes tuvieron mayores

oportunidades de continuar sus estudios. Se puede detectar que el 41.7% tiene

capacitación informal de oficios, conocimientos traspasados de padres a hijos; después

la primaria con un 18.3 % y en tercer lugar la carrera técnica con 10.2 %. Las mujeres
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están más excluidas de la educación, su máximo nivel de estudios es la secundaria. En

cuanto al valor de la chi-cuadra de 5.264, se puede concluir que el género sí determina

el nivel educativo en la comunidad.

Tabla 8: Tabla de contingencia entre género y ocupación

En la tabla 8 se puede observar que los encuestados hombres tienen como actividades

productivas ser trabajadores independientes 44, 1%, profesionistas 18.2 %, empleados

13.2 % y en un 2.6 % empleadores. Mientras que las mujeres tienen como principal

ocupación ser: amas de casa 40.6 %, empleadas 21.7 % y trabajadores independientes

12.1 %. En cuento a la chi-cuadrada de 7.253 se puede concluir que el género sí

determina la ocupación de las personas.



111

Tabla 9: Tabla de contingencia entre el jefe de familia y el ingreso

En la tabla 9 se muestra la tabulación cruzada entre los ingresos y el jefe de familia

(hombre o mujer), en el caso de las mujeres el ingreso que perciben con un 56.1% se

encuentra entre 5 mil a 10 mil pesos, mientras que en el caso de los hombres el ingreso

más alto se encuentra el 51.7% con ingresos entre 11 mil a 16 mil pesos. Por lo que se

refiere a la chi-cuadrada se puede apreciar que ser jefe de familia hombre o mujer sí

determina el ingreso familiar.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO

En el siguiente análisis se pueden observar las medias y desviaciones estándar de las

cuatro dimensiones para analizar los elementos de la inclusión educativa según el modelo

elegido. De acuerdo a estos resultados se puede observar que la percepción más positiva

de la inclusión educativa la tienen las prácticas educativas (3.88), especialmente las

relacionadas con que los maestros apoyan a los alumnos en sus dudas; en segundo lugar

se encuentran las competencias tecnológicas inclusivas (3.55), siendo el porcentaje más

alto el referente a que los alumnos cada vez están más informados debido al uso del

internet; en tercer lugar las políticas inclusivas (3.34) y en último lugar las actividades

extracurriculares inclusivas (2.63) (Tabla 10).
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Tabla 10: Tabla de análisis descriptivo

Fuente: Elaboración Propia
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ANÁLISIS FACTORIAL

Se utilizó la técnica de interdependencia conocida como factorial, la cual permite

determinar los factores de mayor impacto agrupándolas de tal manera que se visualicen

a través de componentes principales (Vallejo, 2013), con una varianza de 64.72% y 4

factores que explican la inclusión educativa de la comunidad en estudio. De acuerdo a la

medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) es de 0.923 (0.923›0.5) indicando que se trata de

un buen modelo factorial, ya que las variables no se correlacionan y que un factor no se

encuentra incluido en otro. (Tabla 11)
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Tabla 11. Análisis Factorial

Fuente: Elaboración Propia

De los cuatro factores seleccionados se pueden encontrar cuatro muy bien definidos. Al

primer factor llamado “maestros más comprometidos” se encuentran los ítems que
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describen cómo los profesores tienen una mayor empatía con los alumnos, que los

profesores se capacitan más y se preocupan más por su profesión. El segundo factor

llamado “Las TICs inclusivas” se refiere a las variables en donde los alumnos están más

informados por internet, utilizan la red para tareas escolares y saben seguir instrucciones

por medio de internet. El tercer factor “Atención a la diversidad” se refiere a que cada vez

se tienen más mecanismos para atender a las diferencias y a los grupos poco

favorecidos, generándose escuelas para todos. El cuarto factor “actividades

extracurriculares” se refiere a las actividades más comunes que realizan los alumnos

fuera de su centro escolar.

Los resultados, al contrastar las hipótesis planteadas, fueron los siguientes:

H1: Los habitantes del municipio de San Andrés Calpan consideran que la escuela de la

localidad realiza prácticas inclusivas. Se acepta ya que esta dimensión fue la que tuvo el

mayor promedio.

H2: Los habitantes del municipio de San Andrés Calpan consideran que existe una

política inclusiva en el centro educativo. Se rechaza debido a que las políticas inclusivas

no han sido fortalecidas en los últimos años en el campo mexicano

H3: Los habitantes del municipio de San Andrés Calpan consideran que existen

actividades extracurriculares inclusivas en el centro educativo. Se rechaza, ya que esta

dimensión es la más débil del análisis.

H4: Las competencias tecnológicas inclusivas son las que más se observan en la

comunidad. Se acepta, debido a que las competencias tecnológicas inclusivas han

permitido que los alumnos obtengan mayor información.

6. CONCLUSIONES

La inclusión social es una forma de atender las necesidades de una población vulnerable

en tiempo y forma, conlleva la administración de recursos a través de las políticas

públicas y la incorporación de las personas a trabajos y comunidades que sean

autosuficientes. Sin embargo, la ubicación, el tipo de comunidad y su organización juegan

un papel determinante en la diferenciación de las necesidades y desarrollo de las mismas.
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La inclusión educativa es un elemento primordial para el desarrollo económico de una

región, ya que no distingue edad, género, ingresos, entre otros, y contrario a esto permite

a los habitantes acceder a servicios de educación de calidad con una tendencia a atender

la diversidad.

Sin embargo, existen factores sociales y culturales que no facilitan el acceso a los

servicios educativos en algunos sectores, incluso dentro de una misma colonia o junta

auxiliar de las regiones suburbanas, lo que favorece el rezago de las personas y por lo

tanto la desigualdad entre ellos.

Los resultados demuestran que dentro de las prácticas inclusivas educativas resalta que

los maestros están cada vez más preocupados por la educación de sus alumnos. Con

relación a las políticas educativas inclusivas, resalta que los maestros se capacitan

continuamente y que se ha aumentado el número de escuelas para todos. Dentro de las

actividades extracurriculares inclusivas, los alumnos tienen más posibilidades de utilizar

el internet. Por último, entre las capacidades tecnológicas más sobresaliente se

encuentra que los alumnos tienen más habilidades de búsqueda de información por

medios tecnológicos y se ha aumentado la capacidad de seguir instrucciones escritas y

asociar símbolos por medio del internet.
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RESUMEN

La investigación científica es una actividad o que hacer del científico orientada hacia la

búsqueda de nuevos hechos o datos, relaciones o leyes, en cualquier campo del

conocimiento humano, esta acción es generalmente desempeñada por los estudiantes

universitarios, de ahí radica la importancia de esta investigación, cuyo objetivo es

Identificar el nivel de actitud hacia la investigación científica de los estudiantes de tercero,

quinto y séptimo semestre de la carrera ingeniería en administración del ITESCO. El tener

una actitud baja hacia la investigación científica es malo para los estudiantes

universitarios, porque eso se define como falta de interés que provoca el estancamiento

de la producción de nuevos trabajos de investigación, dicho de otra manera, ya no se

está actualizando información en relación a la disciplina administrativa. La investigación

científica en México y en las universidades debe incrementar.

La población estudiada son 265 estudiantes de tercero, quinto y séptimo semestre de la

carrera de Administración del I. TE.S.CO y se calculó una muestra representativa de 158

estudiantes con 95% de confiabilidad y 5% de margen de error. El instrumento aplicado

para la recolección de datos se llama Escala para medir actitudes hacia la investigación

(EACIN), utilizando una escala de Likert, consta de 34 ítems, donde se divide en tres

dimensiones las cuales son: afectiva, cognoscitiva y conductual.

Por lo que se llegó a determinar que el nivel de actitud hacia la investigación científica

por parte de los estudiantes es nivel medio- bajo.

Palabras Clave: Actitudes, Investigación científica, Estudiantes
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1. INTRODUCCIÓN

En México los institutos tecnológicos han implementado en sus programas académicos

materias adicionales en las cuales se fomenta la investigación científica la cual es una

práctica de alta importancia en la actualidad y recae sobre ellas la responsabilidad social

de formar profesionales preparados para realizar actividades de investigación. “La

formación para la investigación es el conjunto de acciones orientadas a favorecer la

apropiación y el desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para

que estudiantes y profesores puedan desempeñar con éxito actividades productivas

asociadas a la investigación científica, el desarrollo de la tecnología y la creación de la

innovación, ya sea en el sector académico o en el productivo”, por tal motivo es necesario

conocer acerca de lo que piensa el estudiante universitario respecto a la investigación ya

que hasta ahora se siguen presentando actitudes negativas tales como los temores a la

sobrecarga de actividades académicas para realizar investigaciones, por tal razón se ha

abordado la investigación con el propósito de obtener información real y objetiva sobre

las actitudes de los estudiantes hacia la investigación científica, la cual tiene como

objetivo identificar el nivel de actitud hacia la investigación científica de los estudiantes

de tercero, quinto y séptimo semestre de la carrera ingeniería en administración del

I.T.E.S.C.O y para ello se tomaran en cuenta los factores afectivos que son los

sentimiento que se guía de los afectos, emociones y pasiones del ser humano, los

factores cognoscitivos que es el conjunto de creencias, experiencias y conocimiento que

tiene el ser humano hacia algo y el factor conductual que son las acciones que puede

llegar a realizar el ser humano hacia algo, estos tres factores son indispensables para

lograr el objetivo de la investigación.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuál es el nivel de actitud hacia investigación científica de los Estudiantes de tercero,

quinto y séptimo semestre de la carrera de ingeniería en administración del ITESCO?

OBJETIVO GENERAL



121

Identificar el nivel de actitud hacia la investigación científica de los estudiantes de tercero,

quinto y séptimo semestre de la carrera ingeniería en administración del I. TE.S.CO.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar las características generales asociados a la investigación científica de

los alumnos de Administración.

 Reconocer las actitudes hacia la investigación científica de los alumnos de

Administración en la dimensión cognitiva.

 Determinar las actitudes hacia la investigación científica de los alumnos de

Administración en la dimensión conductual.

 Determinar las actitudes hacia la investigación científica de los alumnos de

Administración en la dimensión afectiva

2. MARCO TEÓRICO

Consejo Mexicano de Investigación Educativa, (2003) menciona que “La mayor parte de

las 50 dependencias de investigación reconocibles, se ubican en universidades públicas,

algunas en institutos de investigación (sin docencia), otras en facultades (con docencia

en licenciatura y programas de posgrado)”.

De acuerdo con el autor, las universidades públicas son en donde mayormente se emplea

la investigación en los alumnos, pero, la formación asía la investigación se da

mayormente en la universidad por tal motivo el interés por este ámbito no crece,

provocando que exista un bajo índice de jóvenes investigadores en México. La

especialización en el ámbito de investigación se da mayormente en el extranjero lo cual

no es favorable para nuestro país, ya que la investigación abre mucho campo laboral, las

investigaciones que se realizan en México son pocas y estas no son publicadas para

público en general es decir son muy difíciles de encontrar en internet, y para empezar

una investigación se necesita de información de investigaciones científicas. Actualmente

la educación no radica mucha importancia en el tema de investigación solo hasta que se

llega a la educación superior en un grado ya avanzado en donde estas cerca de culminar

los estudios lo cual hace que desde un principio los alumnos se sientan desmotivados

hacia la investigación solo lo vean como un requisito o una opción para obtener su título
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profesional. La investigación científica es una acción difícil de desempeñar ya que

requiere de mucho tiempo esfuerzo por eso imponerla en la educación es complicado

porque los jóvenes no quieren dedicarse a ese ámbito y no es muy demandado por los

jóvenes estudiantes, por lo que es importante que la educación tenga un plan innovador

para fomentar la investigación en los jóvenes para formar una perspectiva más agradable.

Pablo Latapí Sarre marcó la ruta de la investigación en educación en nuestro país. Una

rápida revisión a su trayectoria profesional nos muestra que la gran mayoría de sus

acciones contribuyeron al desarrollo de esta importante actividad; él inició la

profesionalización de la investigación educativa (IE) en México (Roldán, 2012).

INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN MÉXICO

Sánchez (2018), menciona una lista de las instituciones que han publicado un mayor

número de investigaciones científicas

 Universidad Autónoma de México

 Instituto Politécnico Nacional

 CINVESTAV-IPN

 Universidad Autónoma Metropolitana

 Universidad de Guadalajara

 Instituto Mexicano del Seguro Social

 Universidad Autónoma de Nuevo León

 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

 Instituto tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

 Universidad Autónoma de San Luis Potosí

 Universidad de Guanajuato

 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

 Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica

 Universidad Autónoma de Baja California

 Universidad Veracruzana

 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición salvador Zubirán

 Secretaria de Salud
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 Universidad Autónoma del Estado de México

De acuerdo con lo que menciona el autor las tres principales instituciones con mayor

número de publicaciones de investigaciones científicas son Universidad Autónoma de

México, Instituto Politécnico Nacional y la CINVESTAV-IPN, se hace énfasis en estas

tres, ya que son las más reconocidas sin duda alguna han realizado aportaciones

importantes en el ámbito de la investigación científica en México.

Al mismo tiempo la universidad nacional autónoma de México es una universidad

reconocida por formar jóvenes en el ámbito de la investigación científica, hay que hacer

notar, que forman a muy buenos docentes para impulsar a que el estudiante se encamine

en la investigación, lo cual es muy importante para el desarrollo de la sociedad mexicana.

Las universidades se deben de preocupar por el ámbito de la investigación, teniendo en

cuenta, que de esta manera se trasmita al estudiante sino también al docente, dado que

el maestro es el que ayuda y motiva al alumno a seguir el ámbito de la investigación y

no solo es importante despertar el interés del alumno, con motivo de que la institución

muestre el apoyo económico a las investigaciones que se desarrollen dentro de la misma,

teniendo en cuenta que sirve mostrar interés si la institución no cuenta con la

infraestructura ni con el apoyo económico que se le debe apostar a la investigación

científica.

Las universidades juegan un papel importante en la investigación, Razón por la cual si

no fuera por la formación profesional que los jóvenes buscan adquirir en ámbito de la

investigación no crecería.

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA GENERALIDADES Y CONCEPTOS

La investigación científica es la que ayuda adquirir nuevos conocimientos, lo que hace

que se desarrolle nuestro intelecto, para después ponerlo en práctica porque la teoría

aprendida siempre se debe de desempeñar para perfeccionarlo. Pero interesa señalar

aquí que “la ciencia debe ser vista como una de las actividades que el hombre realiza,

como un conjunto de acciones encaminadas y dirigidas hacia determinado fin, que no es

otro que el de obtener un conocimiento verificable sobre los hechos que lo rodean”.

(Sabino, 1992, p.13)



124

La ciencia debe considerarse parte importante para la evolución humana porque está nos

ayuda a descubrir nuevas cosas rompiendo paradigmas.

Salkind (2013) menciona que “La investigación es una actividad basada en el trabajo de

otros investigadores” (p.2).

La investigación como menciona el autor es una actividad, una acción que ya fue

realizada por otras personas que gracias a ellas podemos tener el privilegio de mejorar

esas investigaciones aportando nuevas teorías y llegando a nuevas conclusiones.

Behar (2008) define la investigación científica como “un proceso en el que aplicamos

nuestra mente a la solución de un problema determinado para su conocimiento objetivo”

(p. 6).

La investigación ayuda a poner en práctica nuestras habilidades aprendidas también nos

brinda la capacidad de interpretar el problema y darle solución y como menciona el autor

la investigación es donde aplicamos la mente para poder llegar a darle solución a un

problema, la investigación es la acción que nos permite iniciar una búsqueda de la cual

no tenemos tanto conocimiento es la que nace cuando tenemos curiosidad de saber

acerca de algo.

Aguirre (2011), menciona que “Existe consenso en señalar que la investigación es un

proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener información

relevante y fidedigna sobre algún aspecto determinado del conocimiento” (p.3). Esto

indica que la investigación científica nos otorga el beneficio de buscar e identificar

información que nos será de ayuda para solucionar un problema.

Sánchez (2015) colabora que “En síntesis se puede afirmar que los propósitos y fines de

la investigación radican en descubrir principios y leyes, así como desarrollar

procedimientos adecuados para aplicarlos a situaciones reales concretas” (p. 41).

La investigación resuelve muchos problemas ya que esta nos lleva a descubrir otras

teorías y otros procesos que podemos utilizar para darle solución a un problema.

Tamayo (2003) menciona que “La investigación es un proceso que, mediante la

aplicación del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna, para

entender, verificar, corregir y aplicar el conocimiento” (p. 37).

Esto indica que la investigación es la acción de encontrar algo en específico que fue

planteado de una manera científica para tener como fin una solución.
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De acuerdo con los conceptos mencionados por los distintos autores la investigación es

la acción de buscar soluciones a los problemas, pero de una manera sistemática ya que

para encontrar la solución primero se debe de identificar el problema y de ahí partir para

realizar la búsqueda de la solución esta acción nos permite adquirir nuevas ideas y nos

permite desarrollar nuestro intelecto de una manera significativa. La investigación otorga

grandes beneficios como el de darle una solución a un problema.

ACTITUDES GENERALIDADES Y CONCEPTOS

Es la disposición del individuo para valorar de manera favorable o desfavorable algún

símbolo, objeto o aspecto de este mundo. Las actitudes incluyen el núcleo afectivo o

sensible de agrado desagrado y los elementos cognoscitivos o de creencias que

describen el efecto de la actitud, sus características y sus relaciones con otros objetos.

(Katz, 1960, p.18)

Según Backman (1988) la actitud corresponde a “ciertas regularidades de los

sentimientos, pensamientos y predisposiciones de un individuo a actuar hacia algún

aspecto del entorno” (p.133).

La actitud es una disposición evaluativa relativamente duradera hacia un objeto particular

o una clase de objetos. Es un punto de vista relativamente constante con respecto a

ciertas cosas, ya sea favorable, desfavorable o inclusive neutral; se refiere a modalidades

variantes de adaptación al ambiente, con frecuencia se supone que esta variación implica

que las actitudes se aprenden y que están genéticamente determinadas; y en otros casos

se concluye efectivamente que la actitud es aprendida. (Eysenck,1969, p.67).

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTITUDES

Para Salazar (1980) las actitudes tienen ciertos rasgos característicos, que pueden

describirse como que:

 Son aprendidas, es decir se forman a través de la experiencia

 Influyen en el comportamiento del sujeto



126

 Propenden a ser estables, pero pueden ser modificadas

 Pueden ser favorables o desfavorables

 Las actitudes se expresan por lo general por lo que decimos y por la manera en

que lo decimos

 Las actitudes seleccionan los hechos

 Ejercen papel motivador en las conductas

 Se necesita algo más que la fuerza de la voluntad para cambiarlos, es decir, un

cambio radical en la manera de ver y sentir las cosas.

Según Papalia (1988) las características de las actitudes son las siguientes:

 Aprendidas

 Son estables durante el tiempo, duraderas

 Las actitudes son dirigidas siempre hacia un objeto o idea particular

 Las actitudes tienden a ser hacia algo o contra algo

 Flexible: susceptibles de cambio y recambio. Pueden crecer arraigarse más

íntimamente o pueden deteriorarse y hasta perderse

 Dinámica: no estática y al adquirir grados de mayor a menor eficacia

De acuerdo con lo que mencionan los anteriores autores las actitudes son las que nos

impulsan a realizar algo y coincido en que son aprendidas es decir que se forman con el

tiempo y la experiencia, las actitudes influyen en las personas para formar parte del

comportamiento, pero estas pueden cambiarse es decir la actitud que tengamos asía algo

o alguien puede llegar a cambiar ya que no son permanentes y como menciona el autor

son las que crean la opinión la cual puede llegar a ser favorable o desfavorable también

estoy de acuerdo en que las actitudes ejercen el papel motivador en las conductas de las

personas es parte importante ya que son las que hacen que mostremos interés hacia

algo.

COMPONENTES DE LAS ACTITUDES
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Según Gagne, 1987; Reich y Adcock, 1980; Sarabia, 1992; Javiedes, 1996; Morales,

2000, citados por Cotacalla, 2010 los componentes de las actitudes son:

 Conductual: En éste se incorpora la disposición conductual del individuo a

responder al objeto, ya que se acepta generalmente que hay un lazo entre los

componentes cognitivos, particularmente las creencias que manifiestan una

cualidad deseable o indeseable, aceptable o inaceptable, y éstas generan la

disposición a responder al objeto, específicamente guían nuestro comportamiento.

 Cognitivo: es el más importante, pues se asegura que sin conocimiento no existe

actitud. Todas las creencias acerca de un objeto se incluyen en el componente

cognitivo y representa el conocimiento consciente o pensamiento (opiniones o

creencias), dentro de ciertos límites de certeza, tienen de lo que es verdadero o

falso, malo o bueno, deseable o indeseable.

 Afectivos: se manifiesta por sentimientos y preferencias de agrado o desagrado y

se expresan en términos de simpatía-antipatía hacia un objeto. Esto nos indica

que los componentes definen las actitudes de una mejor manera y estos

componentes son tres son los afectivos, cognitivos y conductuales.

3. METODOLOGÍA

TIPO DE INVESTIGACIÓN

El presente estudio es de enfoque cuantitativo ya que la variable es susceptible a

interpretar los datos recolectados a través del programa Spss, es de nivel descriptivo

porque permite brindar información objetiva para ser utilizado en la formulación de

estrategias educativas.

El diseño es no experimental, ya que no habrá manipulación de la variable; y es de corte

transversal porque permite presentar la información tal y como se presenta en un tiempo

y espacio determinado.

POBLACIÓN Y MUESTRA REPRESENTATIVA

La población estudiada son los estudiantes de tercero, quinto y séptimo semestre de la

carrera de ingeniería en administración del I.TE.S.CO, la población total de estos tres

semestres suma una población de 265 a dicha población le extrajimos una muestra
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representativa de 95% de nivel de confianza y 5% de margen de error la cual dio 158

para obtener la muestra representativa.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

La técnica fue la encuesta y el instrumento para la recolección de datos fue un

cuestionario de escala Likert llamado “Escala para medir actitudes hacia la investigación

“(EACIN)”, elaborado por Gloria Marlen Aldana de Becerra, Gilma Jeannette Caraballo

Martínez, Doris Amparo Babativa Novoa (2016), la validación de contenido se obtuvo

mediante juicio de ocho jueces expertos y la confiabilidad se halló con el coeficiente Alpha

de Cronbach, el cual dio un valor de 0.854, que indica que la escala tiene buena

consistencia interna.

Tabla 1

Componentes del instrumento

Fuente: Aldana, Caraballo & Babativa (2016)

Los tres factores o componentes del constructo se definieron así: lo afectivo, lo que el

sujeto siente, las emociones que le produce la investigación; lo cognitivo, lo que el sujeto

sabe o cree saber acerca de la investigación, y lo conductual, lo que el sujeto hace o está

dispuesto a hacer respecto a la investigación.

La calificación de los ítems es de 0 a 4, donde 0 es muy en desacuerdo, 1 en desacuerdo,

2 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 3 de acuerdo, 4 muy de acuerdo. La versión final de la

escala quedó constituida por 34 ítems, 9 correspondientes a la dimensión afectiva (2, 3,

6, 11, 14, 17, 19, 25 y 27); 12 a la dimensión cognoscitiva (1, 7, 12, 15, 20, 22, 26, 28,

29, 31, 32, 33) y 13 a la dimensión conductual (4, 5, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 21, 23, 24 y 30

y 34).
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Los puntajes esperados tanto en el total de la prueba como en cada una de las

dimensiones o componentes corresponden a los rangos o categorías muy baja, baja,

neutra, alta y muy alta, que se obtienen del producto del número de ítems por el valor de

cada una de las opciones de respuesta (0, 1, 2, 3, 4). De acuerdo con los criterios

determinados, los resultados esperados en el componente o dimensión afectiva en la

categoría “muy baja” son 0, “baja” 9, “neutra” 18, “alta” 27 y “muy alta” 36. En la dimensión
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cognoscitiva los resultados esperados en la categoría “muy baja” son 0, “baja” 12,

“neutra” 24, “alta” 36 y “muy alta”. En la dimensión conductual los resultados esperados

en la categoría “muy baja” son 0, “baja” 13, “neutra” 26, “alta” 39 y “muy alta” 52. Los

resultados esperados en el total de la prueba en la categoría “muy baja” son 0, “baja” 34,

“neutra” 68, “alta” 102 y “muy alta” 136.

El programa que se utilizó para tabular los datos y generar gráficos y tablas de

frecuencias es el software SPSS.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

NIVEL DE DIMENSIÓN AFECTIVA EN LOS ESTUDIANTES

ENCUESTADOS

Figura 1. Dimensión afectiva

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados en el estudio

Existe un porcentaje bajo de 0.63%,el neutro que es de 27.85%, el nivel alto es de 65.19%

y el porcentaje en el rango de muy alto es de 6.33%, esto nos indica que dentro del rango

alto hay 103 estudiantes que tienen emociones positivas hacia la investigación, en el

rango muy alto solo existen estudiantes que logran obtener todo el puntaje de la
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dimensión afectiva es decir tienen un nivel muy alto de afecto hacia la investigación, en

el rango neutro de la dimensión existen solo 44 estudiantes es decir que no muestran ni

mucho ni poco afecto hacia la investigación y en el rango bajo solo un estudiante de los

encuestados tiene poco afecto hacia la investigación.

NIVEL DE DIMENSIÓN COGNOSCITIVA EN LOS ESTUDIANTES

ENCUESTADOS

Figura 2. Dimensión cognoscitiva. Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados en el estudio

El 6.33% demuestra a los estudiantes que salieron neutros en la dimensión cognitiva lo

que demuestra que los estudiantes tienen un conocimiento ni muy bajo ni muy alto hacia

la investigación científica, el 48.73% muestra a los estudiantes que están dentro del rango

alto lo cual indica que los encuestados tienen un nivel alto de conocimiento hacia la
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investigación científica y 85 el 44.94% indica que los estudiantes tienen un nivel muy alto

de conocimiento hacia la investigación científica.

NIVEL DE DIMENSIÓN CONDUCTUAL EN LOS ESTUDIANTES

ENCUESTADOS

Figura 3. Dimensión conductual

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados en el

estudio

La dimensión conductual es lo que el sujeto hace o está dispuesto hacer respecto a la

investigación el 0.63% representa un bajo nivel lo que indica que los estudiantes en este

nivel no están dispuesto a realizar investigaciones científicas, el 25.32% es un nivel

neutro los estudiantes en este nivel están entre que sí y entre que no de realizar

investigaciones científicas, el 65.19% es un nivel alto lo que demuestra que los

estudiantes si están dispuestos a realizar investigaciones científicas y el 8.86% nos indica

que los estudiantes en este nivel hacen y están dispuestos a realizar investigaciones

científicas.
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NIVEL DE ACTITUD HACIA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LOS ESTUDIANTES

ENCUESTADOS

Figura 4. Actitud hacia la investigación científica

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados en el estudio

Esto indica que 40.51% de los estudiantes encuestados tienen un nivel alto de actitud en

la investigación científica y el nivel medio bajo de actitud en la investigación científica

tiene un porcentaje de 59.49%, donde indica que la mayoría de los estudiantes

encuestados posee un nivel intermedio de actitud hacia las investigaciones científicas

cabe señalar que los estudiantes no obtuvieron un nivel bajo de actitud en la investigación

científica.

5. REFLEXIONES FINALES

La mayoría de los estudiantes encuestados obtuvo un nivel medio-bajo de actitud hacia

la investigación es decir que tienen una actitud medianamente favorable hacia la

investigación científica, aunque se obtuvo un porcentaje menor a la mitad en el nivel alto
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de actitud hacia la investigación científica cabe mencionar que no hubo un porcentaje de

estudiantes que obtuvieran un nivel bajo de actitud hacia la investigación científica.

En la dimensión afectiva la mayoría de los estudiantes encuestado muestra un nivel alto

y un porcentaje de 27.85% muestra un nivel neutro y existe un porcentaje de 0.63% en

el nivel bajo, lo que nos indica que a la mayoría de los estudiantes muestra un nivel ato

de agrado o afecto hacia a la investigación científica, pero cabe mencionar que esta

dimensión obtuvo un mayor porcentaje de estudiantes en el nivel neutro en comparación

con las otras dimensiones que obtuvieron porcentaje de estudiantes más mínimos.

En la dimensión cognoscitiva existe un porcentaje de 48.73% de estudiantes que

obtuvieron un nivel alto en esta dimensión y también 44.97% de estudiantes muestra un

nivel muy alto en la dimensión cognoscitiva lo que indica que en esta dimensión existe

un buen rango de nivel de conocimiento hacia la investigación científica, en esta

dimensión no hubo estudiantes bajos y existe un mínimo de estudiantes en el nivel neutro.

En la dimensión conductual existe un mayor número de estudiantes que obtuvieron un

nivel alto, y hubo un menor número en el nivel muy alto, pero cabe señalar que en esta

dimensión si hubo porcentajes en el nivel bajo y neutro, aunque dichos porcentajes de

estudiantes son muy mínimos lo que nos indica que la mayoría de los estudiantes muestra

un nivel alto de actitud a realizar y a involucrarse más en las investigaciones científicas.

Quinto semestre de la carrera de ingeniería en administración tiene un mayor número de

porcentaje en el rango de nivel muy alto de actitud hacia la investigación científica en

comparación con tercero y quinto semestre.

Para incrementar el nivel medio-bajo de actitud hacia la investigación científica que se

obtuvo de los estudiantes de la carrera de ingeniería en administración de tercero, quinto

y séptimo semestre se deben de informar más acerca de la investigación científica esto

se puede realizar elaborando más eventos o congresos sobre la investigación científica

para que de este modo aumente la actitud hacia la investigación científica en los

estudiantes.
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RESUMEN

La calidad en el servicio se ha convertido en una demanda de la educación superior por

razones que tienen que ver en el caso de las universidades privadas con la competencia

y en las públicas con la asignación de recursos unidos a resultados. La calidad del

servicio en la instituciones de educación superior no es únicamente docencia, sino que

se relaciona también con los servicios de apoyo, cómo en la investigación que nos ocupa,

en relación a la calidad del servicio del departamento de servicio social que atiende a

alumnos y receptores del servicio, esta calidad se analiza en base a un modelo que utiliza

un instrumento con adaptaciones del Servqual Parasuraman et al. (1988) considerando

las dimensiones de Relación con el Cliente, Confianza y Tangibles en donde la escala

utilizada sólo mide percepciones sin considerar la expectativas y como un segundo punto

analiza también el impacto en la percepción del servicio por la incorporación del servicio

social a la currícula.

Palabras clave: Calidad en el Servicio, Servicio Social, Alumnos

INTRODUCCIÓN

A nivel internacional y nacional existe la preocupación por la calidad del servicio

prestado en las universidades y otras instituciones de enseñanza superior considerando

que la calidad del servicio en la educación superior no se centra exclusivamente en el

proceso de enseñanza- aprendizaje y en la relación entre docente y discente, sino que

debe estar también garantizada en el servicio prestado por las bibliotecas universitarias,

los servicios de acción social, los servicios académicos, las secretarías departamentales

e instalaciones de la institución. (Coreira y Miranda, 2012)
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La dura competencia, los recursos insuficientes, las limitaciones financieras y el

cambio demográfico están haciendo que las Instituciones de Educación Superior (IES)

se enfoquen en la calidad del servicio, reforzada por el hecho de que la calidad en el

servicio es una demanda de la sociedad, y de los gobiernos porque consideran a las

IES elementos instrumentales prioritarios en el desarrollo del capital humano y por ende

en el desarrollo nacional, por estos motivos los gobiernos están implementado estrategias

que condicionan el apoyo financiero unido a los resultados de las instituciones

educativas. (Al-Kubaisi y Bhuian, 2013) pero el concurso de los recursos no es la única

presión para mejorar la calidad, en las universidades privadas se da también como

resultado de la competencia. (Heck & Johnsrud, 2000 citado por Al-Dulaimi, Bhaya, &

Jassmy, 2016)

DiDomenico y Bonnici (1996) argumentan que las instituciones de educación

superior deben analizar la calidad del servicio prestado para poder funcionar con

eficiencia y eficacia, en un entorno altamente competitivo y deben esforzarse en definir

una estrategia orientada a la satisfacción de las necesidades de los clientes o usuarios.

El número de artículos relacionados con el tema de la calidad en el servicio de las

IES ha crecido exponencialmente (Ya Lan, Tainyi, & Hsi Peng, 2015) pero hay muy pocas

investigaciones sobre calidad en el servicio en la IES en América latina. Algunos trabajos

se avocan a un concepto global en relación no solamente con la docencia, sino que

también se incluyen los servicios de apoyo al estudio y los servicios generales tales como

los relacionados con el desarrollo deportivo, cultural y convivencia, por otro lado, otros se

interesan en áreas específicas o diferenciadas como la que nos ocupa en esta

investigación en relación a la calidad de los servicios que presta el departamento de

servicio social de una facultad de una universidad pública, al que deben acudir todos los

alumnos para tramitar la prestación del servicio universitario y servicio social de pasante

que no solamente son obligatorios por decreto, sino que se han incorporado como parte

de la currícula, además de estos usuarios el departamento de servicio social debe atender

las solicitudes y operación del servicio con las unidades receptoras de alumnos

realizando servicio social, quienes también demandan calidad en el servicio.

La calidad del servicio es un concepto polisémico o multifacético, sin consenso

sobre su definición, ni sobre los aspectos fundamentales que deben ser considerados
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(Hill, 1995; Serrano et al., 2007 citado por Coreira y Miranda, 2012), tampoco existe

(Tumino, & Poitevin, 2014) unanimidad en cuanto a la conceptualización de la calidad de

servicio en el ámbito universitario desde la perspectiva del usuario, ni una escala

estandarizada dado que, la mayoría de investigadores desarrollan una escala propia y

aunque la metodología es similar, los estudios están generalmente centrados en

aspectos particulares por lo que difícilmente son comparativos.

MARCO TEÓRICO

Parasuraman, Zeithaml, y Berry, considerados junto a Gronröos como los

principales teóricos del tema, ven a la calidad como un concepto multidimensional y

establecen que es un juicio global del cliente, resultado de la comparación de entre las

expectativas y el servicio recibido con percepciones acerca del desempeño de la

compañía. La percepción de calidad va a través de un proceso de búsqueda de

información, a través de las características únicas del servicio, permitiendo que el usuario

disfrute y emita algún tipo de juicio (normalmente basado en experiencias previas)

cuando se le pregunta acerca de él, responde estableciendo un valor en una escala

ascendente o descendente. (Soares, Novaski, & Anholon, 2017).

Para estudiar la calidad del servicio es útil distinguir entre los modelos conceptuales de
calidad de los servicios en donde se analiza a nivel teórico este concepto, y los instrumentos de
medición utilizados. Los modelos más importantes son el modelo nórdico de Grönroos y el
americano de Parasuraman, Zeithmal y Berry.

Para Grönroos (1984, p. 37, citado por Duque, 2005), los servicios son

básicamente procesos más o menos intangibles y experimentados de manera subjetiva,

en los que las actividades de producción y consumo se realizan de forma simultánea. En

este proceso se producen interacciones que incluyen una serie de “momentos de la

verdad” entre el cliente y el proveedor del servicio. En tanto que el modelo de “gap” o

divergencia, creado por Parasuraman, Zeithmal y Berry en 1985, centra su aproximación

en el cliente, como único juez de la calidad del servicio, el cual analiza las expectativas

con sus percepciones. La hipótesis de partida es que la calidad de un servicio depende

de las políticas de la empresa frente a las expectativas del cliente. (Ramírez, et al. 2005).

El carácter multidimensional de la calidad del servicio siempre ha tenido

aceptación Parasuraman, Zeithaml y Berry, (1985, citado por Duque, 2005) determinan
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tres dimensiones: Calidad física (incluye los aspectos físicos del servicio); calidad

corporativa (lo que afecta la imagen de la empresa) y calidad interactiva (interacción entre

el personal y el cliente, y entre clientes. Estos autores presentan lo que se conoce como

el Modelo de los Gaps o Divergencias al que se conoce también como Servqual, o Modelo

Americano (Figura 1), (Parasuraman, Zeithaml y Berry 1988, 1990, 1993, 1994, 1996

citados por Camisón, Gil y Roca, 1999), y proponen un instrumento denominado

SERVQUAL para medir las expectativas así como las percepciones de los clientes en

relación al servicio prestado, a través de 22 ítems que recogen los criterios, en cinco

dimensiones o factores de un servicio comercial: tangibilidad, fiabilidad, capacidad de

respuesta, seguridad y empatía. Para ellos la calidad de servicio se mide como diferencia

entre las percepciones (P) y las expectativas (E), es decir P-E.

Figura 2. Modelo ServQual

Fuente: Zeithmal y Parasuraman (2004, p16)

citado por Duque, 2005

En una primera propuesta Parasuraman et al. (1985, Ramírez, citado al. 2005)

presentaron un modelo de 10 dimensiones, pero ante las numerosas críticas recibidas en

una segunda versión, (Parasuraman citado al., 1988) redujeron la escala (SERVQUAL)

a cinco dimensiones. Este modelo por ser el más usado es también el que ha recibido

mayores críticas, se le objeta que no es genérico por lo que debe ser adaptado a cada

aplicación en particular, el tipo de dimensiones e inclusive Cronin y Taylor (1992),

Boulding et al. (1993, citado por Duque 2005) y Teas (1993, citado por Duque 2005)

cuestionan la validez del modelo, argumentando inconvenientes en la interpretación del

concepto “expectativas” y su operativización. Independientemente es modelo más

utilizado y del que existen diferentes instrumentos de medición para evaluar la calidad

del servicio entre las que se incluye el ServQual (Parasuraman citado al. 1988), y el

ServPerf (Cronin Jr. & Taylor, 1994).
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El ServQual es un instrumento que mide la calidad en el servicio examinando el

intervalo entre la calidad percibida y la calidad esperada este instrumento se ha aplicado

a un amplio espectro de servicios tanto de organizaciones privadas, (Carman, 1990;

Saleh y Ryan, 1991; Babakus y Boller, 1992; Bouman y Van der Wiele, 1992; Candlin y

Day, 1993, citados por Samaedi 2012) como en organizaciones no lucrativas y servicios

públicos (Miller y Miller, 1991; Babakus y Mangold, 1992; Vandarnme y Leunis, 1993;

Walbridge y Delene, 1993; Scott y Shieff, 1993; Wisniewski y Donnelly, 1996 citados por

Samaedi 2012).

En tanto que el instrumento desarrollado por Cronin y Taylor (1992, 1994)

denominado ServPerf, considera que la calidad de un servicio debe ser medida como un

resultado, es decir, sólo a través de la actuación (percepciones) y no comparando las

expectativas con la actuación y aunque utilizan, el mismo cuestionario desarrollado por

Parasuraman, Zeitharnl y Berry (sin la primera parte de las expectativas), concluyen que

el instrumento de medida que define la calidad del servicio en un sector puede diferir del

de otro. Para estos autores se hace indispensable estudiar cada caso para diseñar un

instrumento particularizado. (Camisón Gil, y Roca. 1999).

CALIDAD EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.

La calidad en el servicio de una universidad a través de los estudiantes se ha

evaluado en el primer mundo pero existen muy pocas investigaciones en los países en

desarrollo, además normalmente están enfocado a universidades privadas (Kwek et al.,

2010; Abu Hasan et al., 2008), esto ocurre porque son ellas las que están sometidas a

una mayor competencia en tanto que las universidades públicas se han preocupado en

este rubro más que por mostrar un interés real en los alumnos o servicios que prestan,

por alcanzar las certificaciones que les demanda el estado (Sumaedi citado al., 2012)

El modelo de Parasuraman et al. (1988) conocido como ServQual (MSP) ha sido

aplicado en muy diversos contextos la medición de la calidad del servicio en las IES, no

es la excepción con adecuaciones y variaciones considerando algunas tipologías

específicas que pueden consistir en diferenciación de servicios básicos o académicos

(clases, costo, puntualidad de los maestros, disponibilidad de equipo de multimedia, aire

acondicionado e iluminación) y un número incremental de servicios complementarios
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tales como identificación del estudiante, biblioteca, salón de computadoras, club

deportivo, áreas de convivencia, cafetería, tienda de recuerdos acceso a

telecomunicaciones, estacionamiento monitoreado, etc. (Soares, Novaski, & Anholon,

2017) y en la investigación que nos ocupa se a aplica al departamento de Servicio

Social que atiende a los alumnos y a las unidades receptoras que demandan este

servicio.

DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL

El servicio social en una universidad pública es la realización obligatoria de actividades

temporales que desarrollan los estudiantes de carreras técnicas y profesionales,

tendientes a la aplicación de los conocimientos que han obtenido y que impliquen el

ejercicio de la práctica profesional en beneficio o interés de la sociedad (Herrera,

Didriksson y Sánchez, 2009).

En la facultad del área económico administrativa donde se desarrolla esta

investigación como en la mayoría de la universidades públicas de México los alumnos

realizan dos servicios sociales: Servicio Social Universitario: consiste en actividades de

apoyo que se realizan dentro de la misma universidad en tanto que el servicio social de

pasante “es un conjunto de acciones que deben realizar los Pasantes de las Facultades

y Escuelas de la UJED, tanto para servir a la sociedad, como para reforzar sus

conocimientos, valores y actitudes adquiridas, la formación académica en el ejercicio de

una actividad determinada”.(UJED,2001)

En las universidades normalmente existe un departamento o coordinación de

Servicio Social, estos departamento tienen como función administrativa: informar,

dinamizar y atender a los estudiantes sobre la prestación de servicio social universitario

y de pasante; proporcionándole información y ayudándole con la gestión de todos los

trámites y dudas, en relación a estos servicios que prestan los estudiantes de la DES

asegurando su correcta resolución y también sirve de enlace a los departamentos de la

propia universidad en relación al servicio social universitario y a las instituciones públicas

u organismos no gubernamentales receptoras de los alumnos que realizan su servicio

social de pasante.
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Para la realización del servicio social de pasante y universitario los alumnos

desarrollan los siguientes pasos: escogen la dependencia en la que harán su servicio

social en base a un menú de opciones; validado por el Departamento de Servicio Social,

elección entre: las solicitudes de las dependencias realizadas ante el departamento, por

recomendaciones entre los mismos alumnos, o producto de la solicitud personal del

alumno en una dependencia autorizada. Definida la dependencia (1) se llena un formato

con los datos del alumno y los de la dependencia. (2) con los datos proporcionados se

elabora la “Hoja de Asignación”, (3) el alumno recaba las firmas de compromiso de la

dependencia y regresa la hoja de asignación al departamento para (4) que se abra su

expediente, (5) por último se informa al alumno acerca de los reportes que deberá

elaborar y entregar al departamento: reportes mensuales de actividades (pasante),

bitácoras de tiempo cada dos meses y reporte final.

Por estos trámites que el alumno debe acudir al departamento en al menos 4

ocasiones interrelacionando, en tanto que las unidades receptoras lo hacen en función

de solicitudes de prestadores de servicio, y en la realización de trámites relacionados con

la aceptación y liberación del SS.

El servicio social, aunque siempre ha sido obligatorio a partir del año 2014 se

incluyó con valor curricular por tanto los alumnos deben cumplir en los periodos

especificados.

En la presente investigación para medir la calidad del departamento de servicio

social siguiendo la realizada por Dalati (2017) y Coreira y Miranda (2012), se utiliza un

instrumento con adaptaciones del Servqual Parasuraman et al (1988) que examina las

dimensiones de la calidad en el servicio donde la escala utilizada sólo mide percepciones

y no expectativas adaptándola en un acercamiento al instrumento ServPerf. Las

dimensiones utilizadas basadas en el instrumento original de: Credibilidad, Capacidad de

Respuesta, Seguridad, Empatía y Tangibles son definidas como:

- Credibilidad (Fiabilidad): Es la capacidad que debe tener la empresa que presta

el servicio para ofrecerlo de manera confiable, segura y cuidadosa. Es el

cumplimiento de las promesas ofrecidas por la empresa.

Capacidad de respuesta: Se refiere a la actitud que se muestra para ayudar a los

clientes y para suministrar el servicio rápido; también hacen parte de este punto el
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cumplimiento a tiempo de los compromisos contraídos, así como lo accesible que resulte

la organización para el cliente.

- Seguridad (Responsabilidad): Es el sentimiento que tiene el cliente cuando pone

sus problemas en manos de una organización y confía en que serán resueltos de

la mejor manera posible.

- Empatía: Significa la disposición de la empresa para ofrecer a los clientes cuidado

y atención personalizada, no es solamente ser cortés con el cliente, aunque la

cortesía es parte importante de la empatía.

Tangibilidad: Aspectos físicos del servicio prestado, apariencia de las instalaciones

físicas, equipos, personal y medios de comunicación.

Estas dimensiones son manipuladas para la investigación definiéndola en base al

departamento de servicio social quedando tres dimensiones: la relación de la institución

con el cliente, la confiabilidad de la institución (confianza), y los tangibles

Relación del cliente con la institución refleja la capacidad del personal para demostrar

buenos niveles en relación al servicio que brindan a los estudiantes y receptores de

servicio social en relación a apoyo, asistencia, y conocimiento en respuesta a los

requerimientos y dudas de los estudiantes y receptores del servicio, se relaciona con las

dimensiones de empatía y capacidad de respuesta.

Confianza (credibilidad o confiabilidad) Institucional es una dimensión para

establecer un buen nivel en los estándares de atención el servicio a los estudiantes con

registros perfectos, la forma correcta de ejecución, demostrando la unidad entre el

servicio prometido y dado a los estudiantes o receptores del servicio, está basada en la

dimensiones de fiabilidad y seguridad de Parasuraman, et al. (1988); es la creencia de

que todo se realiza de manera confiable, segura y cuidadosa y la confianza en que los

problemas serán resueltos de la mejor manera posible

Tangibles Institucionales es una dimensión de la calidad del servicio que refleja la

habilidad de las instituciones para demostrar y proveer niveles estándar en aspectos

tangibles incluyendo instalaciones y equipamiento corresponde a la dimensión

equivalente de Tangibles propuesta por Parasuraman, et al. (1988)

METODOLOGÍA
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Las preguntas de investigación que se pretenden responder son:

¿Cómo perciben los alumnos y los receptores del SS (Servicio Social) la calidad en el

servicio de atención del departamento de servicio social?

¿La incorporación del servicio social a la currícula ha incidido en la percepción de la

calidad del servicio del departamento?

HIPÓTESIS

H1: La calidad del servicio que presta el departamento de servicio social es al menos

buena tanto para los alumnos como para los receptores del servicio.

H2: La calidad del servicio que presta el departamento de servicio social a los alumnos

es al menos buena en todas sus dimensiones

H3: La calidad del servicio que presta el departamento de servicio social a los receptores

de alumnos es al menos buena en todas sus dimensiones.

H4: Existen diferencias en la percepción de la calidad por la incorporación del servicio

social a la currícula.

H5: Existen diferencias en la percepción del servicio entre los alumnos y los receptores

del servicio social

Es ésta, una investigación cuantitativa, descriptiva, comparativa en dos tiempos,

las muestras fueron aleatorias y estadísticamente representativas, está conformada por

150 alumnos del cuarto al noveno semestre que en año 2014 habían realizado al menos

un servicio social en tanto que la muestra del 2018 está conformada 186 alumnos del

cuarto al octavo semestre que han realizado al menos un servicio social. La evaluación

de la calidad de servicio social por parte de las unidades receptoras se realizó por censo

al que contestaron 97 departamentos.

INSTRUMENTOS

El instrumento utilizado con adaptaciones del Servqual Parasuraman et al. (1988)

examina las dimensiones de la calidad en el servicio donde la escala utilizada sólo mide

percepciones (Empatía, Seguridad Credibilidad, Capacidad de Respuesta y Tangibles) y

no expectativas, adaptándola en un acercamiento al instrumento ServPerf (Cronin Jr. &

Taylor, 1994), las dimensiones son manipuladas quedando reducidas a: la relación de la
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institución con el cliente (Empatía y Capacidad de respuesta), la confiabilidad (Confianza)

de la institución (Seguridad y Credibilidad), y los tangibles. Los instrumentos constan de

20 ítems para alumnos 21 para receptores del servicio en escala de Likert, con conversión

de los valores de muy mala en el rango de 0 a1.5; mala de 1.51 a 2.5; regular de 2.51 a

3.5, buena de 3.51 a4.5 y muy buena de 4.51 a 5. El instrumento también consta de una

pregunta abierta para comentarios o sugerencias.

Los resultados de la confiabilidad para las dimensiones desagregadas se

presentan en la tabla 1 permitiendo aceptar al instrumento.

Tabla 1

Validación de las dimensiones

Dimensión
Alumnos

# Ítems

Receptores

# Ítems
α Cronbach

Capacidad de

Respuesta

5 5 0.869

Empatía 3 3 0.867

Credibilidad 4 4 0.799

Seguridad 3 4 0.854

Tangibles 5 5 0.851

Las dimensiones reagrupadas mantienen una alta confiabilidad: la Relación con el Cliente tiene un α 

Cronbach de 0.883 en tanto que la Confianza tiene un α Cronbach de 0.865 y los Tangibles de 0.851. Para el

análisis de resultados se utilizó el SPSS22.

RESULTADOS

Los resultados de calidad en el servicio del departamento de servicio social se reportan

en tres apartados: el primero comprende tres partes: alumnos encuestados (186 alumnos

del cuarto al octavo semestre) en el año 2018 dentro de un programa de estudios en

donde el servicio social ya está incluido en la currícula; alumnos encuestados en el año

2014 (150 alumnos del cuarto al noveno semestre) y como tercer punto el análisis

comparativo entre los resultados del año 2014 y el año 2018. En el segundo apartado se

presenta la percepción de la calidad en el servicio por parte de las unidades receptoras

de alumnos quienes también son usuarias del servicio, se encuestaron 97 entidades
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receptoras que sobrepasan ampliamente los requerimientos estadísticos y por último se

compara el servicio que presta el departamento de servicio social a los alumnos con la

percepción de los receptores del mismo.

ALUMNOS 2018.

La percepción de la calidad en el servicio no llega a ser buena un 59% queda por

debajo de este valor, siendo de llamar la atención que la cuarta parte lo considera de

malo a muy malo. (Tabla 2, Figura 2) el valor promedio de 3.2 que ubica como regular a

la calidad en servicio.

Este resultado en función de las dimensiones recodificadas que los componen (Tabla 3,

Figura 3), nos indica que si bien en promedio son más o menos iguales si se puede ver

en la distribución que la relación con el alumno (cliente) y la confianza que estos perciben

que les brinda el departamento, al menos para una cuarta parte de los usuarios es mala,

resaltando que la moda para la relación con el cliente se acerca a percepción de mala

calidad, la dimensión mejor evaluada es la de los tangibles con un 51% que lo considera

en un rango de bueno a muy bueno, pero el promedio se mantiene en regular para las

tres dimensiones.

Tabla 3

Dimensiones 2018

Percepción
Relación con el

Cliente
Confianza Tangibles

Muy Mala 9 5% 6 3% 1 1%
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Mala 38 20% 38 20% 31 17%

Regular 75 40% 62 33% 58 31%

Buena 58 31% 77 41% 88 47%

Muy Buena 6 3% 3 2% 8 4%

Total 186 100% 186 100% 186 100%

Promedio 3.1 Regular 3.2 Regular 3.4 Regular

Figura 3. Dimensiones Recodificas de la calidad en el servicio

La revisión de las cinco dimensiones (Tabla 4, Figura 4) nos arroja información en

el sentido de que la empatía y la credibilidad que se relacionan, la primera con la relación

al cliente y la segunda con la confianza son las que se perciben con una menor calidad

sumando los valores de malo y muy malo, aproximadamente la tercera parte de los

alumnos tiene esta percepción.

Tabla 4

Dimensiones MSP 2018

Percepción

Capacidad

de

Respuesta

Empatía Credibilidad Seguridad Tangibles

Muy Mala 9 5% 13 7% 11 6% 8 4% 1 1%

Mala 36 19% 37 20% 45 24% 33 18% 31 17%

Regular 68 37% 72 39% 69 37% 59 32% 58 31%

Buena 68 37% 55 30% 57 31% 76 41% 88 47%

Muy Buena 5 3% 9 5% 4 2% 10 5% 8 4%

0%

50%

100%

RelCliente Confiaza Tangibles
Mmala Mala Regular

0

50

100

Mmala Mala Regular Buena Mbuena

RelCliente Confiaza Tangibles
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Total 186 100%
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100% 186 100% 186 100% 186 100%
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Figura 5. Dimensiones MSP de la Calidad en el Servicio

Los alumnos, por un lado, no confían en que sus problemas serán resueltos de la

mejor manera, ni consideran cortés al personal con el que interactúan,

independientemente en promedio todos los valores son regulares, y la media en los ítems

es de igual forma regular a excepción de pulcritud y limpieza que tienen un valor de bueno

y que forman parte de los tangibles que son los mejor evaluados.

ALUMNOS 2014.

En el 2014 casi el 50% de los encuestados percibieron directamente como regular la

calidad del servicio y solamente una cuarta parte lo percibió como buena y en sentido

contrario como malo, manteniéndose el valor promedio de regular. (Tabla 5, Figura 6)

En este seguimiento (Tabla 6, Figura 6) se observa que los valores más bajos están
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relacionados con la confianza, los alumnos no creían que sus problemas fueran a ser

resueltos, todos los valores promedio corresponden a un valor de regular concentrándose

la moda en regular para la relación con el cliente y confianza, en tanto que en tangibles

si bien llega al valor de bueno en promedio se mantiene en regular.

Figura 6. Dimensiones de la Calidad en el Servicio

El análisis de las dimensiones originales se mantiene en el rango de regular, pero

tanto la credibilidad como la capacidad de respuesta se rebelan con los menores valores

promedio, los alumnos no percibían ni la capacidad, ni la disposición del personal, y no

confían en que se estén realizando los trámites correctamente. (Tabla 7, Figura 7)
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Figura 7. Dimensiones MSP 2013

COMPARATIVO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ALUMNOS 2014-2018.

La percepción de la calidad en el servicio ha aumentado numéricamente pero dentro del

rango de regular, manteniéndose como el valor más bajo la interacción directa con los

alumnos. (Tabla 8, Figura 8)
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Tabla 8

Comparativo de las medias de Calidad en el Servicio y sus dimensiones

El análisis estadístico (Tabla 9) indica que no se puede afirmar que existan diferencias

significativas entre los alumnos que no tenían incluido el servicio social en la currícula y

los que actualmente si la tienen, ningún valor es significativamente aceptable.

Tabla 9.

Diferencia en la calidad de servicio y sus dimensiones entre los años 2014 y 2018.

El análisis de las dimensiones MSP indica que, aunque la capacidad de respuesta y la

credibilidad han aumentado en la administración actual, la empatía relacionada con el

trato es aún baja indicando la falta de cortesía con los alumnos. (Tabla 10, Figura 9)
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Tabla 10.

Comparación de dimensiones MSP entre los años 2014 y 2018

UNIDADES RECEPTORAS

El departamento de servicio social también tiene como usuario a los receptores

del servicio social quienes interrelacionan para la solicitud de prestadores, aceptación de

los alumnos, supervisión de reportes, liberación del servicio cuando ha concluido y

también en relación a incumplimientos de los alumnos; por lo que son también usuarios

(clientes) de este departamento.

La calidad en el servicio (Tabla 11, Figura 10) se ubica para los receptores en un valor

de 3.9 que corresponde a una evaluación buena que se repite en cada una de las

dimensiones.
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El análisis de las dimensiones (Tabla 12, Figura 11) nos permite visualizar que la

percepción relación con el cliente y tangibles tiene tan sólo un dato de malo y muy malo,

los valores se concentran en una percepción buena, aun con distribución diferente y

menor valor la relación con el cliente,

aunque como ya se indicó todas las

dimensiones se perciben como buenas por los receptores.

Tabla 12.

Dimensiones de la calidad percibidas por unidades receptoras.

Figura 10. Calidad en el servicio
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Figura 11. Dimensiones de la calidad percibidas por unidades receptoras

Al desagregar en función del MSP tenemos que a diferencia de los alumnos la

dimensión mejor evaluada es la empatía y estos usuarios perciben con menor calidad la

capacidad de respuesta y la credibilidad que tienen que ver con la rapidez de respuesta

y la capacidad de cumplir con los requerimientos solicitados.

Empatía, seguridad y credibilidad concentran el mayor número evaluaciones como

buena, capacidad de respuesta y tangibles se inclinan a una moda en lo regular, aunque

todos los valores logran un promedio que ubica a la calidad percibida en cada una de

estas dimensiones como buena. (Tabla 13, Figura 12).
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Tabla 13.

Dimensiones de la calidad del servicio MSP percibida por receptores

Figura 12. Calidad del Servicio Percibida por Receptores en función de dimensione MSP

COMPARACIÓN DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO ALUMNOS Y

RECEPTORES.

Como un último punto se compara la calidad percibida por alumnos y los receptores en

relación a su percepción total, por dimensiones y en base a las dimensiones MSP,

encontrando que hay diferencias evidentes, aunque el valor más bajo es en la relación

con el cliente, hay una diferencia consistente entre la percepción de los grupos que se

mantiene en todos los casos. (Tabla 14, Figura 13)

Tabla 14

Valores promedio de la calidad en el servicio percibida por alumnos y receptores
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Figura 13. Valores promedio de la calidad en el servicio percibida por alumnos y receptores

Los valores desagregados en el modelo MSP dan información acerca de que la

mayor diferencia se da en el trato al usuario reportado con diferencia de un punto en la

empatía, en tanto que seguridad y tangibles que le siguen en percepción en realidad

presentan poca diferencia, la credibilidad y capacidad de respuesta mantienen un

incremento alto, pero son los que tienen los valores más bajos para los receptores de

servicio. (Tabla 15, Figura 14)
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Tabla 15

Valores promedio de la calidad en el servicio percibida por alumnos y receptores

Figura 14. Comparación de Calidad en el servicio entre alumnos y receptores

El análisis estadístico (Tabla 16) de diferencias de medias de t de Student indica que hay

diferencias significativas entre la percepción de los alumnos y la de los receptores del

servicio en todas y cada una de las dimensiones recodificadas o en base a las

dimensiones del modelo MSP.

Tabla 16.

Diferencias de medias en la percepción de Alumnos y Receptores del SS

El instrumento contaba con una pregunta abierta en relación a comentarios y

aunque no todos respondieron se presenta el análisis de contenido en las siguientes tres

gráficas en donde como pueden verse en año 2014 (Figura 16) comentarios balanceados
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en relación a demandas de atención, comunicación, horario y burocracia, en el año 2018

(Figura 15) se hace evidente la existencia de una problemática en el trato de los alumnos

que ocupa en el año 2018 el 84% de los comentarios en relación a la calidad del servicio.

La información del contenido de los comentarios de los receptores pone en

evidencia que al menos en un 30% del contacto se realiza directamente a través de los

alumnos, un 12% considera que todo está bien, del grupo restantes podríamos establecer

como ya se había percibido que la capacidad de respuesta es una de las demandas

unidas a mayor comunicación e información y la falta de cumplimiento también se podría

interpretarse como necesidad de una mayor supervisión por parte del departamento por

otro lad,o aunque en un porcentaje menor se demanda un mejor trato y eficiencia por

parte del personal .(Figura 19)

Figura 19. Demandas de Calidad de Receptores

CONCLUSIONES
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En relación a las preguntas de investigación se puede decir que la calidad del servicio

del departamento de SS es una demanda sentida por parte de los alumnos que lo que lo

percibieron en promedio como regular resaltando un menor valor en la relación con el

cliente y de forma disgregada se resalta la falta de empatía del personal con el que

interrelacionan.

Los valores de la calidad percibida por los receptores obtienen un promedio de

bueno resaltando el buen trato que reciben en el departamento, pero demandando mayor

capacidad de respuesta.

La incorporación del servicio a la currícula no ha incidido en la percepción de la

calidad del servicio del departamento, ya que no hubo diferencias significativas en la

calidad del servicio, ni tampoco en sus dimensiones el valor promedio permanece como

regular tanto en los alumnos que cursaban en el 2014 antes de la reforma curricular al

programa como en los que actualmente cursan las licenciaturas que imparte la facultad.

En base a estos resultados:

 Se rechaza la H1. Ya que la calidad del servicio del departamento de SS, aunque

es buena para los receptores no lo es para los alumnos.

 Se rechaza la H2 ya que la calidad del servicio del Departamento de SS que presta

a los alumnos no es percibida como buena en ninguna de sus dimensiones.

 Se acepta la H3. Ya que no se puede negar que la calidad del servicio que presta

el departamento de servicio social a los receptores de alumnos es al menos buena

en todas sus dimensiones.

 Se rechaza la H4. Ya que no existen diferencias en la percepción de la calidad por

la incorporación del servicio social a la currícula lo que se puede hacer extensivo

a cada una de sus dimensiones.

 Se acepta la H5. En relación a que no se puede negar que existen diferencias

significativas en la percepción de la calidad del servicio social entre los receptores

de alumnos y la percepción de los alumnos.

En general se puede decir que este Departamento de Servicio Social requiere de

un cambio conceptual acerca de los alumnos, a los que parece no considerar como

usuarios que pueden y deben demandar calidad en el servicio que la institución les está
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proporcionando y al menos garantizar un buen trato y la seguridad que sus problemas

serán resueltos de forma correcta.

El Departamento necesita de un diagnóstico que permita identificar las deficiencias

que no le permiten proporcionar el servicio que se le demanda, y mayor comunicación e

información de la forma en que se deben llevar a cabo gestiones para tramitación de los

servicios social universitario y de pasante, contar con el apoyo de las autoridades

centrales para la realización de cambios y es prioritaria la incorporación de sistemas

automatizados que permitan la realización de trámites en línea a través de portales

específicos, mejorar la comunicación con las unidades receptoras y entender las

demandas mejorando su capacidad de respuesta, apegándose a los requerimientos

solicitados.

Es también importante considerar la creación de un Centro de Atención al

Estudiante encargado de informar, dinamizar y atender a los estudiantes sobre cualquier

cuestión de interés relativa a la vida universitaria acompañándolo a lo largo de su

trayectoria universitaria, ayudando con la gestión de todos trámites y dudas asegurando

su correcta solución en apoyo a demandas sentidas por los alumnos de la institución.

El servicio social se ha considera siempre como parte de la retribución de

educación pública a la sociedad aunque esta función no es siempre entendida por los

alumnos, la incorporación a la currícula le da una nueva dimensión permitiendo a los

alumnos visualizar al servicio social como una fuente para adquirir conocimientos,

actitudes y habilidades que les permitirán un mejor desempeño profesional, para la

operación de este añejo programa las instituciones cuentan con instancias en donde

realizan los trámites para incorporarse a unidades receptoras, los departamentos que se

ocupan de estas funciones requieren visualizarse desde su propia perspectiva como

prestadoras de un servicio que demanda calidad.
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RESUMEN

Los grandes cambios que actualmente se desarrollan en el mundo contemporáneo unido

al gran desarrollo que han tenido las ciencias, han impactado con fuerza la esfera laboral,

originado cambios en los enfoques teórico prácticos en la enseñanza aprendizaje de los

alumnos, surgiendo conceptos que dan respuesta a nuevas situaciones y métodos de

enseñanza para el logro de las competencias en los alumnos, es así, que la manufactura

esbelta (Lean manufacturing) ha tomado un enfoque donde los sistemas de producción

han ido evolucionando sobre los criterios de producción en el pensamiento esbelto.

En este contexto se presenta el estudio de un sistema de manufactura y se analiza el

desarrollo de prácticas que permitan realizarse dentro de un laboratorio y aplicar la

manufactura esbelta como un enfoque de sistemas de producción para formular un

modelo de laboratorio a escala para escuelas de enseñanza, de tal forma que desde el

punto de vista educativo se tenga una herramienta práctica y que sea utilizada en la

enseñanza aprendizaje de los alumnos. También es posible usarla para temas que van

ligados a la manufactura esbelta como lo son: Kanban, Just In Time (JIT), Lay-Out,

Control de calidad, etc. incluso pudiéndose utilizar en otros saberes que al aplicarse de

manera práctica permitirán el diseño de partes y pueda ser empleado tal cual en los

procesos de la manufactura esbelta.

Palabras clave: Educación, Manufactura Esbelta, Enfoque de sistemas
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INTRODUCCIÓN

En un entorno de alta competitividad, las diversas áreas de las empresas enfrentan

situaciones que son exigidas día a día, donde los nuevos retos llevan a preparar al

personal humano para eficientar los procesos productivos exigiendo mejores resultados

en la práctica, siendo en particular, el área del talento humano donde se ha venido

evolucionando desde un rol eminentemente operativo y centrado en la ejecución de

servicios transaccionales, a un rol estratégico de desarrollo de las capacidades claves

para el éxito competitivo donde es imperativo actuar para asegurar la contribución de

valor al negocio a través de la gestión efectiva del capital humano y donde la enseñanza

aprendizaje permita a los alumnos que se incorporan a la vida laboral de una manera

mas práctica.

Con este propósito, los gerentes, además de mantener su orientación humana y social,

cada vez entienden la necesidad de traducir en términos económicos su gestión, y se

requiere transformar la forma de pensar y realizar la medición del capital humano,

pasando de un enfoque tradicional a uno basado en las competencias y habilidades que

adquieren los estudiantes en su vida académica, permitiendo transformarlo en los

resultados obtenidos a través de la innovación cuando los apliquen, y se integren a la

vida productiva.

Este enfoque centrado en los sistemas productivos, permitirá desarrollarlos para

acercarse a los temas que se manejan dentro de los sistemas de manufactura flexible,

haciendo que el trabajo desarrollado por equipos, usen los diversos recursos que se

encuentran a su disposición y desarrollen procesos que permitan identificar en lo posible

la realidad que se viven en las empresas buscando mejorar sus procesos y aplicar la

Manufactura Esbelta. Los resultados que obtengan al medir lo que se logra y el efecto

que genera en los alumnos, permitirá generar ese desarrollo de capacidades y mejorar

su desempeño en el aprendizaje académico, incrementando su efectividad a través de

los sistemas de la manufactura; sin embargo, todo esto solo tiene sentido en la medida

en que se traduzca esta enseñanza aprendizaje en resultados para el negocio como lo

serían: la productividad, calidad, servicio al cliente, competitividad, rentabilidad,

generación de valor al accionista, etc.
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Por lo que las empresas necesitan medir este impacto en resultados que se generan a

través de esta enseñanza aprendizaje y que deberán poner en práctica los alumnos

cuando egresen de las instituciones, otras palabras, hoy no se cuestiona la importancia

de capital que se tiene efectivo en la gestión de los recursos humanos dentro de las

organizaciones para conseguir mejores resultados Dolan et al. (2007), sino como

podemos aplicar de forma real la enseñanza y lograr ser competitivos dentro de la

empresa permitiendo el crecimiento a corto plazo para obtener los mejores resultados

dentro de la manufactura.

Así mismo es importante entender, estudiar y desarrollar las técnicas que permitan

mejorar la gestión de los docentes y alumnos dentro del aprendizaje practico para buscar

esa competitividad tanto académica como institucionalmente, siendo una de estas

técnicas aplicadas precisamente la manufactura esbelta y el cual, el presente trabajo

aborda, para que se apliquen en pro de mejorar el desempeño académico y lo trasladen

a la parte laboral.

Los grandes cambios que operan en el mundo contemporáneo unido al desarrollo de las

competencias, ha impactado en las fuerza de la esfera laboral, originando cambios en

los enfoques teóricos de la manufactura, por lo que el estudio y la aplicación de las

competencias en la manufactura inunda el campo del conocimiento desde diferentes

ángulos, siendo a nivel de la organización y desde el punto de vista particular de cada

empleado, el cual va adquiriendo nueva enseñanza a través de la aplicación de

actividades que aprende en su entorno académico y las aplica en su entorno laboral al

formar parte de la organización y son determinantes en el éxito de la misma, puesto que

en el mercado global, competitivo y cambiante es el factor humano el de vital importancia

para generar ventaja competitiva.

Se considera a McClellan (1973) como un pionero en las competencias y luego retomado

en las formulaciones de Daniel Goleman (1999) sobre la inteligencia emocional, vemos

que las aplicaciones prácticas son determinantes en el proceso enseñanza aprendizaje

de forma tal que los diferentes equipos utilizados en los laboratorios académicos sean

funcionales para la práctica de la manufactura esbelta y sea un motivo de distinción de

los alcances y la posibilidad de desarrollar los diversos procesos productivos que se

pueden generar dentro del laboratorio de manufactura esbelta y aplicarlo dentro de la
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fabricación de carro didáctico, poniendo en práctica los conocimientos de troquelado,

formado, punzonado y doblado, para ser centrados en el enfoque de la manufactura

esbelta, y es propicio que se incorporen las diversas alternativas para el aprendizaje

académico en la construcción propia del conocimiento, hacia la toma de decisiones que

le permitan al alumno desarrollarse en un ámbito laboral y que lo aplique en beneficio

mismo y de la industria.

Por lo tanto, el presente trabajo provee información para docentes y alumnos para

desarrollar prácticas de laboratorio en la manufactura esbelta, incorporando las mismas

que servirán de guías al adquirir nuevas competencias, y se apliquen experiencias

adquiridas en su proceso de enseñanza al realizar experimentaciones que ayuden a

asimilar la teoría con la práctica, y a la vez la comparen con la realidad que se vive en el

día a día de la industria laboral.

MARCO TEORICO

Es primordial entender que la manufactura esbelta nace a partir de los modelos de

gestión en la mejora continua y que han permitido desarrollarse en los sistemas de

producción actual, siendo su origen el Sistema de Producción Toyota (TPS 1988), siendo

su aplicación práctica en producir solo lo necesario, en el momento adecuado, buscando

eliminar y centrando sus esfuerzos en las actividades dentro de las líneas de producción

aquellas que no agreguen valor al cliente, tales como: seguridad, productividad, calidad,

almacenes y todos aquellos procesos que sea posible eficientar, generando una cultura

de calidad y siendo conocida como pensamiento Lean.

Este pensamiento Lean, está basado en 8 principios básicos que se presentan en la

industria llamados mudas, siendo la manufactura esbelta la que siempre este

presentando pequeños cambios de mejora, trabajando con la gente, que tome decisiones

y enfrente los mudas en la producción, tal que aplique estas herramientas en los

procesos como los son: 5´s, Empowerment, TPM, SMED, VSM, etc. Contextualizando el

significado de muda y de acuerdo a Tahichi Ohno dice: “Muda es una actividad que no

agrega valor para el cliente y por lo cual no está dispuesto a pagar (Imai M., 1989) por

su producto”; representa el desperdicio de los procesos y según Tahichi Ohno (1988) se

clasifican en:
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Inventario: la existencia de los inventarios, si bien en esencia en algunos casos es

necesario como medio de protección ente las situaciones fortuitas que la demanda exige,

su sostenimiento prolongado y excesivo genera situaciones que no son deseadas para

cualquier organización. Algunas de estas mudas son: Materia prima, productos en

proceso y producto terminado, lo que estas mudas generan son: costos en los

almacenes, manejo y mantenimiento, materiales obsoletos, defectos, sensación de poco

espacio, equipos y talento humano.

Tiempos de espera: Estos tiempos son los tiempos en que los recursos se encuentran

sin ser utilizados, por ejemplo, los centros de trabajo, producen un trabajo y luego tienen

que esperar antes de comenzar.

Por lo tanto, con lleva a sobre costos y posibilita pereza en las personas ociosas y por lo

tanto bajo rendimiento; esta muda es usual debido a lo carente en la nivelación de las

cargas de trabajo, fallas en la programación de modelos, equipo o eventos donde hay

paros por algún elemento en el proceso.

Transporte: Es el desplazamiento de los elementos de un producto, ya sea materiales,

herramientas, producto en proceso o producto terminado, es el lapso en el cual la

organización no está modificando ninguna característica o forma del producto que

maneja, por estos transportes el cliente no está dispuesto a pagar.

Procesos Innecesarios: Son aquellos que cualquier empresa quiere evitar, la

comúnmente fabrica escondida, donde todo aquel material que no cumple las

especificaciones del cliente, es re trabajado generado por una mala calidad de nuestros

operadores o nuestros equipos no cumpliendo con las especificaciones del cliente, y por

lo cual tendremos que re trabajarlo o tirar al scrap (defecto no recuperable)

Defectos: Son aquellos productos y se refiere a aceptar, producir o enviar aquellos

productos que no cumplen con las especificaciones del cliente interno o externo,

generando a su vez procesos innecesarios, y los cuales están asociados a los costos de

la no calidad, haciendo perder tiempo valioso, afectando directamente la parte productiva

y económica al desperdiciar un producto y la satisfacción del mismo cliente.

Movimientos innecesarios: Son aquellos que fuerzan directamente al asociado u

operador a realizar movimientos o desplazamientos normales de las extremidades, por

ejemplo: agacharse para tomar un insumo, darse media vuelta para tomar un sub
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ensamble, inclinarse, estirarse o realizar varias manipulaciones entre otras, colocando

en riesgo su salud y generando un entorno poco productivo.

Sobre producción: Es una de las más peligrosas debido a que el producto se encuentra

terminado y no se ha vendido, es peligroso debido a que depende de decisiones

estratégicas y tácticas, y se refiere en esencia a programar la utilización de recursos en

momentos que realmente no se requieren para satisfacer al consumidor.

Scrap: Son todos aquellos defectos o errores productivos por los cuales el cliente no

está dispuesto a pagar y por lo cual la empresa o proveedor tiene que desechar al no

cumplir las especificaciones.

Es importante señalar que la manufactura esbelta, dentro de las cuales está integrada

las 5´s, siendo una de las principales metodologías que aporta a la manufactura esbelta

y que también tiene su origen en Japón, en apariencia simple, pero es tan importante

que puede aplicarse a cualquier actividad, llevando a un entorno más limpio, ordenado,

seguro y eficiente, donde proporciona bienestar, una disciplina de trabajo y un

ambiente de armonía para trabajar (Arrieta, 1999), Se convierte en un aporte muy

significativo a la hora que aplicamos los 8 principios de la manufactura esbelta. Los

pasos para implementar 5´s son:

1.-) Seiri (Seleccionar / Clasificar): Identifica y separa lo necesario de lo innecesario

2.-) Seiton (Ordenar): “Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”

3.-) Seiso (Limpiar): Es mantener todo en un estado aseado y limpio (maquinas, equipos,

pisos paredes)

4.-) Seiketsu (Estandarizar): Define directrices y ubica métodos, señalización, leguaje,

etc. para identificar lo adecuado de lo inadecuado, facilita la posibilidad de mantener las

3 primeras “S”.

5.-) Shitsuke (Disciplina): Es el respeto por las reglas implementadas en las 4 primeras

letras (estándares), permite la mejora continua.

PROBLEMA ESTUDIADO Y ALCANCE EN EL ENFOQUE DE SISTEMAS

En el problema que se abarca en esta investigación: “De qué manera influyen las

prácticas en los laboratorios de manufactura esbelta en el capital Intelectual de los

alumnos para desarrollar habilidades y destrezas en las competencias de los alumnos”,



172

podemos decir que la enseñanza aprendizaje no es fácil de desarrollar, ya que se poseen

características propias de los alumnos de manera que requiere profundizarse en el

enfoque sistemático de los procesos productivos y su construcción, tal que al estudiar un

proceso no sea solo único, sino que permita programarse varios, es decir que usemos

una filosofía de mejora continua aplicando metodologías que ayudan a reducir los

cambios de modelo en los procesos, siendo el SMED (Single Minute Exchange Dead)

una herramienta que elimina a un solo dígito estos cambios.

En los sistemas reales aparecen fallas en las maquinas generando productos

inaceptables como lo es la mala calidad, ausencias de personal y otros problemas más,

de forma que al describir un sistema existen objetivos, ambientes, recursos,

componentes y la administración que sería el aspecto que decide sobre otros. Por lo

tanto el cambio de paradigma en la forma de pensar ha evolucionado desde la

administración científica de Taylor, donde Taylor buscaba sentar el proceso de

producción sobre las bases numéricas rígidas (Niebel B. 2009), era un empresario que

imponía ritmos y normas de fabricación a conveniencia del sistema y no del mercado

(Sipper 1998), derivando la denominación del sistema de empujar y se identifica con la

cadena de montaje, la medida de tiempos y movimientos, la producción de artículos

estandarizados en grandes masas (Womack 2007).

El sistema de “Jalar”, ha permitido ir más allá de solo nuestra empresa, sino que

parte de las necesidades del cliente, al pedir especificaciones, cantidades y variantes

en los productos, siendo el mismo quien “Jala” las decisiones internas del proceso

(Sipper 1998), el alcance del estudio es representativo y también como analizar y se

siguen los lineamientos de la Institución con la estrategia de competitividad, llevar a

cabo la alineación de las competencias y con el objetivo de crear valor a la Institución y

registrarlos como un activo intangible. Por lo que ¿Cómo medir el impacto en

resultados del negocio en la gestión del capital humano?

Los estudios de correlación en las prácticas de capital humano con los resultados

financieros de las empresas brindan la base para evidenciar la importancia del capital

humano, para esto es necesario entender que el capital humano es parte de los activos

intangibles de la organización, reconocidos en una economía del conocimiento como la

fuente sustentable de ventajas competitivas, sin embargo estos activos intangibles



173

deben vincularse con los activos tangibles y crear valor dependiendo de la estrategia

organizacional en hacer lo necesario para alinear estratégicamente el capital humano y

contar con conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos que le permitan

entregar la propuesta de valor diferenciada para sus clientes.

Uno de los principales precursores de que este sistema se mostrara (Monden, Y.

1993) para realizar ideas operativas en forma, fue el Sistema de Producción Toyota

(TPS) (New, S.J., 2007) donde el “Jalar” y extender su aplicación a otros procesos, fue

conformado a lo que actualmente conocemos como la producción Justo a Tiempo (JIT),

este sistema llama la atención del mundo occidental para adecuarlo a una aplicación

más generalizada a la industria (Bamber, L. 2000) y convencer a los países de

occidente de las ventajas competitivas, siendo Toyota quien lo aplica a la perfección.

Decisiones de producción con las necesidades del mercado (Bednarek, M. y Niño

Luna, L.F. 2008) mediante la eliminación de los elementos no productivos con el

adelgazamiento del proceso promueve la nueva designación de la manufactura esbelta

(Womack J.P., 2007), por lo cual una de sus cualidades es cumplir los objetivos del

sistema sin cargar con actividades superfluas a la producción, al tiempo que consumen

recursos del mismo.

Dentro de este laboratorio de prácticas, la manufactura esbelta se hace presente

también para realizar un 2do. trabajo de investigación y generando prácticas que

permitan construir nuevos elementos de análisis, siendo el trabajo denominado

“Prácticas de Manufactura Esbelta desarrollada a partir de los procesos de Fabricación”

para ser considerado la continuación del presente trabajo de investigación.

IMPORTANCIA DE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS

La importancia del presente trabajo es que la enseñanza aprendizaje subyace en el

“laboratorio de prácticas de manufactura” a partir del diseño de un juguete didáctico

siendo un carro didáctico, donde las diversas actividades permiten diseñarlo y llevarlo

como un modelo aplicado a la manufactura esbelta.

Así pues este trabajo se asocia a tal aprendizaje constructivista, con la creación de

este carro didáctico a partir de las experiencias desarrolladas con el docente y

llevándola a la realidad el alumno de manera práctica (Bedner A., Cunningham D., et al.
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1991), los participantes son conformadores de su propio aprendizaje y construyen su

formación por medio de la observación, la experimentación práctica y la interacción con

sus compañeros (Guzmán, M., 2008), y la búsqueda de la satisfacción de sus propias

necesidades con base en la cooperación, participación dentro del salón de clases

(Johnson D., Holubec E., 1998), así como la teoría del aprendizaje colaborativo

posibilita, que se dé un ambiente de trabajo significativo, de forma grupal se comparte

la autoridad, respeto, ayuda mutua entre pares y el intercambio de diálogos que

permitan el crecimiento y la forma de trabajar, intercambiando opiniones de mejora

para digir las críticas de forma constructiva, reflexionando los saberes adquiridos y

comprometiendo a mejorar la creatividad basados en el cumplimientos de los objetivos

trazados para lograr los niveles de aprendizaje deseados

Con el presente trabajo, los procesos de manufactura se ponen en práctica en este

laboratorio de prácticas, basandose en una una situación estructurada y aplicar la

técnica Aprendizaje Basado en un Problema (APB), siendo un punto de partida en

adquirir e integrar conocimientos (Barrows H. 1986), donde al alumno se le induce a

reflexionar sobre ¿Qué problemas encuentra?, ¿Cuáles son sus causas que lo generan

y como se pueden mejorar? (Branda L. 2001), de esta forma permitimos al alumno

adquirir competencias en la resolución de problemas, trabajo en equipo, generar el

pensamiento crítico y que reflexione sobre sus propios aprendizajes que son llevados a

la realidad (Nieme H.) y (Felder R., Silverman L.).

ENFOQUE / MÉTODO

Para realizar las prácticas de laboratorio utilizando las herramientas de la manufactura

esbelta, permitirá eficientar los sistemas de producción bajo la premisa de la mejora

continua como parte de un aprendizaje que se llevara de por vida en quienes lo

practican, el cómo lo práctica y se realice la construcción del conocimiento propio en la

manufactura esbelta, generando que se propicie ese trabajo en equipo y permitiendo

poner en práctica aprendizajes adquiridos anteriormente y los combinen con estas

herramientas para tener que interactuar entre la forma teórica y práctica, siendo posible

generar innovaciones que se pueden llevar a cabo en los productos y/o servicios que se

desarrollan a diario en la industria, haciendo que el uso y manejo de herramientas,
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permita fortalecer la parte de la enseñanza que el alumno amalgama a través de estas

prácticas diseñadas para la manufactura esbelta, conociendo los diversos procesos de

manufactura como lo son: el conformado de metales, los procesos de prensado,

procesos de estampado, y procesos de troquelado.

Durante el desarrollo de las prácticas de laboratorio se utilizara un troquel de acuerdo a

las especificaciones de nuestro equipo el cual aun siendo pequeño no deja de ser

didáctico y funcional, se debe tener el cuidado en su manejo, ya que el golpe que da este

equipo es de 4 toneladas usando los aditamentos que lo conforman, como lo son el

troquel, punzones, prensa, polea, etc. donde podemos darle forma a la lámina calibre 20

con las especificaciones señaladas, para realizar el troquelado y orificios que requiere

de forma física nuestro carro didáctico.

Es importante asimilarlo en lo posible a la industria, ya que está enfocado en el trabajo

hacia la productividad, para fabricar productos más eficientes, resistentes, de calidad y

económicos que los obtenidos con cualquier otro proceso productivo como fundición,

forja y el mecanizado.

Conceptualizando lo anterior, se puede afirmar que el troquelado es un proceso

mecánico de producción industrial que se utiliza para trabajar en frío lámina metálica y

fabricar completa o parcialmente piezas por medio de una herramienta (troquel),

conformada por un punzón y una matriz, también llamados ‘macho’ y ‘hembra’,

respectivamente, mediante una prensa, el troquel ejerce presión sobre el material,

supera su límite elástico y actúa como fuerza para transformarlo, bien sea para cortar,

doblar o conformar de una forma previamente definida, donde en si el troquel consiste

en una base de una matriz con mayor resistencia o dureza que las cuchillas o estampa

de elaboración de la pieza para formar exitosamente un metal éste debe poseer ciertas

propiedades convenientes para su formado.

El equipo utilizado para el proceso de maquinado, es un herramental troquel la cual hará

la operación mecánica que se utiliza para realizar agujeros en chapas de metal, láminas

de plástico, papel o cartón, siendo uno de los mecanismos de troquelado más simples y

sencillos que existen por ejemplo el que utilizan los niños escolares para hacer agujeros

en las hojas de papel para insertarlas en las carpetas con anillos.
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De esta manera y siendo nuestro caso, los elementos básicos de este proceso lo

constituyen el troquel que tiene la forma y dimensiones del agujero que se requiere

realizar, y la matriz de corte por donde se inserta al equipo cuando es impulsado de forma

enérgica por la potencia que le proporciona la prensa mediante un accionamiento

excéntrico que tiene y que proporciona un golpe seco de 4 toneladas y contundente sobre

la chapa produciendo un corte limpio de la misma, la prensa mecánica o prensadora es

una máquina que acumula energía mediante un volante de inercia y la transmite bien

mecánicamente (prensa de revolución total) o neumáticamente (prensa de revolución

parcial) a un troquel o matriz mediante un sistema de biela-manivela.

Dentro de la etapa de desarrollo y la realización de prácticas del presente proyectos se

hizo una serie de pruebas donde se quitaba y se volvía a poner el herramental del equipo

con la intención de que los alumnos la manipulan en las prácticas y tuvieran la facilidad

de conocer cada una de las partes que estaba constituido el equipo, ante lo cual deberían

de seguir una serie de pasos para lo que es el montaje y des montaje del herramental,

el cual tiene los 2 punzones (llamado macho o matriz) y la colocación del soporte

(Llamado hembra o alma) para realizar uno de nuestros procesos de perforación y lograr

tener en condiciones de trabajar el equipo. Cabe mencionar que este proyecto de

laboratorio es la 1er. Etapa y se dará continuidad en una 2da. Etapa, con el proyecto

llamado “Prácticas de manufactura esbelta desarrollada a partir de procesos de

fabricación” y se plasma a continuación una de las prácticas de manufactura para el

manejo del equipo y su procedimiento.

DESARROLLO Y PROCEDIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS

Practica # 1. Des montaje y montaje del herramental troquel a máquina

Objetivo: Conocer el procedimiento para desmontar el herramental de la máquina

troqueladora, y que el alumno tenga el conocimiento previo a su manejo del

funcionamiento del herramental.

Verificar que antes del arranque de la máquina el equipo este totalmente apagado y

desconectado.

Material y maquinaría requerida

 Máquina troqueladora de 4 toneladas
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 Llave española de 36 mm.

 Llave española de 19 mm.

 Llave Allen de 10 mm.

 Bata.

 Googles o lentes de seguridad

 Brocha para limpieza.

Nota de precaución:

Antes de iniciar cualquier operación es fundamental que el docente y alumno, hayan leído

la práctica completa, ya que de esta forma, evitaremos ante todo un accidente en el área

y que salga lastimada alguna persona, recordando que de su seguridad, usted es el

responsable y en caso de haber sufrido algún golpe o daño, deberá reportarlo a su

docente o auxiliar en turno, así mismo si nota algo extraño en el procedimiento de esta

práctica que pueda ocasionar algún accidente, se debe reportar inmediatamente l

encargado en turno.

DESARROLLO Y PROCEDIMIENTO PARA DESMONTAR EL

TROQUELADO

Paso 1.- Antes de cualquier actividad revisar que el equipo este desconectado, después

empiece a aflojar tuercas externas que sostienen el herramental troquel con el equipo

para su posterior des montaje, en esta parte usted utilizara una llave corona de ½” y

aflojara el tornillo tope que trae al centro el herramental

Paso 2.- Quitar las tuercas de los extremos para su des montaje y aflojar el tornillo

opresor de seguridad, al realizar esta operación tener cuidado y precaución en el manejo,

ya que el herramental tiene un peso aproximado de unos 3 kilos y pudiera sufrir un

accidente si no es sostenido uniformemente.

Paso 3.- Quitar el tornillo opresor para que salga el herramental y pueda ser manejado

adecuadamente, para lo cual deberá utilizar unas pinzas de ser necesario, y quitar tornillo

opresor y sacar el herramental.

Paso 4.- Sacar del buje de alineación del equipo con el cuidado pertinente y haciendo

movimientos oscilatorios, el mismo bajara para poder sacarlo completamente.
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Pasó 5.- Al sacar el troquel deberá estar sujeto con ambas manos, en caso de ser

necesario hablarle al auxiliar o docente para tener ayuda previa y evitar un accidente,

recordando que de la seguridad usted mismo es el responsable.

Paso 6.- Retirar el troquel del equipo y de ahí pasarlo al área de almacén.
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REPORTE ENTREGABLE

De los entregables de la práctica serían los siguientes puntos de las condiciones de

operación que debe tener el equipo al realizar el des montaje de la máquina, por lo que

debera contener:

 Fotografias que evidencien su practica

 Un ensayo describiendo las condiciones de seguridad y características principales

del equipo

 Caracteristicas que se necesitan para el des montaje

 El reporte debe contener: Portada Institucional, nombre del alumno practica #,

indice, materia, introduccion, desarrollo, etc.

 Reflexión de lo aprendido y asimilarlo el como aplicarlo en la vida laboral.

PRÁCTICA NO. 2. Montaje del troquel de perforaciones y doblados

Objetivo: Conocer el procedimiento para montar el herramental en la máquina

troqueladora; Verificar que antes del arranque de la máquina el equipo este totalmente

apagado y desconectado.

Material, maquinaria y equipo

 Troqueladora de 4 toneladas

 Llave española de 36 mm.

 Llave española de 19 mm.

 Llave Allen de 10 mm.

 Bata.

 Googles o lentes de seguridad

 Brocha para limpieza

Nota de precaución:

Antes de iniciar cualquier operación es fundamental que usted como docente y alumno,

hayan leído la práctica completa, ya que de esta forma, evitaremos ante todo un

accidente en el área y que salga lastimada alguna persona, recordando que de su

seguridad usted es el encargado y en caso de haber sufrido algún golpe o daño, deberá

reportarlo a su docente o auxiliar en turno, si nota algo extraño en el procedimiento de
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esta práctica que pueda ocasionar algún accidente, se debe reportar inmediatamente al

auxiliar en turno.

DESARROLLO Y PROCEDIMIENTO PARA EL MONTAJE DEL

HERRAMENTAL

Antes de comenzar a trabajar verifique que la máquina esté totalmente apagada.

Paso 1.- Lubricar totalmente el cigüeñal y la biela o flecha, de esta forma tendremos un

mejor funcionamiento del equipo y cuidaremos del mismo para su desempeño

Paso 2.- Colocar sobre la mesa la parte del troquel herramental, de forma que al

desarrollarse el golpe del troquel, el mismo tenga el golpe uniforme y no vaya a ocasionar

algún accidente al estar alguna parte suelta o herramienta en uso

Paso 3.- Colocar los 2 tornillos de sujeción con la llave corona ½”, colocar el tornillo

opresor con llave Allen para su sujeción, de esta forma estará sosteniéndose el

herramental con el equipo para su funcionamiento y poder empezar a trabajar, cuide que

se encuentre alineado y ver que no exista hueco en la sobremesa, de tal forma que este

quede colocado de forma uniforme.

Paso 4.- Poner grasa a los postes del troquel antes de montarlo para que de esta forma

permita una buena lubricación, y pueda trabajar de forma uniforme y el equipo permita

un mejor funcionamiento

Paso 5.- Se debe colocar y montar el herramental troquel con la formación requerida

para ajustar a la pieza deseada para operar la maquina.

Paso 6.- Revise y asegure que el equipo este apagado, posteriormente ajustar con la

banda de la prensa para sujetar el troquel pisando el pedal para que pueda moverse.

Paso 7.- Revisar que el troquel quede de tal forma alineado al realizar sus ajustes

pertinentes quedara listo para empezar a trabajar en la formación deseada.

Paso 8.- Colocar el mamelón golpeando un poco con el martillo para que entre, el golpeo

es de forma suave, en caso de que pueda ser puesta con las manos, solo ajuste.

Paso 9.- Colocar tuercas apretando hasta el llegue, de forma que quede ajustada y/o un

ligero apriete de esta forma evitaremos que se “barra la rosca” y pueda durar más el

equipo en su vida útil.
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Paso10.- Colocar tornillos para sujetar correctamente el troquel, llegando a tope para

ajuste de corte y poder empezar a usarlo con la lámina que se requiera cortar

Paso11.- Apretar las tuercas para sujetar los topes de equipo y troquel herramental de

forma que este bien sujeto y alineado a la posición del troquel inferior o parte de la

hembra del herramental.

Paso 12.- Aflojar tornillo para ajuste de biela para un deslizamiento uniforme en el golpe,

de tal forma que permita un desplazamiento uniforme y correcto para su desempeño

Paso 13. Subir toda la carrera de la biela y ajustar a tope de equipo para descargar el

golpe del equipo de 4 toneladas y de esta forma terminar con ajustes, quedando listo

para un trabajo continuo. Revisar que la biela corra correctamente y libremente y sin

ningún tipo de detención.

Paso 14.- Para revisar si ya está bien la carrera, es decir que corra libre sin que pegue

en el troquel, se debe pisar el pedal y dar vuelta a la polea, esto deberá hacerse siempre

con equipo apagado.

Paso 15.- Hacer una prueba para ver si el doblez y el corte es correcto verifíquelo de

acuerdo a especificaciones de su diseño, si no es así ajustar carrera y vuelva a realizar

una prueba de ensayo para verificar que la pieza que estamos troquelando y/o cortando,

este ajustada a las especificaciones que debemos tener.

PASO 16. Finalmente apretar tuerca y tornillo de la biela al llegue, para que no baje la

presión y el mismo se encuentre listo para su operación, ahora ya podrá conectar a la

corriente el equipo y hacerlo funcionar.

REPORTE ENTREGABLE

Para la presente practica usted deberá entregar un reporte de las condiciones de

operación que debe tener el equipo al realizar el des montaje de la máquina por lo que

deberá contener:

 Fotografías que evidencien su práctica

 Un ensayo describiendo las condiciones de seguridad y características

principales del equipo

 Características que se necesitan para el desmontaje
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 El reporte debe contener: Portada Institucional, nombre del alumno practica #,

indice, materia, introduccion, desarrollo, etc.

 Reflexión de lo aprendido y asimilarlo el como aplicarlo en la vida laboral

RESULTADOS

De los resultados obtenidos al concluir las presentes prácticas educativas se tendrá un

manual donde los alumnos podrán diseñar y para obtener diferentes prototipos didácticos

funcionales y educativos que puedan brindar un servicio de aprendizaje tal y como lo

marca las diversas asignaturas como lo son: Proceso de Manufactura I, Procesos de

Manufactura II, Manufactura Esbelta y Manufactura Aplicada así como Dibujó II usando

software actualizado de Solid Works V16, o AutoCAD V16 de tal forma que el alumno

tengo el conocimiento del saber hacer y que sirva principalmente como material didáctico

de la carrera TSU Procesos Industriales Área Manufactura de manera que puedan

realizar sus prácticas educativas con él equipo disponible y sobre todo que este muy

apegado a la realidad de lo que se maneja en la industria en sus diversos procesos de

fabricación como lo son: doblado, troquelado y formado, y para los alumnos que hayan

egresado, se les brinde en el programa de educación continua un curso de Procesos de

Manufactura para que realicen prácticas de mejora continua y eficientar el

aprovechamiento de las herramientas usadas y más apegada a la realidad industrial en

su desempeño como profesionistas.

CONCLUSIÓN

Al finalizar el presente proyecto de prácticas de laboratorio en manufactura se contara

con el equipo para que los alumnos en primera instancia puedan realizar sus prácticas

sobre los procesos de formado, proceso de troquelado, y proceso de doblado, en 2da

Instancia, se podrá instruir a los alumnos a la creatividad de crear sus propios diseños,

así como mejorar los sistemas de producción que correspondería a las materias

mencionadas como lo son: Procesos de Manufactura I y II, manufactura esbelta,

manufactura aplicada, Dibujo I y II con diseños propios, ya que con la experiencia

adquirida en la teoría, se podría montar pequeñas células de manufactura, y realizar la

implementación del proceso apoyándose también con otras materias como lo son
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Métodos y Sistemas de Trabajo I y II, y las cuales pudieran ser ligadas para trabajar con

este proyecto de manufactura asimilando los procesos a la realidad de la industria

laboral.
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RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue analizar los factores que influyen en el rendimiento

académico de los alumnos de la Licenciatura en Mercadotecnia de la Unidad Académica

Multidisciplinaria Zona Media (UAMZM) perteneciente a la Universidad Autónoma de San

Luis Potosí (UASLP). Los factores se agruparon en tres categorías, los personales,

sociales e institucionales que, a su vez, poseen sus propios indicadores. Es un estudio

cuantitativo, descriptivo y correlacional, ya que buscó evaluar la relación que existe entre

dos o más variables. Se utilizó la técnica de la encuesta mediante la adaptación del

instrumento de Garbanzo (2007), el cual se aplicó a estudiantes de la Licenciatura en

Mercadotecnia de la UAMZM, donde la población se compone de 104 estudiantes, y de

la cual se determinó una muestra estratificada por semestre de 82 alumnos. A través de

pruebas estadísticas bivariadas los resultados determinaron que son muchas las

interpretaciones que se exponen en la predicción del rendimiento académico y se

identificaron una serie de variables asociadas a este. Se encontró que los factores de

mayor incidencia en la predicción del rendimiento académico son los factores personales.

Palabras Clave

Factores Asociados, Rendimiento Académico, Mercadotecnia.

ABSTRACT

The objective of this research was to analyze the factors that influence the academic

performance of the students of the Licenciatura en Mercadotecnia of the Unidad

Academica Multidisciplinaria Zona Media (UAMZM) of the Universidad Autonoma de San
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Luis Potosí (UASLP). The factors are grouped into three categories, the personal ones,

the social ones and the institutions that, in turn, have posses their own indicators. It is a

quantitative, descriptive and correlational study, since seek to evaluate the relationship

that exists between two or more variables. The technique of the survey was integrated by

means of the adaptation of the Garbanzo instrument (2007), which was applied to the

students of the Licenciatura en Mercadotecnia of the UAMZM, where the population is

composed of 104 students, and which was determined a sample stratified by semester of

82 students. Through bivariate statistical tests, the results determined that there are many

interpretations that are exposed in the prediction of academic performance and a series

of variables are identified for this. found that the factors with the highest incidence in the

prediction of academic performance are the personal factors.

Key Words

Associated Factors, Academic Performance, Marketing.

INTRODUCCIÓN

Entre los problemas más complejos y frecuentes que enfrentan las Instituciones de

Educación Superior (IES) del país, se encuentran la deserción, el rezago estudiantil y los

bajos índices de eficiencia terminal, además del bajo rendimiento académico. Por lo

anterior, es común encontrar trabajos en el ámbito de la educación y la formación

universitaria con el objetivo de analizar los factores que contribuyen al rendimiento

académico del alumno, así como establecer un pronóstico sobre el rendimiento del

estudiante con base a variables personales, motivacionales, socioculturales,

actitudinales y académicas (Tomás-Miquel, Expósito-Langa y Sempere-Castelló, 2014).

Por su parte, Garbanzo (2007) considera que la búsqueda de la calidad educativa

involucra una revisión integral de la universidad, resaltando la importancia de incluir

estudios sobre el rendimiento académico de los alumnos, ya que considera son parte

fundamental para conocer elementos obstaculizantes y facilitadores del desempeño

estudiantil, siendo de gran utilidad en los procesos de la toma de decisiones.

Esta investigación analiza los factores personales, sociales e institucionales que influyen

en el rendimiento académico de los alumnos de la Licenciatura en Mercadotecnia de la

UAMZM perteneciente a la UASLP, con el fin de identificar la asociación entre las
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variables. El rendimiento académico, por ser multicausal, mantiene una capacidad

explicativa de los diferentes factores y espacios temporales que son parte del proceso

de aprendizaje. Por lo cual, a partir de lo antes mencionado surge la siguiente

interrogante ¿Cuáles son los factores personales, sociales e institucionales que influyen

en el rendimiento académico de los alumnos de la Licenciatura en Mercadotecnia de la

UAMZM?

OBJETIVOS

Objetivo general. Analizar los factores personales, sociales e institucionales que

influyen en el rendimiento académico de los alumnos de la Licenciatura en

Mercadotecnia de la UAMZM.

Objetivos específicos. Se establecen tres objetivos: 1) Conocer el rendimiento

académico de los estudiantes en cuestión, 2) Identificar la relación entre los factores

personales y el rendimiento académico, 3) Establecer la relación entre los factores

sociales y el rendimiento académico y 4) Conocer la relación entre los factores

institucionales y el rendimiento académico.

Hipótesis. Se establecen las siguientes hipótesis: a) H1o, no existe relación entre los

factores personales y el rendimiento académico, b) H2o, no existe relación entre los

factores sociales y el rendimiento académico y c) H3o, no existe relación entre los

factores institucionales y el rendimiento académico. Todas las hipótesis referenciadas a

los alumnos de la Licenciatura en Mercadotecnia de la UAMZM.

MARCO TEÓRICO

MARCO REFERENCIAL

Álvarez (2015), realizó una investigación con el objetivo de determinar los principales

factores socioeconómicos y psicoafectivos que influyen en el rendimiento académico de

los médicos residentes de la especialidad de Ginecología y Obstetricia. fue un estudio

observacional, transversal, cuantitativo, correlacional y no experimental efectuado en

residentes de un hospital general. Se diseñó un instrumento tipo encuesta y el tamaño

de la muestra fue de 20 residentes, 75% del sexo femenino. Entre los resultados el 80%

de los residentes afirmó que tener un buen hábito de sueño mejora el rendimiento y su
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desempeño en las actividades académicas y asistenciales. El 50% piensa que el

aprendizaje auto dirigido contribuye a mejorar el rendimiento y 95% coincidió en que

contar con un tutor durante la residencia contribuye a mejorar el rendimiento académico.

Por su parte Garbanzo (2014) realizó una investigación llamada “Factores asociados al

rendimiento académico tomando en cuenta el nivel socioeconómico: Estudio de

regresión múltiple en estudiantes universitarios” en Costa Rica. tuvo como objetivo

analizar los factores asociados al rendimiento académico en estudiantes que por su

condición socioeconómica se les asignó la máxima categoría de beca y estudiantes que

no solicitaron beca por esta condición de carreras de alta y baja demanda de la

Universidad de Costa Rica mediante modelos de regresión múltiple, buscando una

aproximación a un modelo explicativo sobre el rendimiento académico.

La muestra del estudio de Garbanzo (2014) se conformó por 120 estudiantes que

ingresaron a la Universidad de Costa Rica en el 2003, se aplicaron técnicas de

recolección y análisis cuantitativo, se utilizó un cuestionario el cual relaciona el

rendimiento académico como variable dependiente con una serie de variables

independientes, mediante el uso de dos modelos de regresión múltiple. Se encontró que

el rendimiento académico es un fenómeno altamente complejo y multicausal, así como

se resaltan los principales factores institucionales, pedagógicos y psicosociales que se

asocian al rendimiento académico tomando en cuenta el componente socioeconómico.

Por su parte Caso y Hernández (2007), en su estudio “Variables que inciden en el

rendimiento académico de adolescentes mexicanos” realizado en Baja California México,

tuvo el propósito de explorar en qué medida algunas variables personales predicen el

rendimiento académico de estudiantes de bachillerato. Participaron 1,581 estudiantes de

una institución pública de educación media superior en la Ciudad de México, con edades

que fluctuaban entre los 15 y los 23 años, quienes respondieron a instrumentos de auto

informe sobre autoestima, asertividad escolar, establecimiento de metas, actividades de

estudio y consumo de sustancias.

Los resultados que presentan Caso y Hernández (2007) revelaron la contribución relativa

de la motivación, las habilidades de estudio y el uso de sustancias sobre el rendimiento

académico, lo anterior basado en el promedio de calificaciones escolares. Se apreciaron

diferencias entre sexos en varias dimensiones, indicando que las mujeres referían mejor
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rendimiento académico, motivación, habilidades de estudio y peor autoestima que los

hombres.

Por otro lado, Galán, Guillén y Mogollón (2014), realizan un estudio en Colombia con el

objetivo de generar un espacio de acompañamiento académico y personal en la dinámica

universitaria que viven los estudiantes, con el fin de proporcionarles un apoyo

multidimensional que les permita avanzar en su proceso de formación personal y

profesional. La población de estudio estuvo conformada por 2,144 estudiantes de

ingenierías, como conclusión se establece que a medida que se ha ido consolidando el

programa de apoyo integral al estudiante, la comunidad educativa (estudiantes, docentes

y administrativos) reconoció el impacto positivo del programa de acompañamiento como

una estrategia de abordaje integral emanado de la misión institucional y con miras a la

prevención del abandono estudiantil.

Albarracín (2016) por su parte, llevó a cabo un estudio en Medellín Colombia con el

objetivo de revisar las investigaciones relacionadas con programas de intervención para

estudiantes universitarios con bajo desempeño académico. La muestra se integró de 53

alumnos. El método utilizado se enfocó en la inclusión de artículos científicos desde el

año 2010 que se encontraron en las bases de datos EBSCO, ScienceDirect, Pubmed,

SpringerLink, Redalyc, Dialnet y google académico. El estudio se aplicó durante seis

semanas y en los resultados se descubrió que la mayoría de los programas se enfocan

en estrategias de autorregulación, tutorías y estrategias en áreas específicas como

valores y comprensión lectora, algunos de ellos con limitaciones metodológicas.

Así mismo, en una investigación realizada por Chong (2017) en la Ciudad de México

(antes D.F.) México, tuvo como objetivo identificar y analizar los factores que inciden en

el desempeño académico de los estudiantes de la Universidad Politécnica del Valle de

Toluca (UPVT), con base en los resultados obtenidos de la aplicación de un cuestionario.

Se efectuó levantamiento de información y se tomó una muestra de todos los estudiantes

de la UPVT, de las distintas carreras que se imparten. Los resultados muestran que los

estudiantes de la UPVT consideran que los factores que contribuyen a su aprendizaje

son la preparación de los profesores, sus ganas de superarse y, en menor medida, sus

relaciones familiares. Es importante reflexionar sobre el papel que juega la escuela en
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este proceso, debido a que debe proveer al estudiante de todas las herramientas

necesarias, para que este pueda mejorar su rendimiento académico.

MARCO CONCEPTUAL

Para llevar a cabo esta investigación se necesita conocer algunos conceptos

fundamentales para una comprensión más concreta. Dichos conceptos son: Rendimiento

académico, Factores personales, Factores sociales y Factores institucionales. En este

sentido, Edel (2003) define el rendimiento académico como un constructo susceptible de

adoptar valores cuantitativos y cualitativos, a través de los cuales existe una

aproximación a la evidencia y dimensión del perfil de habilidades, conocimientos,

actitudes y valores desarrollados por el alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Tonconi (2010) por su parte, define el rendimiento académico como el nivel demostrado

de conocimientos en un área o materia, evidenciado a través de indicadores

cuantitativos, usualmente expresados mediante calificación ponderada en el sistema

vigesimal y bajo el supuesto que es un grupo social calificado el que fija los rangos de

aprobación, para áreas de conocimiento determinadas, para contenidos específicos o

para asignaturas. En lo que se refiere a este estudio se considera el rendimiento

académico como el conjunto de calificaciones que genera un estudiante en el ámbito

escolar, es decir la forma de evaluar en términos numéricos lo que el alumno ha

aprendiendo a lo largo de su trayectoria escolar.

En cuanto a la conceptualización de factores sociales para Garbanzo (2007) son aquellos

factores asociados al rendimiento académico de índole social que interactúan con la vida

académica del estudiante, cuyas interrelaciones se pueden producir entre sí y entre

variables personales e institucionales. Por su parte Guzmán y Caballero (2012), lo

definen como aquellas problemáticas, instituciones e interacciones de actores sociales

colectivos e individuales, cuyas manifestaciones se refieren a la dimensión pública. Estas

a su vez se construyen en distintas instancias de la sociedad como las económicas,

políticas, culturales, ideológicas, entre otras y en diferentes dimensiones de existencia

de lo social como los objetivos u objetivo, lo macro-micro, lo estructural-activo, lo

consensual conflictivo.
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En cuanto a los factores personales, Salgado (2005) los define como los recursos

internos con los que cuentan los individuos para hacerle frente a la adversidad. Los

factores personales son características, habilidades y actitudes del estudiante. Al

identificarlos se toma en cuenta la educación de la persona en su totalidad, es decir, se

incluyen factores tanto académicos como no académicos porque el éxito escolar es

además de éxito académico, triunfo en las áreas sociales, afectivas y conductuales,

dándose una interrelación entre las mismas (Elías, 2006).

Los factores personales son aquellos componentes contextuales que tienen que ver con

el individuo como el caso de las experiencias y trayectorias vitales, que se consideran la

biografía personal, la educación, la profesión, los esquemas globales de

comportamiento, el carácter que representan influencias internas sobre el

funcionamiento y la discapacidad misma, pudiendo contribuir incluso sobre el resultado

de otras intervenciones (Fernández, Fernández y Cieza, 2010).

Finalmente, en cuanto a los factores institucionales Carrión (2002), los define como

componentes no personales que intervienen en el proceso educativo, donde al

interactuar con los componentes personales influyen en el rendimiento académico

alcanzado. Desde este enfoque los factores institucionales hacen referencia a

características estructurales y funcionales, tales como los horarios de las materias,

aspectos con relación directa a la carrera y el ambiente institucional (Montero, Villalobos

y Valverde, 2007). En general, hablar de factores institucionales es discutir de la calidad

de las IES en sus diferentes componentes, asegurar la calidad implica asuntos tan

diversos como posibilidades de desarrollo individual, aseguramiento de la eficacia

académica, oportunidades de permanencia, entre otros (Rojas y González, 2008).

MARCO CONTEXTUAL

La UAMZM es una entidad académica de educación superior dependiente de la UASLP.

La oferta educativa que esta institución ofrece se distribuye en las siguientes áreas: 1)

Área Físico Matemático, con carreras como Ingeniero Civil, Ingeniero Agroindustrial e

Ingeniero en Mecatrónica. 2) Área Socio-Administrativa con Licenciatura en Contaduría

Pública y Finanzas, Licenciatura en Administración y Licenciatura en Mercadotecnia.

Finalmente, 3) Área de Salud con Licenciado en Enfermería. La UAMZM está ubicada
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en la ciudad de Rioverde en el estado de San Luis Potosí, precisamente en el Ejido

Puente del Carmen, a un costado de la carretera que conduce a la cabecera municipal

de San Ciro de Acosta, a la altura del kilómetro 4.

Esta investigación está enfocada a la Licenciatura en Mercadotecnia, la cual cuenta con

un plan de estudios de ocho semestres y tiene como objetivo formar un profesional que

determine los aspectos que influyen en el mercado para que un producto o servicio sea

aceptado y generé valor económico para la empresa o institución. Las organizaciones se

apoyan de este profesional para que su quehacer sea eficaz y eficiente, y así los clientes

queden satisfechos.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El presente estudio se realizó bajo un enfoque cuantitativo, descriptivo y correlacional.

La población de estudio fue de 104 estudiantes, el tamaño de la muestra fue de 82

alumnos considerando un error máximo permitido de 5%, un nivel de confianza de 95%

y una variabilidad positiva y negativa de 50%. El muestreo fue probabilístico estratificado

por semestre como se muestra en la tabla 1:

Tabla 1

Muestra estratificada del estudio

Semestre Población Estrato

1° 35 27

3° 44 35

5° 12 10

7° 13 10

Total 104 82

Fuente: Elaboración propia.

La técnica que se implementó para esta investigación fue la encuesta y para la

recolección de datos se utilizó una adaptación del instrumento de Garbanzo (2007) el

cual está conformado por cuatro secciones. La primera se refiere a datos como el folio

que se le asignó al cuestionario, el nombre y apellidos del encuestado y la clave única

de registro que el alumno mantiene con la universidad objeto de estudio. En este mismo

espacio se hace del conocimiento al participante el propósito que sigue este instrumento.
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Las siguientes secciones se refieren a las áreas enfocadas a los factores que se

integraron en tres categorías: personales, sociales e institucionales.

En la sección de los factores personales se integraron 11 preguntas que incluyen la edad

en años cumplidos de cuando el alumno finalizó sus estudios previos y la edad que tenía

al momento de iniciar la universidad. Se incluyó información relacionada a los horarios

en los que asiste a clase, carrera donde está inscrito, semestre vigente y número de

materias que actualmente cursa. Además, se integraron preguntas basadas en una

Escala de Likert de cinco puntos para obtener información referente a la selección y

satisfacción respecto a la carrera, así como aspectos relacionados al comportamiento

como estudiante. Por lo que respecta a la sección del área de factores sociales, se

incluyeron 27 preguntas que buscaron obtener información relacionada al lugar de

procedencia y al de residencia, fuentes de financiamiento y apoyos recibidos, escolaridad

y ocupación de los progenitores y de los demás integrantes de la familia. Se incluyeron

preguntas relacionadas a la convivencia familiar y otras que pretendieron ubicar al

estudiante en un nivel socioeconómico.

La última sección del cuestionario se integra por el área de los factores institucionales

que incluye dos preguntas que se enfocan a determinar la percepción que tiene el

estudiante en relación a la generalidad de sus profesores, además de incluir aspectos

vinculados con los servicios de apoyo que la institución provee en cuanto a biblioteca,

fotocopiado, servicio de salud y condiciones del aula. El cuestionario consta de 11

preguntas abiertas, 88 variables multitómicas y 37 dicotómicas, la mayoría de las

preguntas cuentan con la escala de Likert para clasificar mejor las respuestas al

cuestionario. En lo que se refiere a la medición del nivel socioeconómico de los

estudiantes se utilizó el índice de Niveles Socioeconómicos (NSE 10x6) creado por la

Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión (AMAI).

La aplicación del instrumento fue de forma auto administrada, una vez que se

seleccionaron aleatoriamente por semestre los alumnos que participarían. Se explicó a

los estudiantes el objetivo del estudio y se les invitó a participar. El alumno que decidió

no hacerlo fue reemplazado mediante un sistema de sustitución que consiste en

identificar al alumno que sigue de aquel que no participó de acuerdo a la lista

proporcionada por la institución. Posteriormente si no se encontraba o no deseaba
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participar sería nuevamente el que seguía y así sucesivamente hasta dar con el alumno

que sería elegido y decidiera participar en la aplicación del cuestionario.

La mayor parte de los datos se obtuvo mediante la encuesta, sin embargo, fue necesario

el apoyo del departamento de Secretaría Escolar de la UAMZM para complementar la

información para la realización del análisis. Aplicados los cuestionarios y obtenidos los

datos complementarios para medir las variables que se especificaron, se procedió a la

preparación y limpieza de datos. La validez de contenido se logró apoyada de la revisión

de la literatura, de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) el dominio de

contenido está definido o establecido por la teoría y los trabajos antecedentes. En cuanto

a la validez de expertos las adecuaciones se sometieron a la consideración de tres

expertos y la autorización de la autora del instrumento en este caso Garbanzo (2007).

Los estudios descriptivo y correlacional se llevaron a cabo en el programa Programa

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 23 en español.

RESULTADOS

ANÁLISIS DE LA MUESTRA

Se presenta la distribución porcentual de la variable género de los estudiantes de la

Licenciatura en Mercadotecnia de las generaciones 2013, 2014, 2015 y 2016. El 65% de

los participantes es de género femenino, mientras que el 35% son del género masculino

(ver tabla 2).
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Tabla 2

Género de los estudiantes de la Licenciatura en Mercadotecnia

Género Frecuencia Porcentaje

Femenino 53 65%

Masculino 29 35%

Total 82 100%

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la regularidad de los estudiantes, de acuerdo con el estatus académico

basado en el número de materias aprobadas del plan de estudios por cada estudiante,

el 67.07% sí es regular, mientras que un 32.93% es irregular (ver tabla 3).

Tabla 3

Estatus académico de los estudiantes de la Licenciatura en Mercadotecnia

Estatus académico Frecuencia Porcentaje

Regular 55 67.07%

Irregular 27 32.93%

Total 82 100%

Fuente: Elaboración propia

ANÁLISIS DESCRIPTIVO

Por lo que respecta al rendimiento académico de los estudiantes de la Licenciatura en

Mercadotecnia de la UAMZM, medido desde el promedio acumulado o promedio global

del estudiante, se registra una media de 7.6468, una mediana de 7.67, una desviación

estándar de 0.96506, un mínimo de 5.10, un máximo de 9.45., como se puede apreciar

en la tabla 4.
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Tabla 4

Rendimiento académico de los estudiantes de la Licenciatura en Mercadotecnia

Rendimiento académico Frecuencia

Media 7.6468

Mediana 7.67

Desviación estándar 0.96506

Mínimo 5.10

Máximo 9.45

Fuente: Elaboración propia

El semestre en el que se encuentran actualmente los estudiantes de la Licenciatura en

Mercadotecnia se distribuye de la siguiente manera: 32.9% están en segundo semestre,

42.7% en cuarto semestre, el 12.2% en sexto y finamente el 12.2% en octavo semestre.

De los encuestados el 81.7% están en la carrera que deseaban estudiar al ingresar a la

universidad mientras que el 18.3% no. La media de las materias que cursan actualmente

es de 6.51, con una mediana de 7, una desviación estándar de 0.878, un mínimo de 3 y

un máximo de 8.

ANÁLISIS CORRELACIONAL

En la tabla 5 se pueden apreciar las variables que presentaron alguna correlación

siguiendo la interpretación propuesta por Hernández et al. (2014) donde indica que la

correlación puede variar de -1.00 a +1.00, donde -1.00= correlación negativa perfecta y

+1.00= correlación positiva perfecta, por lo que la puntuación 0.00 indica que no existe

ninguna correlación entre las variables. De las 11 variables consideradas al analizar la

relación de los factores personales con el rendimiento académico de los estudiantes de

la Licenciatura en Mercadotecnia se determina que no existe relación entre los factores

personales y el rendimiento académico, excepto por las variables semestre actual que

presenta una correlación positiva débil (rho= 0.319, Sig.= 0.003), personalidad, interés y

habilidades con una correlación positiva débil (r= 0.269, Sig.=0.014), entre más

obstáculos encuentra más se esfuerzan presentándose una correlación positiva débil (r=

0.388, Sig.= 0.000), estudiar es un disfrute cuenta con una correlación positiva débil (r=

0.236, Sig.= 0.033) y asistencia a clases que presenta una correlación positiva débil (r=
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0.295, Sig.= 0.007). Con este análisis se establece que hay evidencia para rechazar la

hipótesis alternativa que indica que existe relación entre los factores personales y el

rendimiento académico de los alumnos de la Licenciatura en Mercadotecnia de la

UAMZM.
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Tabla 5

Relación del rendimiento académico con los factores personales

Nota: Sig. = Significancia. * Se presenta cuando la correlación es significativa al nivel 0.05; ** la correlación es

significativa al nivel 0.01

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 6 se analiza la relación entre los factores sociales de los estudiantes de la

Licenciatura en Mercadotecnia con el rendimiento académico y se incluyen aquellas

variables que presentaron alguna relación. Con base a los datos obtenidos se determina

que no existe relación entre los factores sociales y el rendimiento académico, a

excepción de las variables como: su principal fuente de financiamiento son sus padres

que presenta una asociación negativa (t= -0.980, Sig.= 0.334), apoyo que reciben de sus

hermanos que muestra una correlación positiva débil (r= 0.221, Sig.= 0.046), apoyo que

reciben de otros familiares con una correlación positiva débil (r= 0.348, Sig.= 0.001),

apoyo que reciben de los profesores de la carrera que cuenta con una correlación positiva

débil (r=0.276, Sig.= 0.012), el lugar en el que se encuentran según el orden de

nacimiento de sus hermanos con una correlación negativa débil (r= -0.223, Sig.= 0.045),

la escolaridad de las personas que viven en la misma casa que presenta una correlación

negativa débil (r=-0.363, Sig.=0.013) y vive con sus padres con una relación negativa

débil (t= -0.510, Sig. = 0.617).

Tabla 6
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Relación del rendimiento académico con los factores sociales

Nota: Sig. = Significancia. * Se presenta cuando la correlación es significativa al nivel 0.05; ** la correlación es

significativa al nivel 0.01.

Fuente: Elaboración propia

Con el análisis realizado y como se muestra en la tabla 6, existe evidencia para rechazar

la hipótesis alternativa que establece la existencia de relación entre los factores sociales

y el rendimiento académico de los estudiantes mercadólogos de la UAMZM.

En la tabla 7 se analiza la relación entre los factores institucionales de los estudiantes de

la Licenciatura en Mercadotecnia con el rendimiento académico. Se incluyen en dicha

tabla solamente las variables que mostraron relación alguna. Con base a los datos

obtenidos se determina que no existe relación entre los factores institucionales y el

rendimiento académico, excepto por los resultados del examen CENEVAL que muestra

una correlación positiva débil (r=0.432, Sig.= 0.000), promedio de admisión que cuenta

con una correlación positiva débil (r= 0.292, Sig.= 0.008), escuela de procedencia

presentó una asociación (f=1.848, Sig.= 0.041), promedio de procedencia que mostró

una correlación positiva media (r=0.529, Sig.= 0.000), los profesores que se han tenido

a lo largo de la carrera cumplen con los horarios establecidos para impartir las clases
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presentó una correlación positiva débil (r= 0.308, Sig.= 0.005). Con este análisis se

puede establecer que existe evidencia para rechazar la hipótesis alternativa que indica

que existe relación entre los factores institucionales y el rendimiento académico de los

alumnos de la Licenciatura en Mercadotecnia.

Tabla 7

Relación del rendimiento académico con los factores institucionales

Nota: Sig. = Significancia.; ** la correlación es significativa al nivel 0.01

Fuente: Elaboración propia

DISCUSIÓN

En el análisis realizado en este estudio se puede ratificar lo expuesto por Garbanzo

(2014) donde establece que el rendimiento académico es complejo y multicausal,

además de resaltar los factores asociados al propio rendimiento académico basado en

el componente económico. En este sentido, queda de manifiesto que son muchos los

factores que intervienen al hablar de rendimiento académico, de los cuales los resultados

de este estudio mostraron que solo algunas variables tienen una relación de débil a

moderada.

En lo que respecta a las variables que mostraron una relación en esta investigación, se

puede mencionar que la establecida como: entre más obstáculos encuentra más se

esfuerzan, se puede constituir una coincidencia con lo que propuso Caso y Hernández

(2007) al revelar una contribución relativa de la motivación en el rendimiento académico.

Finalmente, Chong (2017) determinó que los factores como las ganas de superarse y las

relaciones familiares tienen una contribución en el rendimiento académico, lo que
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coincide con las correlaciones obtenidas en este estudio donde se establece que el

apoyo que reciben de familiares y la motivación mantienen una relación con el

rendimiento académico.

CONCLUSIONES

El desempeño académico de los estudiantes es un fenómeno multifactorial en el cual

intervienen múltiples causas, desde variables que tienen que ver con los factores

personales, sociales e institucionales. Son numerosos los sucesos que explican el

rendimiento académico en los alumnos de la Licenciatura en Mercadotecnia de la

UAMZM. La presente investigación permitió determinar mediante un análisis descriptivo

y pruebas estadísticas bivariadas, una serie de factores asociados al rendimiento

académico.

El estudio determinó que no existe relación entre los factores personales que son

aquellos componentes contextuales que tienen que ver con el individuo como el caso de

las experiencias y trayectorias vitales (Fernández et al. 2010) y el rendimiento

académico, excepto por las variables semestre actual, personalidad, interés y

habilidades, asimismo la variable entre más obstáculos encuentra más se esfuerzan,

estudiar es un disfrute y asistencia a clases.

Del análisis también se determinó que los factores sociales quienes son los de índole

social que interactúan con la vida académica del estudiante, cuyas interrelaciones se

pueden producir entre sí (Garbanzo, 2007) no tienen relación con el rendimiento

académico, excepto por las variables como su principal fuente de financiamiento que son

sus padres, apoyo que reciben de sus hermanos, apoyo que reciben de otros familiares,

apoyo que reciben de los profesores de la carrera que cuenta, el lugar en el que se

encuentran según el orden de nacimiento de sus hermanos, la escolaridad de las

personas que viven en la misma casa y vive con sus padres con una correlación negativa

débil.

Otro de los resultados obtenidos es que los factores institucionales que son los

componentes no personales que intervienen en el proceso educativo, hacen referencia

a características estructurales y funcionales (Carrión, 2002; Montero et al. 2007) no

tienen relación con el rendimiento académico, a excepción de los resultados del examen
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CENEVAL, promedio de admisión, escuela de procedencia, promedio de procedencia,

los profesores que se han tenido a lo largo de la carrera cumplen con los horarios

establecidos para impartir las clases. Es importante señalar que en esta investigación

predominan las correlaciones débiles entre los factores que se plantearon en las

hipótesis, por lo que existe evidencia para rechazar las hipótesis alternativas que dicen

que si existe relación entre los factores personales, sociales e institucionales y el

rendimiento académico de los alumnos de la Licenciatura en Mercadotecnia.

Se destaca que algunas variables consideradas dentro de esta investigación como: la

edad con la que iniciaron sus estudios universitarios, el horario en el que asisten a clases,

el lugar donde reside en tiempo de clases, el apoyo que reciben de sus padres, la

ocupación de los padres, la relación con sus padres, los servicios de apoyo que brinda

la institución, entre otros, no resultaron estadísticamente significativas, sin embargo esta

temática merece continuar investigándose, ya que se pueden encontrar diferentes

marcos explicativos dependiendo de la naturaleza de la población del estudio y el

enfoque que se le otorgue.

Por último, este estudio permite identificar aquellas variables que mejor puedan ser

objeto de intervención por parte de las autoridades universitarias, por ejemplo, en el uso

de estrategias metodológicas que promuevan el mejoramiento del rendimiento

académico de los estudiantes de la Licenciatura en Mercadotecnia de la UAMZM.
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RESUMEN

La lectura nos brinda la oportunidad de conocer otras formas de pensamiento, incluso de

trascender en el tiempo y en el espacio. El acto de leer, no sólo es una actividad que

fortalece nuestro intelecto, sino que también contribuye a recrearnos; por eso la

importancia de formar individuos que disfruten y se apropien de la lectura.

Existen diferentes formas de promover la lectura, pero se debe estimular a los alumnos

a que lo hagan por sí mismos, y para esto, se deben utilizar estrategias y textos que les

sean gratos, que promuevan el leer voluntariamente.

Como resultado de una observación realizada en el grupo de primer grado de la escuela

primaria Benito Juárez, ubicada en la R/A León Zarate, Comalcalco, fueron detectados

problemas de lectura y escritura, lo que les ocasionaba dificultad en sus otras asignaturas

y, de esta manera no alcanzaban los aprendizajes clave necesarios. Ante esta situación,

fue necesario investigar ¿Cuál es la principal causa por la que los alumnos se muestran

indiferentes al hábito de la lectura? Para posteriormente proponer e implementar

estrategias que desarrollen la comprensión lectora en ellos.

La presente investigación tiene como propósito demostrar la importancia que posee el

proceso de la lectura en alumnos de educación básica, así como realizar una propuesta

de estrategias didácticas y lúdicas exitosas implementadas en un grupo de primer grado

de primaria conformada por 34 niños (18 niños y 16 niñas).

Se llevaron a cabo las estrategias de muestreo, predicción, anticipación, confirmación y

autocorrección, inferencia y monitoreo de manera lúdica. Obteniéndose que la

participación voluntaria en la lectura por parte de los estudiantes, lo cuales se motivaron

por leer y mejorando sustancialmente su comprensión lectora y de escritura con respecto

a los resultados previos obtenidos en la prueba SisAT.



207

Palabras claves: Hábito lector, estrategias de lectura y fábula

READING STRATEGIES IN THE TRAINING OF ELEMENTARY

STUDENTS

ABSTRACT

Reading gives us the opportunity to know other ways of thinking, including transcending

time and space. The act of reading is not only an activity that strengthens our intellect,

but also helps to recreate us; that is why the importance of training individuals who enjoy

and appropriate reading.

There are different ways to promote reading, but students should be encouraged to do it

themselves, and for this, they should use strategies and texts that are pleasing to them

and promote reading voluntarily.

As a result of an observation made in the first-grade group of the “Benito Juárez”

elementary school, located in the R/A León Zarate, Comalcalco, problems of reading and

writing were detected, which caused them difficulty in their other subjects and in this way,

they did not reach the necessary key learnings. Given this situation, it was necessary to

investigate what is the main reason why students are indifferent to the habit of reading?

To later propose and implement strategies that develop reading comprehension in them.

The purpose of this research is to demonstrate the importance of the reading process in

elementary school students, as well as given a proposal of successful didactic and playful

strategies implemented in an elementary first grade group made up of 34 children (18

boys and 16 girls).

The strategies of sampling, prediction, anticipation, confirmation and self-correction,

inference and monitoring were carried out in a playful manner. Obtaining that the students

participated voluntarily in the reading, they were motivated to read and their reading

comprehension and writing were substantially improved.

Keywords: Basic education, reading habit, reading strategies.

INTRODUCCIÓN

La lectura es un factor fundamental en la formación estudiantil, el cual se considera un

instrumento primordial que consiste básicamente en enriquecer nuestro conocimiento,



208

de esto se deriva que la importancia de la lectura, que aprendamos a pensar, analizar y

relacionar nuevos conocimientos para nuestro aprendizaje.

Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el

primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura...el significado del texto se

construye por parte del lector. Esto no quiere decir que el texto en sí no tenga sentido o

significado... sino que el significado que un escrito tiene para el lector no es una

traducción o réplica del significado que el autor quiso imprimirle, sino una construcción

que implica al texto, a los conocimientos previos del lector que lo aborda y a los objetivos

con que se enfrenta a aquél (Solé, 1998).

Esto permite desarrollar nuevas formas de trabajo en el aula pues se despierta el interés

de los alumnos acerca de las diversas estrategias que conduzcan al hábito de la lectura.

Para iniciar el hábito lector, los niños lo hacen en contextos variados, en casa ven a su

papá leer el periódico, a su mamá hacer una lista de víveres para ir al supermercado, de

igual forma en la calle pueden observar letreros y nombres de calles debido a que la

escritura forma parte del paisaje urbano y en éste se requiere el uso de la lectura

continuamente.

Los niños en zonas rurales se encuentran en desventaja frente a los niños de zonas

urbanas, debido a que en los medios urbanos no se encuentra la presencia de la escritura

como parte del paisaje y esto no brinda información gráfica que motive a la curiosidad

lectora.

Los conocimientos previos para la adquisición de la lectura dependen mucho de los

estímulos del entorno, los factores sociales que permiten de cierta forma las

experiencias, al estar en contacto con la lengua escrita, son determinantes para facilitar

el proceso.

La escuela, debe cumplir la función primordial de permitir a los niños que no tuvieron la

oportunidad de convivir con adultos alfabetizados, obtener esa información de base,

cobrando un sentido social, motivándolos a experimentar de manera más liberal,

continua e intencionada con las marcas escritas, favoreciendo esto dentro de un

ambiente rico en diversas formas de escritura, desde la lectura de un cuento, ver escribir

a un adulto o hasta que ellos solos lean y/o escuchen lecturas que les permitan integrar

conocimiento a su realidad, lo que presenta un sentido pedagógico.
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menciona, no son los adultos quienes deciden cuándo y cómo se va a iniciar ese

aprendizaje, son los mismos niños que van incrementando su motivación por estos

aprendizajes, a partir de los conocimientos que van obteniendo al presenciar actos de

lectura y escritura.

Los niños al ser partícipes de la interpretación y producción de textos se van acercando

de manera más funcional, y a su vez disfrutan de la función expresiva que ésta tiene,

pues les permite expresarse de múltiples maneras.

La puesta en marcha de este proyecto favorece el desarrollo de las capacidades que los

alumnos poseen y potenciarlas para lograr un mejor uso del lenguaje, la imaginación,

atención, concentración, curiosidad, juego y participación grupal en atención a las

necesidades de juego y actividad intelectual de los niños que sólo están en espera de

ser fomentadas, aprovechando las condiciones naturales de interés por conocer por

parte de los alumnos, logrando de esta forma ofrecerles la oportunidad de participar en

actividades innovadoras que les permiten desarrollar sus competencias y el gusto por la

lectura.

Desafortunadamente, la lectura no es una actividad practicada por los estudiantes debido

a que no es inculcado en edades tempranas por los padres de familia, quienes son el

primer contacto cultural y social del infante y quienes comparten estas primeras nociones

de lectura.

En base a los resultados obtenidos en la prueba de Sistema de Alerta Temprana, en

adelante SisAT, con respecto a la evaluación diagnóstica y a la observación directa

realizada en la escuela primaria Benito Juárez ubicado en la Ranchería León Zárate,

Comalcalco, Tabasco, se detectaron problemas de lectura y escritura con los niños, ya

que éstos, de manera natural, escriben como hablan, presentando principalmente

deficiencias en cuanto a su fluidez y escritura.

La presente investigación tiene como propósito demostrar la importancia que posee el

proceso de la lectura en alumnos de educación básica, así como realizar una propuesta

de estrategias didácticas y lúdicas exitosas implementadas en un grupo de primer grado

de primaria conformada por 34 niños en con edades entre 6 y 7 años de edad (18 niños

y 16 niñas).
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De acuerdo con los resultados presentados el instituto nacional para la evaluación de la

educación INNE, define en términos generales que los estudiantes mexicanos, durante

el año 2009, tiene un desempeño mínimo adecuado para desenvolverse en la sociedad

contemporánea.

Otra instancia de la evaluación surge en México en cumplimiento del programa sectorial

de educación 2007-2012 y es la evaluación nacional de logro académico en centros

escolares (ENLACE) la cual considera diseñar, aplicar y consolidar los instrumentos de

evaluación del desempeño académico de los estudiantes para reorientar la acción

pedagógica y para integrar los programas de nivelación académica.

La evaluación ENLACE se aplica anualmente por el sistema educativo nacional desde el

2006 a planteles públicos y privados del país de educación básica y desde el 2008 a

planteles de escuelas medias superior. Esta evaluación busca principalmente un

diagnostico por alumno, por grupo escolar y por escuelas en el área de español y

matemáticas.

En la educación en México existen una serie de problemas que afectan a las escuelas,

como lo son entre otros: la convivencia escolar, alumnos con necesidades educativas

especiales con o sin discapacidad, la reprobación y el rezago escolar, la ausencia de

hábitos de lectura, la falta de comprensión de textos, el que los alumnos no saben

resolver problemas de manera autónoma, etc.

El presente documento surge a partir de la observación cotidiana de la problemática de

la ausencia de hábitos lectores, planteándose las siguientes interrogantes ¿Por qué los

estudiantes de educación básica no se apropian de los saberes y no logran el nivel

esperado en la lectura?, ¿Qué elementos o problemática les impide mejorar su proceso

lector?

MARCO TEÓRICO

Leer es de gran importancia en el proceso de desarrollo del alumno y guarda una

estrecha relación con el rendimiento escolar, pero va más allá del éxito en los estudios

ya que constituye una vía de aprendizaje, mejora el lenguaje y vocabulario, amplía la

cultura, es fuente de recreación. Todo esto es posible cuando se fomenta el hábito de

leer.
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Es esto, que uno de los propósitos de la enseñanza del español de la educación primaria

es garantizar que los alumnos lean y además comprensivamente diversos tipos de texto

para satisfacer sus necesidades de información y conocimiento.

Margarita Gómez Palacio en “El niño y sus primeros años en la escuela” (1995) plantea

que el proceso de la adquisición de la escritura y lectura consiste en la elaboración que

el niño realiza de una seria de hipótesis, lo cual le permite ir descubriendo y apropiándose

de las reglas y las características del sistema de escritura. Este descubrimiento se va

promoviendo al momento en el que se elaboran textos con un nivel de complejidad más

avanzado, mediante los cuales pueden comunicar de mejor forma sus ideales y vivencias

acerca del mundo en donde se desenvuelve cotidianamente. Cabe mencionar que este

proceso se va a ir dando paulatinamente, siempre y cuando, se tengan las oportunidades

de interacción con el objeto del conocimiento, pues es este el factor que les proporcionara

experiencias particulares que orientaran su propio proceso de aprendizaje.

La lectura para que se convierta en una actividad estimulante, debe partir de los intereses

de los alumnos, hace que las personas tengan una mayor riqueza de vocabulario y mejor

ortografía, lo que redunda en una mejor forma de comunicación. Los conocimientos que

adquieren son para toda su vida. Tienen un mayor nivel de concentración y una actitud

crítica; los lectores asumen posturas fundamentadas frente a temas de interés y de cara

a la vida.

La elección de los textos para promover la lectura es fundamental, si queremos formar

alumnos lectores debe ser propuesto a través de material atractivo, sin imposiciones. No

imponer es una condición para no detestar los libros, porque en nuestro afán por atender

esta necesidad caemos en el error de “proponer” lo que nos interesa a nosotros que lean

nuestros estudiantes.

El acto de leer es voluntario, naturalmente, en la medida en que la voluntad personal no

está mediatizada tanto, que no sea voluntad, sino proyección de otras voluntades. Dije,

también que no nacemos no lectores, nos hacemos -nos hacen- no lectores. (Moreno,

2004, p.82)

La teoría constructivista del conocimiento habla de una percepción de las propias

vivencias que siempre está sujeta a los marcos de interpretación del “aprendiz”. Es decir,

para los constructivistas, las personas no interpretan literalmente lo que les llega del
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entorno, ya sea a través de la propia naturaleza o a través de las explicaciones de

maestros y tutores.

Para favorecer el hábito por la lectura y su comprensión; la pregunta era saber de qué

forma y a través de qué tipo de textos. Después de analizar y buscar la asesoría de

algunos profesores, se toma la decisión que la fábula podría resultar una forma diferente,

pues, el uso de los cuentos es un tema muy común de trayectoria generacional.

Las fábulas han sido poco consideradas para favorecer la lectura, ya que éstas pueden

resultar en textos apropiados para trabajar sobre esta competencia. Por otro lado,

también se requiere de cierta experiencia al trabajar las estrategias de lectura, que,

aunque aparentemente pudiera parecer sencillo, es necesario tener claro en qué consiste

cada una de ellas, de lo contrario, puede generar confusión al momento de aplicarlas.

Con el uso de las fábulas es posible fomentar en los alumnos la lectura, ya que envuelven

al niño en un mundo de fantasía, sobre todo, porque sus personajes son animales o

cosas, y éstos pueden hablar. Además, los contenidos de estas historias traen una

enseñanza a través de parábola, y esto puede ser significativo para que los niños

aprendan ciertos valores y fortalecer actitudes positivas.

La fábula es una composición literaria breve en la que los personajes son animales o

cosas que casi siempre presentan características humanas como el hablar. Estas

historias concluyen con una enseñanza o moraleja de carácter instructivo, que suele

figurar al final del texto. Se trata de un género didáctico mediante el cual suele hacerse

crítica de las costumbres y de los vicios locales o nacionales, pero también de las

características universales de la naturaleza humana en general (A Monterroso, 2013)

Las fábulas están escritas en verso o prosa y su contenido es ficticio. Esto permite que

el niño desarrolle la imaginación. Sus personajes hacen que captan la atención de los

infantes y también una de las ventajas que tienen es que son breves, por lo que no resulta

tedioso el escucharlas o leerlas. Por lo tanto, su uso adecuado para favorecer la lectura

tiende a dar buenos resultados.

La elección de los textos para promover la lectura es fundamental, si desea formar

alumnos lectores debe proponerse material atractivo, sin imposiciones. Imponer es una

condición para mover al alumno a detestar los libros, porque se puede cometer el error

de en afán por atender esta necesidad se “proponen” lecturas que interesa al docente y
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no a los estudiantes. El acto de leer es voluntario… no nacemos no lectores, nos

hacemos -nos hacen- no lectores. (Moreno, 2004, p.82)

También es necesario que los alumnos utilicen estrategias al momento de leer; esto

ayuda a mejorar la compresión. Las estrategias de lectura pueden convertirse en valioso

recurso para que el docente vaya ubicando a los educandos en aspectos importantes,

centrar su atención y evaluar lo aprendido.

Por otra parte, las estrategias de lectura permiten a los lectores tener una idea de lo que

tratará un texto al observar las imágenes o el título; que haga uso de sus conocimientos

previos para anticipar o inferir lo que sucederá y confirme o corrija las hipótesis

planteadas.

Las estrategias de lectura, son las que se enlistan a continuación, considerando las

aportaciones de Isabel Solé y del libro de español, para el maestro de tercer grado.

Muestreo: El lector toma del texto palabras, imágenes o ideas que funcionan como

índices para predecir el contenido.

Predicción: El conocimiento que el lector tiene sobre el mundo le permite predecir el

final de una historia, la lógica de una explicación, la continuación de una carta, etcétera.

Anticipación: Aunque el lector no se lo proponga, mientras lee va haciendo

anticipaciones, que pueden ser léxico-semánticas, es decir, que anticipan algún

significado relacionado con el tema; o sintácticas, en las que se anticipa alguna palabra

o una categoría sintáctica (un verbo, un sustantivo, etcétera). Las anticipaciones serán

más pertinentes entre más información tenga el lector sobre los conceptos relativos a los

temas, el vocabulario y el lenguaje del texto que lee.

Confirmación y autocorrección: Las anticipaciones que hace un lector, generalmente

son acertadas y coinciden con lo que realmente aparece en el texto. Es decir, el lector

las confirma al leer. Sin embargo, hay ocasiones en que la lectura muestra que la

anticipación fue incorrecta. Entonces el lector rectifica.

Inferencia: Es la posibilidad de derivar o deducir información que no aparece

explícitamente en el texto; consiste también en unir o relacionar ideas expresadas en los

párrafos y evaluar lo leído. Otras formas de inferencia, cumplen las funciones de dar

sentido adecuado a las palabras y frases ambiguas –que tienen más de un significado-

y de contar con un marco amplio para la interpretación.
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Monitoreo: También llamada meta-compresión. Consiste en evaluar la propia

compresión que se va alcanzando durante la lectura, lo que conduce a detenerse y volver

a leer o a continuar encontrando las relaciones de ideas necesarias para la creación de

significados.

Las estrategias de lectura producen buenos resultados, pero esto depende de la

sistematicidad y creatividad con la que las trabajemos los profesores. Para que éstas

resulten efectivas, su enseñanza debe ser directa y explícita. Por otra parte, al aplicarlas

inicialmente debe hacerse a través de textos acordes a los intereses y características de

nuestros alumnos.

La lectura, como se ha mencionando a lo largo de este trabajo, es una herramienta sin

la cual es difícil transitar con éxito por los diferentes niveles educativos; por ésta razón,

se debe trabajar para el logro de estudiantes como lectores eficientes. Lograrlo es una

tarea que implica un trabajo en el que la familia juega una labor primordial.

Aventurarse en el diseño y seguimiento de acciones encaminadas a fortalecer la lectura,

es algo fascinante pero que constituye también un reto, ya que es difícil lograr en poco

tiempo que los alumnos disfruten el camino hacia la comprensión del contenido de los

textos, pero realizado de manera disciplinada en un trabajo cotidiano en el aula y en la

casa, al final producirá abundantes frutos.

METODOLOGÍA

Fomentar el hábito de la lectura en los alumnos, contribuye a formar individuos que sean

capaces de poder seleccionar textos útiles y aplicarlos en su vida cotidiana. Crear

individuos libres y autónomos para poderse defenderse ante la sociedad. Y “… formar

lectores que sabrán elegir el material escrito adecuado para buscar la solución de

problemas que deben enfrentar y no sólo alumnos capaces de oralizar textos

seleccionados por otro” (Lerner, 2001, p. 40).

Pero, ¿Cómo motivar a los niños para que lean? ¿Qué tipo de textos podrían ser los más

adecuados? El cuento es un instrumento que ayuda a los alumnos a interesarse por la

lectura, pero no es la única herramienta; existen otras composiciones literarias, que son

aptas para motivar a los niños de temprana edad, entre ellas, las fábulas. Éstas resultan
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muy útiles para cautivar en los infantes el interés por la lectura; ellos se sienten atraídos

por el mundo animado que caracteriza a este tipo de textos.

MÉTODO

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, documental y de investigación

acción, para el logro del objetivo se utilizaron estrategias metodológicas, tales como la

observación participante en un registro de diario del maestro, así como las estrategias

de lectura, considerando las aportaciones de Isabel Solé y del libro de español para el

maestro de tercer grado enlistadas con antelación mismas que se aplicaron al grupo de

primer grado de la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en la R/A León Zarate,

Comalcalco, esto es, a partir de la aplicación de la prueba SisAT cuyos resultados

arrojaron problemas de lectura y escritura en dichos niños, lo que les ocasionaba

dificultad en sus otras asignaturas y, de esta manera, no alcanzaban los aprendizajes

clave necesarios.

Ante esta situación, fue necesario investigar ¿Cuál es la principal causa por la que los

alumnos se muestran indiferentes al hábito de la lectura? Para posteriormente proponer

e implementar estrategias que desarrollen la comprensión lectora en ellos.

OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación tiene como propósito tiene como propósito de demostrar la

importancia que posee el proceso de la lectura en alumnos de educación básica, así

como realizar una propuesta de estrategias didácticas y lúdicas exitosas implementadas

en un grupo de primer grado de primaria conformada por 34 niños (18 niños y 16 niñas).

MATERIALES

Se llevaron a cabo la técnica de la observación, cuyos hallazgos fueron registrados en el

diario del maestro, así como la aplicación de estrategias de lectura: muestreo, predicción,

anticipación, confirmación y autocorrección, inferencia y monitoreo en un ejercicio lúdico,

los resultados obtenidos se compilaron en el diario del maestro. Obteniéndose de manera

general, que los estudiantes participaron de manera voluntaria en la lectura, se motivaron

por leer y se mejoró sustancialmente su comprensión lectora y de escritura.
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Para el proyecto de investigación también se utilizaron estrategias como:

 Alternativas referentes a las formas de trabajo en el aula con diversos tipos de

textos para favorecer el hábito lector.

 Estrategias y modalidades que permitan desarrollar el hábito lector para

subsanar esa debilidad permitiendo la mejora del aprovechamiento escolar.
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TAMAÑO DE LA MUESTRA

El universo de alumnos se constituyó por 300 niños inscritos, los cuales se encontraban

distribuidos en 6 grados de primero a sexto de primaria y en total conformados en 9

grupos en el turno matutino. De estos, se decide tomar una muestra con los niños del

grupo de primero de primaria, integrado por 34 niños (18 niños y 16 niñas) y de acuerdo

a los siguientes criterios de selección.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

 Alumnos de la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en la R/A León Zarate,

Comalcalco

 Alumnos que presentaron la prueba SisAT

 Alumnos que tuvieron un resultado menos sobresaliente en la prueba SisAT

Justificación: Debido a que éstos requerían de un apoyo adicional para el logro de su

competencia lectora.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

 Niños cuyos padres no aprobaran la aplicación de estrategias en el aula.

 Niños cuyos padres se negarán a colaborar con la maestra de grupo en las

actividades en casa.

 Personas que no quieran participar en el estudio

Justificación: Debido a que éstos no deseaban participar en el estudio

ASPECTOS ÉTICOS

Por la naturaleza del estudio, las implicaciones éticas son mínimas.

Considerándose con que cumple con los tres principios éticos primordiales de estudio

del Informe Belmont, el cual postula las normas de conducta ética en la investigación: el

Principio de beneficencia, el Principio de respeto a la dignidad humana y el Principio de

justicia, por lo que se considera que se encuentra de alineado a dichas normas éticas,

por lo tanto, este trabajo no representa ningún riesgo para los alumnos menores de edad
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en esta investigación, además de que es considerada como una investigación formal

donde los datos recabados serán tratados de manera confidencial y con fines

estrictamente académicos.

Para esto, se realizó una comunicación activa y recíproca con los padres de los niños

participantes en esta investigación, mediante su autorización y consentimiento verbal, en

el entendido que se conservará su anonimato, así como que el tratamiento de los

resultados obtenidos, lo cuales serán utilizados únicamente con fines académicos y

podrán ser consultados en el momento en que lo requieran.

RESULTADOS/CONCLUSIONES

La experiencia con las estrategias de lectura mediante las fábulas permite concluir, que

éstas son un medio eficaz para favorecer la comprensión lectora en alumnos de

Educación Básica. Las fábulas pueden ser instrumento valioso para fomentar el amor a

la lectura. Con el uso de ambas estrategias, se logró que los estudiantes se interesaran

por involucrarse en los diferentes procesos de lectura y comprensión y lo más importante,

comprendieron que es necesario detenerse para reflexionar sobre lo que se está

leyendo.

Cuando se trata de alumnos pequeños, generalmente, al escuchar una lectura, se les

suelen hacer tedioso y aburrido; pero si ésta se hace a través de actividades dinámicas,

donde puedan ver imágenes atractivas, puede convertirse en algo interesante. Esto lo

comprobamos durante las clases en que trabajamos las estrategias de lectura a través

de diversas fábulas.

También se pudo constatar, el cómo los niños al escuchar las fábulas se mantenían

entretenidos porque mientras oían iban imaginándose cómo era la historia; esto al

tratarse de textos que no contenían imágenes y de igual manera, con historias que

contenían ilustraciones, corroborándose con ello que se promovió la motivación por la

lectura a través de un registro de observación en el diario del maestro.

Como resultado de dichas estrategias, se mejoraron notablemente las ponderaciones

que habían obtenido en la prueba SisAT, disminuyendo de un 60% a un 25% los niños

que requieren de apoyo y logrando una mejoría significativa de los niños en desarrollo a

suficiente de un 10% a un 45% (ver tabla 1 y 2) (ver gráfico 1)
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Tabla 1. Resultados de la prueba SisAT

Indicador % de niños

Requiere Apoyo 60%

En desarrollo 30%

Suficiente 10%

Tabla 2. Resultados después de la aplicación de estrategias

Indicador % de niños

Requiere Apoyo 25%

En desarrollo 30%

Suficiente 45%

Gráfico 1. Resultados comparativos

El docente desde los primeros grados, debe convertirse en un promotor de la

lectura, tomando en cuenta las estrategias que favorezcan su compresión. Por otra parte,

también se promueve la lectura a través del ejemplo y recordando que el profesor es

para el niño un modelo a seguir.

Para lograr resultados en cuanto a la enseñanza de la lectura, es imprescindible que

existan ambientes favorables; un niño difícilmente podrá desenvolverse en ambientes

tensos e inflexibles; es importante brindar a los pequeños, espacios de cordialidad y

confianza, que favorezcan una condición necesaria para el desenvolvimiento de los

alumnos.
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Por todo lo anterior, se debe concluir la importancia del papel de maestro en este

proceso, lo que se convierte en un deber áulico, el buscar las mejores herramientas para

favorecer en sus alumnos el hábito por la lectura y la compresión lectora; si bien es cierto

que también es una obligación de la familia, debe motivarse a los padres mostrándoles

los buenos resultados que sus hijos han obtenido y obtendrán durante este maravilloso

proceso.

Se sugiere a los maestros y a los que aún están en su formación como docentes, que

apliquen y promuevan las estrategias de lectura de manera constante, creativa y

divertida, de tal manera, que los alumnos se interesen por la lectura y aprendan a

manejarla de forma autónoma con cualquier tipo de texto que se les presente.

Es importante, elegir muy bien los textos que hemos de proponer a los alumnos; los

cuentos han sido de los más utilizados en los primeros grados; sin embargo, las fábulas

constituyen un recurso didáctico valioso, no sólo para promover la lectura, sino para

favorecer en nuestros estudiantes valores y principios esenciales para vivir en sociedad.

De igual forma, se sugiere crear ambientes de libertad y confianza en el aula de

clase; para el proceso de lectura es indispensable que los niños no sean intimidados o

presionados; los alumnos de los grados iniciales, generalmente tienen ciertas

limitaciones al leer que son características propias de la edad. Los profesores y sus

compañeros de clase, debemos aprender a respetar sus ritmos de aprendizaje.

Es un reto a superar que consiste el mejorar el nivel académico de nuestro país y ser la

base del aprendizaje permanente, para ello se debe concientizar a los docentes de la

gran responsabilidad a la que se enfrentan y que debe ser abordada de manera

inmediata.
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CONCLUSIONES

La exigencia permanente de asociar la educación con el desarrollo tecnológico permite

que docentes investigadores se fijen metas para mejorar procesos desde la visión de los

estudiantes, docentes, administrativos, sociedad nacional e internacional. Los veinte

trabajos expuestos en este libro, permiten identificar el rol trascendental de la educación

en el contexto del Siglo XXI, considerando que los cambios requeridos son urgentes y

necesarios como responsabilidad social universitaria, por la demanda del entorno.

Por otro lado, para la gestión de calidad en las instituciones educativas el ingrediente

fundamental es el liderazgo del docente, de esta competencia depende el desempeño

optimo del capital humano en formación y la correspondencia de los objetivos y

metodologías de aprendizaje innovador. Así mismo, la metodología de aprender

haciendo más la figura del conocimiento, cobra fuerza en este siglo, por la presencia del

hábitat tecnológico que mantiene a las personas conectados al internet en diferentes

dispositivos para realizar actividades personales, profesionales y organizacionales.

Finalmente, los aportes concentrados en este libro digital, invita a continuar con la

generación de conocimiento para continuar a la vanguardia de procesos y metodologías

en la Administración de la Educación.
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