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EDITORIAL
LA IMPORTANCIA DE LA VISIBILIDAD
DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
EN LAS UNIVERSIDADES
Uno de los principales fines de las universidades es la investigación, es desde
estas instituciones que se promueve la producción de conocimiento. Sin embargo, no basta que las universidades realicen investigación, sino que sobre todo, se
debe lograr que el conocimiento sea difundido, compartido, es decir, se ponga a
disposición de la comunidad científica internacional para su consulta y uso.
Para que las universidades cumplan con su objetivo fundamental de crear
nuevo conocimiento y ponerlo a disposición de todo aquel que lo necesite, es
fundamental que estas investigaciones tengan visibilidad fuera del recinto universitario que las produce, lo que exige su publicación en revistas científicas
indizadas.
En nuestro país, el actual modelo de licenciamiento institucional toma en
cuenta solamente la producción científica de los docentes de la universidad, los
cuales se encuentran debidamente registrados. Sin embargo, docentes externos
pueden publicar con la filiación de la universidad y, si bien es cierto no tiene incidencia en el licenciamiento, contribuye a la visibilidad de la producción científica de la
misma y su mejor ubicación en el ranking de universidades del SUNEDU, publicado
en el Informe Bienal de la Realidad Universitaria. Este ranking se basa en una
evaluación de Incites Bencharking & Analytics, que a su vez recogió la data de
publicaciones registrada por Web of Science Core Collection.
La Revista In Crescendo constituye una alternativa para que docentes de
diversas universidades puedan publicar sus artículos científicos y así contribuir a
la visibilidad de la producción científica de sus instituciones.
En este décimo año de existencia, ponemos a su disposición este primer
número, esperando que los artículos publicados sean de su interés y contribuyan
al desarrollo del conocimiento científico en todas las áreas del saber.
Dr. José Elías Plasencia Latour
EDITOR EN JEFE
In Crescendo, 2019; 10(1)
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LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN CURRICULAR
UNIVERSITARIA EN PROGRAMAS A DISTANCIA,
ESTUDIO INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN
SUPERIOR SURAMERICANA
THE IMPORTANCE OF UNIVERSITY CURRICULAR MANAGEMENT
IN REMOTE PROGRAMS, STUDY INSTITUTION OF
SOUTH AMERICAN HIGHER EDUCATION

Myriam Fabiola Benavidez-Torres1,
Lylliana Vásquez-Benítez2
RESUMEN
La investigación realizada se basa en la gestión curricular universitaria al interior del programa
de Administración en Salud Ocupacional modalidad distancia, parte del análisis del sistema
de gestión curricular del programa, identificando cuál es el papel de su gestión en la Facultad
de Ciencias Empresariales de la corporación Universitaria Minuto de dios rectoría Virtual y a
Distancia Colombia, el estudio es cualitativo de corte descriptivo y transversal, el aporte de la
investigación se dio en el mejoramiento y entendimiento de los procesos curriculares que fortalecen la gestión curricular en los programas a distancia, permitiendo identificar los cuellos
de botella y acciones de mejora que fortalezcan el quehacer pedagógico y de práctica docente,
se trabajó con docentes, estudiantes, currículo, los resultados denotan el desconocimiento parcial tanto del modelo educativo institucional, como del modelo curricular y la carencia de un
modelo de gestión curricular apropiado para el modelo de educación a distancia.

1

2

Ingeniero Química UNAL Colombia, Especialista en ciencia y tecnología de alimentaros UNAL
Colombia, Magíster Gestión y auditorías ambientales Universidad Internacional Iberoamericana,
Magíster Educación Corporación Universitaria Minuto De Dios Colombia, Directora Curricular
Corporación Universitaria Minuto de Dios- UNIMINUTO Virtual y a Distancia, email
myfabeto@gmail.com, ORCID https://orcid.org/0000-0003-0758-710X .
Docente maestría en Educación Corporación Universitaria Minuto De Dios Colombia,
UNIMINUTO Virtual y a Distancia. lvasqu16@uniminuto.edu.co
In Crescendo, 2019; 10(1): 13-34

| 13

Myriam Fabiola Benavidez-Torres, Lylliana Vásquez-Benítez

PALABRAS CLAVE: Gestión académica, Gestión educativa, Gestión escolar, Educación a distancia, Enseñanza y formación.3

ABSTRACT
The research carried out is based on the university curricular management within the
Occupational Health Administration program distance modality, part of the analysis of the
curriculum management system of the program, identifying what is the role of its
Management in the Faculty of Business Sciences of the University Corporation minute of God
Virtual rectory and distance Colombia, the study is qualitative descriptive and transversal cut,
the contribution of the research was given in the improvement and understanding Of the
curricular processes that strengthen the curricular management in the distance programs,
allowing to identify the bottlenecks and improvement actions that strengthen the pedagogical
task and of teaching practice, worked with teachers, students, Curriculum, the results denote
the partial ignorance of both the institutional educational model and the curricular model and
the lack of a model of curricular management appropriate for the model of distance education.
KEY WORDS: Academic management, educational management, school management,
distance education, education and training.

INTRODUCCIÓN
La gestión curricular como un proceso académico se convierte en la herramienta de toma de decisiones curriculares relevante en los programas de modalidad a distancia, el estudio se realizó en la facultad de Ciencias Empresariales distancia de la Corporación Universitaria Minuto de Dios - Colombia, programa de
Administración en Salud Ocupacional, se indagó sobre la existencia de un modelo de gestión curricular, un estudio de los investigadores Maldonado, E., &
Seehusen, V. (2018), relacionan que la investigación sobre la gestión curricular
presenta insumos importantes como el proceso de rediseño curricular en los programas de negocios, donde como ejercicio se identifican ejes de trabajo nuevos
como la economía de Marketing-Management y Marketing-Management, convirtiéndose en un aspecto de trabajo asociado a la actualización curricular deseada en las universidades que logra que el estudiante tenga mayor campo de acción
laboral.
3

Tesauro de la UNESCO es una lista controlada y estructurada de términos para el análisis temático y
la búsqueda de documentos y publicaciones en los campos de la educación, cultura, ciencias
naturales, ciencias sociales y humanas, comunicación e información. Continuamente ampliada y
actualizada, su terminología multidisciplinaria.
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Según Alvarado-Herrera, S. S., González-Sandoval, G. E., & PaniaguaCortés, Y. (2018), la gestión curricular permite el planteamiento de estrategias de
mejora en la formación docente, se logra el entendimiento en el marco de las
tendencias mundiales, estos espacios académicos de acreditación, permiten que
la gestión académica y liderazgo compartido, enfaticen en un modelo de reconstrucción conceptual que depende del nivel de formación, como de su estructura y
el desarrollo en el aula.
Para acercarnos al fenómeno estudiado se identificaron los actores y cuáles
son los componentes, no obstante, Rodríguez-Castro, M. (2018), aporta al concepto de la gestión curricular un argumento interesante que depende de los ajustes de la tecnología y el uso de diseños instruccionales asistidos por computadora,
que permiten que cada área del saber tenga la mejor personalización, si este diseño es permitente y consistente se logra un incremento en la aplicación en los estudiantes, sin embargo, el nivel de complejidad se da en el lenguaje en el cual las
habilidades o técnicas son definidas.
MODELOS DE GESTIÓN CURRICULAR
Para Jiménez, N. E. L. (2016), se reconoce la gestión curricular, como la
construcción de espacios de libertad conceptual y teórica, pero con autonomía
institucional, la cual determina el derrotero desde el modelo pedagógico, pretende dar respuesta al ¿qué se debe enseñar? y ¿cómo se lograría el aprendizaje?, permitiendo la fusión de modelos cognitivos, que identifiquen el objeto de saber,
presentando una percepción de la realidad del programa a diseñar, permitiendo la
trascendencia cultural y la prevalencia de su contexto desde el área de conocimiento aplicado, la gestión curricular es un constructo multidimensional, determinado por un gran número de variables (inteligencia, motivación, personalidad,
etc.) y en el que influyen numerosos factores personales, familiares o escolares,
entre otros” según (Adell, 2006, p. 17).
Desde lo anterior se plantea la integralidad del currículo, como el todo, que
no solo es un documento, si no que establece escenarios y modelos de aplicación,
recursos obligatorios que generen un aporte, para Rodríguez, R. R. (2017), reconoce como la investigación y su relación con el diseño curricular llevan a determinar la praxis que tiene correspondencia cuando un programa académico es
ofertado, es allí donde se genera el estado de la cuestión del cómo se pueden formar profesionales que respondan a las necesidades sociales.
In Crescendo, 2019; 10(1): 13-34
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EL CURRÍCULO COMO FUENTE DE APRENDIZAJE
Una experiencia importante de desarrollo de ambientes de aprendizaje,
según Montiel, E., & Castillo, A. (2016), son las experiencias de aula, el ejercicio se dio en Guatemala donde se logra un diseño con la apropiación de la realidad que permite la flexibilidad y el enriquecimiento de los contextos educativos, aumentando desde la cotidianidad el incremento de los recursos aplicados.
Para Hunter, L., & Lean, J. (2018), la experiencia realizada en Kenia y Tanzania, el currículo se piensa y se aprende desde la mirada del emprendimiento
social que se particulariza con las necesidades de formación de las problemáticas
del contexto, este aprendizaje se lleva a las aulas de colegios y universidades
donde podría interpretarse que lo anterior plantea un currículo no tradicional
mediado por la enseñanza de su heurística y la evaluación, Peralta, D. A. S., &
Aguja, F. A. P. (2015), la evaluación como infraestructura sistemática del currículo, esta estructura con la que se ha venido trabajando desde el siglo pasado en
Latinoamérica no permite su dinamismo social, y que actualmente se replantea
mediante la observación de otros modelos que invitan a una transformación que
no anquilósale los diseños y formas de gestionar la actualización curricular.
Al respecto Montoya Delgadillo, J. L. (2016), establece que el papel de los
modelos por competencias, donde el currículo permite que su comprensión de la
realidad transcienda de las aulas universitarias, no solo en las formas de desarrollo, ni también solo de referencia, ni se reconozca como el plan de estudios y que
su mirada se da desde la experiencia docente, el currículo entendido de esta forma, termina por ser lo más importante para la gran mayoría de instituciones educativas.
EDUCACIÓN Y LA GESTIÓN CURRICULAR
Se define la gestión curricular como un conjunto de procesos que están
orientados a un fin formativo, a facilitar un aprendizaje determinado, Nicoletti, J.
A. (2016), la define como aquel acto educativo que se transforma en la construcción de escenarios apropiados para el discernimiento y la fundamentación, permitiendo el diálogo y la generación de saberes, el Instituto Tecnológico de Monterrey (2010), lo define como una técnica educativa que “es el procedimiento
lógico y con fundamento psicológico destinado a orientar el aprendizaje del alumno”.
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DIDÁCTICA PARA LOS MODELOS CURRICULARES
Para Velasco y Mosquera (2008), la didáctica de los modelos curriculares
refiere al conjunto de procedimientos, apoyados en técnicas de enseñanza, que
tienen por objeto llevar a buen término la acción pedagógica del docente; es decir
que los docentes deben conocer procedimientos didácticos que les permitan desarrollar de la mejor forma posible la transferencia de conocimiento, es así como se
llega a delimitar los métodos a utilizar con cada estudiante según el año de escolarización, Ord, J. (2016), el currículo es un proceso que cuenta con principios y
genera un desarrollo, que para Stenhouse (2003), muchas veces es algo directamente orientador para los docentes, de tal forma que le da un orden y una jerarquía a las materias planteadas, establece la relación entre las percepciones de la
intención y la realidad.
DEFINICIÓN DE CURRÍCULO
Según Goodson (1991), en temas referentes a la escolarización, el currículo
es una palabra clave debido a que se encierra el desarrollo de diversos aspectos
que conciernen a los procesos educativos, en donde se desenvuelven intereses,
relaciones, exámenes y análisis. Los principales conflictos curriculares se enmarcan en una evidencia de tipo palpable y documental referente a las razones y los
objetivos de la escolarización, es por esta razón que se encuentra importante generar un área del conocimiento que permita dar respuesta a los conflictos curriculares, desde las que se orienten los procesos de los estudiantes para profundizar
sobre un área determinada.
Así también se definen formas para la evaluación y práctica del currículo;
así mismo se empiezan a engranar de una u otra forma los diversos procesos de
tipo administrativo y hasta financiero en torno a los currículos en donde cuestionan niveles, proceso, valores, donde diversos autores a lo largo del tiempo
han desarrollado diferentes conceptos sobre currículo, entre los cuales se
encuentra Jackson (1968); Green (1971); Young (1977), citados por Goodson
(1991), entre las principales características definidas por los autores mencionados, se encuentra la realización proactiva e interactiva del currículo, lo que
permite una comprensión de la distinción entre los diferentes grados de este,
evidenciando una estructura de conocimiento que permite que la persona
aprenda una fundamentación real.
In Crescendo, 2019; 10(1): 13-34
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EVALUACIÓN DE NECESIDADES
Para poder diseñar el programa de un proyecto formativo es necesario generar
el diseño de dicho proyecto, en donde según Zabalza (1997) “la educación ha
supuesto un importante avance de cara a dotar de mejor compromiso y siendo operativo a las decisiones formativas alejándolas de planteamientos voluntaristas, indefinidos y difícilmente sometidos a crítica y evaluación” (p. 62), continuando con la
definición de necesidad es vital la incorporación de diversos componentes a nivel
integral dentro de los currículos, generando un desarrollo de tipo intelectual, afectivo, social, entre otros, que generen una identificación de diversos aspectos en el
desarrollo de una persona, también es necesario observar las diferencias individualizadoras de cada sujeto que le permiten desarrollar la personalidad, y la libertad de
pensamientos y criterios; a la vez un crecimiento a nivel personal y académico.
LA GESTIÓN CURRICULAR EN COLOMBIA
La gestión curricular en Colombia tiene como punto de referencia inicial la
organización del sistema educativo, cuyo principio rector se encuentra enmarcado en la Constitución Política de Colombia (1991), la ley General de Educación
Colombiana (Ley 115 de 1994) y el decreto 1075 de mayo de 2015, normatividad
referente para el desarrollo de esta investigación, la Constitución Política en sus
artículos 45 y 67 de 1991 de Colombia define la educación como un servicio
público, al cual tienen derecho todos los ciudadanos y ciudadanas del país sin
distingo de sexo, raza, ideología política, nivel socioeconómico o credo religioso y
como un servicio público que tiene una función social. Con la educación se busca
el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores
de la cultura. Le corresponde al estado velar por la calidad de la educación y
garantizar el acceso y permanencia de los menores en el sistema educativo.
Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) Artículos 5 y 78 Establece la
educación formal, entendida como aquella que se “imparte en establecimientos
educativos aprobados oficialmente y se desarrolla en una secuencia regular de
ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a
grados y títulos”. La misma ley puntualiza que la educación se organiza en tres
niveles: El preescolar, La educación básica y la educación media que tiene el
carácter de académica o técnica. A su término se obtiene el título de bachiller que
habilita al educando para ingresar a la educación superior y al trabajo.
Esta misma ley define las áreas obligatorias y fundamentales, dentro de las
cuales se contempla la enseñanza de la lengua castellana, como lengua materna.

18 |

In Crescendo, 2019; 10(1): 13-34

La importancia de la gestión curricular universitaria en programas a distancia

El Artículo 5° plantea los fines de la educación. En los numerales 5, 6, 7 y 9, se
hace explícita la necesidad de formar un pensamiento crítico, reflexivo y analítico, propósitos fundamentales del presente proyecto.
NUEVAS PROYECCIONES EN EL CURRÍCULO
Según Lafrancesco (2005), se han desarrollado nuevos fundamentos para la
transformación curricular, en donde se debe considerar para un cambio educativo de calidad, que permita contribuir a los procesos de cualificación de la misma y
generar una forma de pensar en la educación acorde a las exigencias particulares y
socioculturales que deben asumir las instituciones educativas del país. Es así
como dentro de los puntos comunes de modificación que se observan están: objetivos, selección y organización de contenidos, selección y organización de experiencias de aprendizaje y evaluación, a la vez que se examinan algunos de los contextos esenciales para los procesos de dicha transformación: el conocimiento
científico y tecnológico, desarrollo humano, procesos formativos integrales, la
respuesta a las necesidades sociales y culturales, los nuevos aportes pedagógicos,
tendencias actuales de la administración educativa y globalización, exigencias en
el campo de educación y de la gestión curricular.
LA GESTIÓN CURRICULAR EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Desde el año 2008 el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, se ha
orientado a formular diversas competencias genéricas o transversales a todos los
núcleos de formación en educación superior que posibiliten un monitoreo de la
calidad de la educación superior en el país y que puedan constituirse en el elemento articulador de todos los niveles educativos: inicial, básica, media y superior. Entre los Lineamientos para la formación por competencias en educación
superior se encuentran:
1. Competencias abstractas del pensamiento: razonamiento crítico, entendimiento interpersonal, pensamiento creativo, razonamiento analítico y
solución de problemas.
2. Conocimientos y competencias prácticas necesarias para el despliegue
de las competencias abstractas: conocimiento del entorno, comunicación, trabajo en equipo, alfabetización cuantitativa, manejo de información, comunicación en inglés y TICS.
3. Dinamizadores para el desarrollo de las competencias genéricas: Saber
aprender y re contextualizar.
In Crescendo, 2019; 10(1): 13-34
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MODELOS DE GESTIÓN CURRICULAR
DeVries e Ibarra (2004), mencionan que la gestión es un campo poco explorado en educación superior, por su parte Morantes y Acuña (2013), refieren un
estudio según el cual las temáticas de investigación han ido cambiando de la
investigación centrada en tecnologías hacia otras áreas como la gerencia y el cambio, “Todos los aspectos relacionados con la gerencia educacional están creciendo en importancia (estrategia, liderazgo, aseguramiento de la calidad, etc.), sin
embargo Pardasani, M. (2018), reconoce que se puede trabajar con modelos
curriculares innovadores no solo en lo académico sino en todos los aspectos mencionados que hacen parte de la gestión curricular de alguna manera.

Gestión Curricular

Fase Política

Fase Diseño
Levantamiento Demandas
Formativas
Sistematización información

Perfil de egreso

Matriz de competencias

Construcción Curricular
Construcción Unidades de
trabajo-aprendizaje

Fase Instalación

Fase Implementación

Fase Evaluación

Figura 1. Gestión Curricular; Fuente: Tobón, (2008).
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De otra parte, Duque (2009), define un modelo de gestión como la forma de
organizar y combinar los recursos para cumplir con los objetivos. Corresponde
también con políticas, proceso, procedimientos y pautas definidas para mejorar el
desempeño de la organización. Desde este punto de vista, es de esperarse que la
gestión curricular esté orientada por procedimientos establecidos desde la misma
institución propendiendo por la organización, el aprovechamiento de los recursos disponibles y fundamentalmente buscando una mejora continua de los programas académicos.
A partir de lo anterior, podemos identificar que existen otros modelos de
gestión que presentan diferentes estructuras, así mismo generar otros procesos
que permiten a la entidad profundizar en la gestión del currículo en las instituciones de educación superior. En consecuencia, de lo anterior, se presenta el modelo
diseñado por Sánchez, (2016).

Figura 2.Diseño curricular de los programas nacionales; Fuente: Sánchez (2016).
In Crescendo, 2019; 10(1): 13-34
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Es posible definir un modelo de gestión curricular como un ejercicio en el
que se ven involucrados diferentes actores y elementos del ejercicio del contexto
educativo, participando de manera organizada, en un ejercicio que tiene como
finalidad principal la actualización, para Vincent, S., & Focht, W. (2011), existen
elementos del currículo que trabajan de manera interdisciplinar y permiten la
definición de su perfil dando una identidad apropiada con su diseño, identificando los términos académicos y la mejora en términos de procesos, “la educación
como un acontecimiento social que ocurre cada vez que hay un encuentro humano, en tanto que las ciencias educacionales son reflexiones para comprender y
mejorar el fenómeno de la enseñanza-aprendizaje” (Vílchez 2004).
Desde el concepto de currículo, es posible identificar tres perspectivas: 1)
Como Construcción social, es decir como puente entre la sociedad y la escuela,
Montes, C. S. (2015), currículo por objetivos y competencias 2) Como proyecto
educativo; en el que se representan los contenidos y las secuencias y 3) Como una
unidad en la que convergen diferentes prácticas que no son solo de carácter pedagógico, sino que se consideran las interacciones y relaciones con el contexto.
(Sacristán, 1998). También se presenta como la innovación social como aporte a
la educación por esto Aguja, F. A. P., & Quintero, H. J. G. (2017), en la espiral de
la innovación la consideran el valor de mayor aporte, por su parte, la gestión
curricular es “comprendida como un conjunto de procesos, decisiones y prácticas
para estimular, dinamizar, desarrollar y reflexionar en torno al currículo y su
buena práctica. (Volante, 2015).

MÉTODO
Para desarrollar esta investigación se aplicó una metodología cualitativa,
descriptiva, y transversal según Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C.,
& Baptista Lucio, P. (2010), se busca responder, explicar y justificar lo evidenciado a través de las descripciones o explicaciones, resultantes de la aplicación de
una ficha de observación de procesos organizacionales, y que su vez constituye el
instrumento base de la investigación; se aplicaron entrevistas semiestructuradas,
y una ficha de caracterización de procesos que permite observar paso a paso el
proceso que se lleva actualmente al interior del programa para la actualización y
gestión curricular.
Este recoge información y datos sometidos a técnicas hermenéuticas que
permiten, no solo explicar fenómenos sociales, sino también predecir posibles
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Tabla 1
SELECCIÓN POBLACIONAL
Número-cantidad

Cargo

Decano

1

Directores de programa

1

Profesores tiempo completo

12

Profesores medio tiempo

34

Secretaria académica

1

Total

49

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2
MATRIZ DE CATEGORÍAS
Categoría

Objeto de la categoría

Valor de la categoría

Composición
curricular

Identificar la composición interna de
sistema de gestión curricular que
presenta el sistema universitario.

Cohesión y
Coherencia
curricular

Comprender la articulación y entrelace
de los componentes del modelo
curricular.

Proyección del
currículo

Observar el comportamiento de
currículo aplicado en el sistema
universitario y sus posibles mejoras.

CC_01

COCH_02

PRC_03

Fuente: elaboración propia.

escenarios futuros; en este caso, lograr con el estudio el diagnóstico y propuesta
de un sistema de gestión curricular que permita una actualización permanente y
responda a las necesidades de los programas en el cumplimento de los objetivos
de formación respectivos, la población (ver tabla 1), directivos, docentes, administrativos, el muestreo se dio por conveniencia, Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2010), determina que se caracteriza por
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un esfuerzo deliberado de obtener muestras “representativas” el grupo poblacional fue elegido a conveniencia donde se estudió a un conjunto específico de personas que se encuentran de un grupo más grande, los profesores seleccionados
para el desarrollo de este estudio, participan en el comité curricular del programa,
y de allí, el interés de seleccionarlos de manera conveniente para la obtención de
información veraz y rigurosa para el análisis (mecanismo de selección de los participantes).
Las categorías que se analizarán en la presente investigación corresponden a
los aspectos más relevantes en la gestión curricular en el programa Administración en Salud Ocupacional de la Facultad de Ciencias Empresariales; tales son
composición curricular; cohesión y coherencia curricular; proyección del
currículo.

RESULTADOS
Síntesis inicial: según los resultados e información recolectada de los
encuestados, no existen una metodología identificada para la gestión curricular;
de acuerdo con lo referido por los colaboradores de la institución, vinculados en
procesos académicos del programa que se analiza, entrevistado 1: “desde hace
poco se ha venido hablando sobre gestión curricular y algunos de los profesores y
directivos han identificado que la forma de gestión curricular que se aplica es la
sugerida por las instancias académicas superiores”, la cual pretende que los ejercicios de reflexión curricular surtan un recorrido por “comité de programa, comité
curricular único de programa y comité nacional de centros tutoriales o sedes”.
Tabla 3
PROCESOS DE INVESTIGACIÓN
aplicado según 1: gestión curricular; proceso 2: construcción curricular;
proceso 3: análisis curricular; proceso 4: evaluación curricular
Planear
¿Cómo lo planean?
Verificar
¿Qué procesos utilizan para verificarlo?
Fuente: elaboración propia.
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Hacer
¿Cómo lo desarrollan?
Actuar
¿Cómo lo aplican?
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Tabla 4
RESULTADOS DE LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
Categoría
Concepto de
Gestión
Curricular

Código
CC_01

Pregunta 1

Interpretación
De acuerdo con las respuestas de los docentes, el
concepto de la gestión curricular no es claro, se analiza
que en su mayoría guardan elementos de relación,
comparación y similitudes.
El concepto se configura con elementos claves que
dejan ver cierta claridad en el conocimiento del proceso de gestión curricular por su conceptualización.
Expresan que la gestión curricular es un proceso o
procedimiento que requiere un orden, un protocolo
establecido. Corresponde con poner en práctica los
conocimientos, habilidades y reflexiones concretas
para comprender y transformar el proyecto curricular
de un programa académico de educación superior en
el contexto de la Institución de Educación Superior
dando respuesta a las necesidades del sector productivo y del contexto social.

Proceso de
Gestión
Curricular
Preguntas 3, 4 y
9

CC_01

Los docentes en sus respuestas exponen significativas
apreciaciones sobre las actividades que se realizan y
que corresponden o hacen parte del proceso de gestión curricular. Señalan aspectos del proceso que se
relacionan con eventos de construcción curricular,
análisis y evaluación curricular. Por su parte, los directivos refieren diferentes respuestas sobre el proceso
que se adelanta en el programa y mencionan aspectos
resultantes de proceso de autoevaluación y acciones
de mejoramiento continuo. No se define o infiere a
través de las respuestas y las observaciones realizadas
un proceso de gestión curricular como tal.
En relación con el método HPVA, no se aprecian
respuestas importantes.
Aun así, se reconoce en varias respuestas que tanto
profesores como directivos indican la necesidad de la
definición de un proceso y orientaciones claras, su
implementación, en la búsqueda de propuestas académicas y curriculares pertinentes.
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Tabla 4 (Cont.)
Categoría

Código

Modelo de
Gestión
Curricular

COCH_02

Preguntas 5, 6 y
8

Articulación y
pertinencia de
documentos
institucionales
con modelo de
gestión
curricular

PRC_03

Preguntas 2, 7 y
9
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Interpretación
Se manifiesta gran interés de parte de docentes y
directivos por el modelo de gestión curricular y la
necesidad de su adecuada implementación.
Sin embargo, los docentes no evidencian conocimiento por los instrumentos de gestión que la institución tiene definidos a través del Proyecto Educativo
Institucional, tales como modelo educativo, modelo
de gestión y modelo curricular.
En las respuestas se observa uso del término modelo
educativo o modelo curricular como el lineamiento
para la gestión curricular. Además de lo anterior,
refieren las fases del modelo educativo con enfoque
praxeológico como las fases de un modelo de gestión
curricular al interior del programa.
Por su parte directivos del programa y la facultad,
aunque no define un modelo de gestión curricular, lo
relacionan con actualización, cambo y reforma, además de articulación con el contexto y particularmente
con el sector productivo.
Refieren como modelo en algunos casos el ejercicio que
se realiza a través de los comités curriculares, aclarando
que existen lineamentos generales para su conformación y para las reuniones o encuentros, pero no se
cuenta con protocolos, metodología o procedimientos
definidos para su operación; apenas si hay una mínima
definición de funciones amplias que deben desarrollar.
Si bien los docentes de la muestra seleccionada aleatoriamente señalan la existencia de documentos institucionales tales como: el modelo educativo praxeológico,
el sistema de investigaciones, el plan de currículo, entre
otros, expresan que estos no tienen las suficientes claridades sobre las fases de un modelo de gestión curricular.
Los documentos institucionales no presentan la metodología pertinente, que defina los criterios institucionales y normativos, que permita realizar procesos de
construcción, análisis y evaluación curricular propios
de la gestión curricular y que faciliten procesos sistemáticos y permanentes para actualización de propuestas curriculares de programas académicos.
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Para el proceso 1: Gestión Curricular; los profesores manifiestan que la Planeación curricular tiene lugar desde el momento en el cual se formula el plan de
estudios o ruta sugerida para solicitar el registro calificado del programa, teniendo
en cuenta las condiciones de los aspectos curriculares, luego pasa por la preparación de cada curso propuesto en el plan de estudios; estos cuentan con una propuesta académica de micro currículo, un diseño metodológico de guías de trabajo
y diseño instruccional y aulas virtuales. El trabajo en cada curso está dispuesto
para 16 semanas y cada uno de ellos es definido en términos de créditos académicos de acuerdo con la reglamentación legal vigente del Ministerio de Educación
Nacional MEN; las horas de trabajo directo y con acompañamiento son definidas
en la ruta sugerida. La planeación se realiza de manera anual para las actividades
de operación del programa, considerando los siguientes criterios; organización de
tiempo, definición de equipo de trabajo, preparación de planes de trabajo, asignación de roles y funciones. (versión simplista).
Los profesores del programa consideran importante identificar un experto
disciplinar con experiencia en el ejercicio de actualización y desarrollo curricular
con el fin de que determine los avances o los ajustes requeridos en el currículo
propuesto para cada asignatura. (Versión holística) En relación con la forma
cómo desarrollan la gestión curricular, las respuestas refieren que el plan de estudios se desarrolla por medio de la operación de este a través del periodo académico, tratando de llevar una secuencia lógica sugerida y discusiones académicas
sustentadas en comité curricular; el estudiante toma los cursos establecidos en la
ruta sugerida o plan de estudios.
Eje 2: Construcción Curricular; tiene lugar a través de la reflexión, análisis y
revisión epistemológica, de tendencias y necesidades del sector laboral, teniendo
como referencia los cambios en la normatividad y la necesidad del programa; de
acuerdo con esto se revisa la pertinencia del plan de estudios a la luz de la reglamentación legal vigente para el campo disciplinar. Una vez se ha hecho este trabajo se procede a establecer la propuesta y se trabaja desde planeación curricular
para diseñar, ajustar o rediseñar el plan de estudios y la ruta sugerida junto con el
comité curricular del programa.
La verificación de la construcción curricular se realiza teniendo como referencia los cambios en la normatividad y la necesidad del programa, por medio del
comité curricular, y a la luz de los planes de mejoramiento resultantes del proceso
de autoevaluación, de ser necesario, el proceso cuenta con pares amigos evaluaIn Crescendo, 2019; 10(1): 13-34
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dores, bien sea para revisión de contenidos de cursos, del plan de estudios o del
proyecto curricular.
Eje 3: Análisis Curricular; Este proceso no es claro entre los profesores vinculados al programa. más, sin embargo, la evaluación curricular se planea y se
realiza permanentemente a través de jornadas académicas en cada periodo desde
el momento en el cual se establece la relación entre propósitos de formación,
perfiles y competencias. Esto se puede ver a través de las evaluaciones de los estudiantes al interior de cada curso, los proyectos de grado y la gestión de la estructura de evaluación de cada espacio académico.
Eje 4: Evaluación Curricular; No se cuenta con políticas claras desde la vicerrectoría académica de sede o del sistema, por lo que la evaluación se realiza a
través del desarrollo de las materias, con retroalimentación de contenidos y estrategias por parte de los profesores. La verificación se materializa con los resultados
de los proyectos de grado, los trabajos que tienen lugar al interior de los semilleros
de investigación, los resultados de las pruebas Saber-Pro. Para verificar, se observan, a manera de comparación, los contenidos y plan de estudios con los de otras
instituciones que ofertan el mismo programa con normatividad vigente. No hay
claridad en este proceso; se aplica en los procesos de autoevaluación principalmente por medio de la puesta en marcha de los planes que el docente tiene para el
desarrollo del currículo.
La categoría CC_01 mostró que el común denominador en el programa
Administración en Salud Ocupacional es la ausencia de una estructura o modelo
de gestión curricular, esto se ha identificado mediante las respuestas por parte de
los directivos de la facultad, así mismo, los entrevistados han afirmado que lo más
estructurado que han podido apreciar de la gestión curricular son las reuniones
de comité curricular.
En la categoría COCH_02, se ha logrado identificar dos opiniones divididas
sobre la gestión curricular y un posible modelo existente que carece de bases para
considerarse como tal; algunos profesores del programa están de acuerdo, y otros
difieren, se hace necesario entonces conocer dichas opiniones en detalle para
lograr un análisis imparcial y orientado hacia la objetividad. Algunos profesores y
directivos opinan que al no existir un modelo curricular se acoplan a los comités
curriculares, en ese sentido, no existirían ningún tipo de característica a falta de
este.
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En la categoría COCH_02, las respuestas logradas infieren que se está trabajando para dar respuesta de manera adecuada a los criterios de las empresas y al
mundo laboral. Es claro que los profesores apropian la idea de que es necesario
que el programa esté alineado con las exigencias del sector productivo en lo que
respecta a la formación de profesionales. Aun así, resulta contradictorio el hecho
de que el programa se presenta a un proceso de renovación de registro calificado
con una modificación importante en aspectos como denominación y estructura
curricular.
Para la categoría PRC_03, la información ha permitido observar que algunos profesores no reconocen el proceso de evaluación curricular en el programa;
aun así, los profesores que apoyan en el ejercicio de propuesta de modificación y
actualización curricular con modificación y cambio de plan, y comentan que usan
como guía el documento normativo del MEN. Otros profesores, por su parte
refieren que el programa debe tener cambios ya que el sector lo requiere, pero no
informan cual es el argumento para esta afirmación. Por último, algún profesor
menciona el tema de asignación presupuestal para ejecución de acciones de
mejora en el programa, lo que no corresponde directamente con las perspectivas
evaluativas para el currículo.
MODELO DE GESTIÓN CURRICULAR EN UNIMINUTO
De esta manera, con la información base del programa en salud ocupacional, se encuentran modelos de gestión como el que refiere Shirley Grundy, que se
identifica como un modelo de gestión curricular crítico, soportado en el trabajo
cooperativo, interés emancipador, concepto de libertad, relacionado con el
habla, expresión y compresión, con ello se busca la verdad y la justicia, lo anterior,
se trae a colación, en consideración a que el modelo de Grundy presenta características que pueden ser reconocidas también en el Sistema de la IES, tal como lo
denota el proyecto educativo institucional PEI, que refiere que el modelo educativo se propone desde una perspectiva de pensamiento sistémico, que integra las
actividades educativas al contexto marco - político, económico, social, religioso,
legal, cultural y tecnológicos, local, regional, nacional, el PEI de la IES también
presenta las funciones sustantivas desde la perspectiva del modelo, recordando
que su objetivo central es la formación integral; así, en la proyección social el
objetivo es el desarrollo de personas y comunidades; en la docencia, además de
orientar y acompañar el proceso de enseñanza aprendizaje. Por todo lo anterior, el
In Crescendo, 2019; 10(1): 13-34
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modelo de gestión curricular no permite la articulación de todos los actores que
intervienen en este proceso, buscando que todos los programas evidencien de
manera permanente coherencia, consistencia y especialmente que faciliten la
formación integral los estudiantes, con las competencias que requiere el sector
externo y en general, un mundo en constante evolución.

DISCUSIÓN
En relación con la institución, de acuerdo con los resultados y la revisión
documental adelantada, no se evidencia la definición de un modelo de gestión
curricular, así como lineamientos, según Torres, J. C. C., Ramos, E. C., López, J. E.
L., & Sabatés, J. C. C. (2017), se debe contar con procedimiento que permita la
gestión curricular representando la proyección de los programas académicos y sus
actores.
Si la institución cuenta con la definición del comité de currículo de programa, integrantes y funciones, desde 2008 a través del Reglamento orgánico, la
Resolución Rectoral 1225 de 2010, que define las funciones del comité de
currículo del programa, y más recientemente, en 2017, el Consejo General Académico reglamentó los diferentes comités curriculares únicos que operan en el
Sistema Universitario de la IES Donoso-Díaz, S. & Benavides-Moreno, N.
(2018), deben existir buenas prácticas de gestión curricular en los componentes
directivos, los cuales tendrán la transcendencia especifica al mismo.
La normatividad institucional a este respecto, se implementa de manera
adecuada en el programa Administración en Salud Ocupacional, aun cuando se
presentan dudas en lo que corresponde a las instancias que avalan propuestas de
actualización, modificación o reforma curricular, ya que, en el caso particular del
programa Admiración en Salud Ocupacional, está establecido el comité de
currículo que preside la Dirección del programa.

CONCLUSIONES
En el marco de la gestión curricular para el programa Administración en
Salud Ocupacional de la Facultad de Ciencias Empresariales de UVD, y acuerdo
con los referentes considerados, es preciso hablar del proceso PHVA y cómo este
se implementa en el programa, sin embargo, Barraza, C. E. B., & Gómez, B. P.
(2017), Reconoce el modelo de gestión curricular en el marco de las políticas
públicas educativas, su gestión permite el desarrollo de la competitividad y la
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innovación, es pertinente mencionar que la gestión curricular es un proceso que
debería realizarse en forma permanente como estrategia de mejoramiento continuo y no solo por la coyuntura que corresponde con la normatividad emitida por
el MEN en relación con el registro calificado, documento emitido por este ente
gubernamental y que faculta a la IES para la oferta académica.
De esta manera, se hace evidente a través de los resultados, que no se cuenta
en el programa estudiado con un modelo de gestión curricular implementado que
permita una gestión permanente y una evolución constante del programa, en lo
que a términos curriculares se refiere. De acuerdo con los resultados de las entrevistas aplicadas, se observa que, aunque se desarrollan muchas actividades tendientes a la evaluación y actualización del programa y los diferentes espacios y
actividades que lo componen, no es claro un modelo de gestión curricular o un
ejercicio sistemático, que permita tener un seguimiento permanente de los cambios, ni una replicabilidad o trazabilidad del ejercicio. Tampoco se evidencia la
existencia de un procedimiento, protocolo o metodología que indique los pasos a
seguir, los actores directa e indirectamente implicados, ni las responsabilidades
definidas de manera precisa. Aun así, la Dirección del programa es consciente de
que es su responsabilidad liderar el ejercicio de reflexión curricular que se concentra en el Comité curricular del programa Administración en Salud Ocupacional de la Facultad de Ciencias Empresariales de UVD.
El programa evidencia cierta desinformación de parte de su cuerpo docente,
puesto que solo los directivos y algunos profesores manifiestan estar enterados de
los procesos o acciones de gestión curricular que se genera en el programa; esto se
traduce en un problema de comunicación que logra una incertidumbre entre lo
que se está orientando en las aulas y lo que se plantea desde el proyecto curricular
del programa. Herrera, M. A., Fernández, D. C., & Seguel, R. C. (2018), esta
relación a fin de cerrar esta brecha entre lo que se dice y se hace, el ejercicio de
gestión curricular debe contar con un canal comunicativo directo que permita el
cruce de información, y especialmente de retroalimentación, entre todos los actores involucrados o que en cualquier momento del proceso puedan ser impactados.
Ahora bien, las conclusiones radican esencialmente en la poca evidencia de
un modelo de gestión curricular al interior del programa Administración Salud
Ocupacional. Con el fin de identificar la existencia o no del modelo, se propusieron algunas categorías de análisis, desde las cuales se puede justificar que la uniIn Crescendo, 2019; 10(1): 13-34
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versidad requiere prontamente la definición de un modelo o metodología que
reconozca cada uno de los programas, su ejercicio académico, los actores que
están involucrados y que vaya en concordancia con el modelo educativo y el enfoque de la pedagoga praxeológica, además de estar alineado con el PEI.
En síntesis, en el programa Administración en Salud Ocupacional se identifica una estructura del plan de estudios en coherencia con el modelo curricular
establecido a través del PEI. Tanto el plan de estudios de este programa como los
de otros programas de la Facultad de Ciencias Empresariales de UVD, evidencian
en sus currículos un ejercicio de construcción con visión y justificación integral,
en el marco de la normatividad y lineamientos institucionales. Desde la Dirección del programa se orienta el trabajo de gestión curricular buscando dar cumplimiento a los lineamientos generales de la institución en el sentido de generar un
espacio de reflexión curricular, programarlo desarrollarlo buscando la participación de los integrantes del mismo según lo establecido en la normativa.
Desde la óptica de los resultados, es importante que este trabajo sirva como
base para continuar la investigación sobre el tema de gestión curricular en la IES,
particularmente si existen metodologías o aproximaciones a estas, en otros programas, o en otras sedes del sistema de la IES.
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LA MATEMÁTICA RECREATIVA COMO
ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE
RECREATIONAL MATH AS A
LEARNING STRATEGY
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RESUMEN
La investigación tuvo como objetivo general determinar si la aplicación de actividades lúdicas
como estrategia mejora el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de primaria de la
Institución Educativa Naciones Unidas N°7062 en el año 2017. Esta investigación fue preexperimental, de enfoque cuantitativo. Se realizó con una muestra de 26 estudiantes a los cuales
se les aplicó un pretest y postest. Se utilizó la estadística descriptiva para la interpretación de
las variables. Asimismo, se utilizó la estadística inferencial con el estadístico de Wilcoxon para
la prueba de hipótesis, en la cual se pudo apreciar el valor de P= ,000 < 0,05; es decir que existe una mejora significativa en el aprendizaje de las matemáticas después de la aplicación de las
actividades lúdicas. Se concluyó en que la aplicación de actividades lúdicas como estrategia
mejora significativamente el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de primaria de
la Institución Educativa Naciones Unidas N°7062 en el año 2017.
PALABRAS CLAVE: Actividades lúdicas, Estrategia, Aprendizaje de las matemáticas.
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ABSTRACT
The general objective of the research was to determine whether the application of
recreational activities as a strategy improves the learning of mathematics in elementary
students of the United Nations Educational Institution No. 7062 in the year 2017. This
research was preexperimental, with a quantitative approach. It was carried out with a sample
of 26 students to whom a pre-test and post-test were applied. Descriptive statistics was used
for the interpretation of the variables. Likewise, inferential statistics were used with the
Wilcoxon statistic for the hypothesis test, in which the value of P =, 000 <0.05; that is, there
is a significant improvement in the learning of mathematics after the application of play
activities. It was concluded that the application of recreational activities as a strategy
significantly improves the learning of mathematics in elementary students of the Educational
Institution United Nations No. 7062 in the year 2017.
KEY WORDS: Play activities, Strategy, Learning mathematics.

INTRODUCCIÓN
La matemática es una de las asignaturas que se enseña en todos los países del
mundo y también en los diversos niveles que hay, lamentablemente no en todos
los países, se enseña de la manera más adecuada y tampoco le dan la importancia
que la requiere. Porque al hablar de Matemática estamos haciendo referencia a
un área muy compleja, pero a su vez muy buena, que permite desarrollar como
menciona Rodríguez (2006) el pensamiento lógico en los estudiantes, y también
permite solucionar problemas de la vida cotidiana.
Según la Unesco (2015), menciona que, nuestro país obtuvo una mejora en
sus resultados, que fue uno de los países que más subió el promedio en relación a
otros, cabe resaltar, que, por más que se haya mejorado, igual seguimos ocupando
los últimos lugares en las evaluaciones matemáticas.
Según el Minedu (2012), el aprendizaje de la matemática está vinculado
con el acrecentamiento de capacidades, conocimientos y actitudes matemáticas
además del desarrollo del pensamiento matemático. Por eso, Muñiz, Alonso y
Rodríguez (2014) afirman que centrar las clases en actividades lúdicas contribuyen a desarrollar en el alumnado mucho más dichas capacidades matemáticas
que marca el currículo.
Ferrero (1991) y Sarlé (2006) desde el punto de vista de desarrollo intelectual, nos dice que el juego es una excelente actividad para ejercitar las capacidades mentales que al igual que las físicas, se mejoran con el ejercicio, con la prácti-
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ca, estimula la imaginación, enseña a pensar con espíritu crítico, favorece la creatividad. Todo esto mencionado es un trabajo muy arduo para los docentes y sobre
todo para los niños, porque depende de varios factores el poder hacer esto realidad. En el caso de los docentes, dice Colmenares (2009) que tienen que buscar
diversas estrategias activas y novedosas que permita captar la atención del estudiante. Al respecto también nos menciona Medina (2016) que para el aprendizaje de la matemática se deben plantear actividades prácticas y recreativas, ya que
esta no es una materia de mucho agrado para la mayoría, por ende, dichas estrategias tienen que ser motivadoras y que incentiven el interés por aprenderla.
Para el estudiante muchas veces la matemática resulta ser una materia aburrida, difícil y poco interesante, puede ser porque los docentes que han tenido la
han dictado de la forma tradicional, en donde el estudiante es un receptor pasivo
y el docente solo llena la pizarra de ejercicios y deja que ellos solos resuelvan. Por
eso también es necesario como lo afirma Ciro y Torres (2016) que el docente debe
utilizar la literatura para aportar belleza y encanto a la enseñanza de la matemática y puede ser también un instrumento para recrear este mundo. Por tal motivo
esta investigación se basa en los estudios de Gardner (1975) quién se dedicó
durante muchos años al aporte de las matemáticas recreativas y afirma que, para
hacer las matemáticas interesantes para los alumnos, es acercarse a ellas en son de
juego y que el mejor método para mantener despierto a un estudiante es proponerle un juego matemático y de Piaget (1976) quien menciona que las operaciones lógico -matemáticas, antes de ser una actitud puramente intelectual, requiere
en el preescolar la construcción de estructuras internas y del manejo de ciertas
nociones que son, ante todo, producto de la acción y relación del niño con objetos
y sujetos. El adulto que acompaña al niño en su proceso de aprendizaje debe planificar didáctica de procesos que le permitan interaccionar con objetos reales,
que sean su realidad: personas, juguetes, ropa, animales, plantas, etc. Según Catillo (2008), menciona que Piaget considera dos poderosos motores que hacen que
el ser humano mantenga ese desarrollo continuo de sus estructuras cognitivas: la
adaptación y el acomodamiento al conjugar estos elementos, se puede conocer la
importancia de vincular un marco teórico con la práctica pedagógica que ha de
ejercer un docente al enseñar los contenidos matemáticos en el aula.
Debido a lo escrito líneas arriba es que nos planteamos la siguiente pregunta: ¿De qué manera la aplicación de actividades lúdicas como estrategia mejora el
aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de primaria de la Institución
Educativa Naciones Unidas N°7062 en el año 2017?
In Crescendo, 2019; 10(1): 35-42
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Son muchos los investigadores que afirman en sus investigaciones, que la
aplicación de diversas actividades didácticas utilizando material concreto,
mejora significativamente el aprendizaje en el área de Matemática de los estudiantes como Lezama y Tamayo (2012); Alcocer F. y Alcocer M. (2016) y Zapata,
Colorado y Gutiérrez (2016). Debido a esto es que la presente investigación
empieza a tener claro su objetivo que es determinar si la aplicación de actividades
lúdicas como estrategia mejora el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Naciones Unidas N°7062 en el año
2017. Y la hipótesis: La aplicación de actividades lúdicas como estrategia mejora
el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de primaria de la Institución
Educativa Naciones Unidas N°7062 en el año 2017.

METODOLOGÍA
La presente investigación fue de tipo aplicada, de diseño experimental.
Según Arias (1999) la investigación experimental es todo un proceso en el cual
un grupo de individuos se someten a determinados estímulos, para posteriormente observar los efectos que se pueden producir en ellos. En esta investigación
por ser preexperimental, se trabajó con un solo grupo de 26 estudiantes.
Es de enfoque cuantitativo porque según Hernández, Fernández y Baptista
(2014) cada etapa precede a la siguiente y no podemos eludir pasos. Es de orden
riguroso, presenta objetivos y pregunta de investigación, se revisa la literatura y se
construye un marco teórico de acorde a nuestras variables.
La población estuvo conformada por 150 estudiantes del sexto grado de
educación primaria, con una muestra no probabilística de 26 estudiantes, tomados de la Institución Educativa Naciones Unidas N°7062 del distrito de San Juan
de Miraflores.
Para la recolección de datos se aplicó la técnica de la Evaluación, y utilizando como instrumentos dos pruebas de Matemática. Dichos instrumentos han
sido validados por expertos (Ver Cuadro 1).
Asimismo, se utilizó la estadística no paramétrica de Wilcoxon para la contrastación de hipótesis, para poder comparar mis dos resultados y determinar si
existen diferencias entre ellos.
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Cuadro 1
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO
Criterios

Exp. 1

Exp. 2

Exp. 3

Pertinencia

Aplicable

Aplicable

Aplicable

Relevancia

Aplicable

Aplicable

Aplicable

Claridad

Aplicable

Aplicable

Aplicable

RESULTADOS
Se presentan los resultados en tablas:
En la tabla 1 en el pretest se observa que el 100% de estudiantes se encuentran en el nivel Inicio, mientras que los demás niveles se encuentran con 0% de
estudiantes.
En el postest observamos que en el nivel inicio se encuentran 11,5%; en el
nivel proceso un 15,4%; en el nivel logro esperado un 61,5%; y en el nivel logro
destacado también un 11,5%.
Podemos decir que después de la aplicación de las actividades lúdicas los
resultados fueron óptimos en la primera prueba de Matemática.
Tabla 1
RESULTADO DE LA PRIMERA PRUEBA PRETEST
Y POSTEST DE MATEMÁTICA
Pretest

Postest

Niveles

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Inicio

26

100,0

3

11,5

Proceso

0

0

4

15,4

Logro esperado

0

0

16

61,5

Logro destacado

0

0

3

11,5

26

100,0

26

100,0

Total
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Tabla 2
RESULTADO DE LA SEGUNDA PRUEBA PRETEST
Y POSTEST DE MATEMÁTICA
Pretest

Postest

Niveles

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Inicio

25

96,2

3

11,5

Proceso

1

3,8

9

34,6

Logro esperado

0

0

12

46,2

Logro destacado

0

0

2

7,7

26

100,0

26

100,0

Total

En la tabla 2 en el pretest se observa que el 96,2% de estudiantes se encuentran en el nivel Inicio y un 3,8% en el nivel proceso, mientras que los demás niveles se encuentran con 0% de estudiantes.
En el postest observamos que en el nivel inicio se encuentran 11,5%; en el
nivel proceso un 34,6%; en el nivel logro esperado un 46,2%; y en el nivel logro
destacado también un 7,7%.
Podemos decir que después de la aplicación de las actividades lúdicas los
resultados fueron óptimos en la primera segunda prueba de Matemática.
Para contrastar las hipótesis se realizó: el estadístico de Wilcoxon para datos
no paramétricos.
Tabla 3
PRUEBA DE WILCOXON PARA PROBAR LA HIPÓTESIS
GENERAL SEGÚN RANGOS ESTADÍSTICOS DE CONTRASTE
Estadísticos de contrastea

PZ
Sig. asintót. (bilateral)

Primera prueba
post - pre

-4,377b

-4,211b

,000

,000

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon.
b. Basado en los rangos negativos.
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En los resultados mostrados en la tabla 3 tanto en el pretest como en el postest de ambas pruebas, el valor de p (Sig. asintót. (bilateral)) es ,000 menor a
a=0,05; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la Hi, esto quiere
decir que después de la aplicación de las actividades lúdicas se mejora significativamente el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de primaria de la
institución educativa Naciones Unidas N°7062 en el año 2017.

DISCUSIÓN
Los resultados de la primera prueba de Matemática antes y después de la
aplicación de las actividades lúdicas, muestran en cuanto al pretest, el 100% de
los estudiantes salió desaprobado, quiere decir que se encuentra en el nivel inicio,
pero en el postest observamos una notable mejora, en el nivel inicio se encuentran 11,5%; en el nivel proceso un 15,4%; en el nivel logro esperado un 61,5%; y
en el nivel logro destacado también un 11,5%.
Los resultados de la segunda prueba de Matemática antes y después de la
aplicación de las actividades lúdicas. Observamos en cuanto al pretest el 96.2%
de los estudiantes se encuentra en el nivel inicio y un 3.8% se encuentra en proceso, pero en el postest observamos una notable mejora, en el nivel inicio se
encuentran 11,5%; en el nivel proceso un 34,6%; en el nivel logro esperado un
46,2%; y en el nivel logro destacado también un 7,7%.
Estos resultados son semejantes a los encontrados en Lezama y Tamayo
(2012), en su investigación sobre La aplicación de los juegos didácticos basados en el
enfoque significativo mejora el logro de aprendizaje en el área de matemática, donde
se encontró en el pretest que un 92% de los estudiantes se encuentra en el nivel
inicio, mientras que en el postets el 100% obtuvo el más alto nivel de logro previsto.
Asimismo, Muñiz, Alonso y Rodríguez (2014) afirman a partir de sus resultados, un aumento de la motivación y del interés hacia las matemáticas con la
implantación de la nueva metodología. Los alumnos afirman que aprender matemáticas jugando les resulta interesante y divertido, y que ha facilitado la comprensión de los conceptos.

CONCLUSIÓN
Se acepta la hipótesis de investigación, la aplicación de las diversas actividades lúdicas durante el desarrollo de las clases de matemáticas, mejoró significativamente en el aprendizaje de dicha materia en los estudiantes de primaria de la
institución educativa Naciones Unidas N°7062 en el año 2017.
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FACTORES QUE EXPLICAN LOS BAJOS DESEMPEÑOS
EN COMPETENCIAS COGNITIVAS DISCIPLINARES
DE ESTUDIANTES EN EL PROGRAMA
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA*
FACTORS THAT EXPLAIN THE LOW PERFORMANCE IN COGNITIVE
DISCIPLINARY SKILLS OF STUDENTS IN THE FINANCIAL
ADMINISTRATION PROGRAM

Eduardo Amaya-Alvear1

RESUMEN
El presente trabajo es el resultado de un diagnóstico realizado en torno a las competencias cognitivas disciplinares, identificando los factores que obstaculizan el proceso de enseñanza –
aprendizaje de los estudiantes del programa de administración financiera (ADFU) de una universidad colombiana. El estudio asumió un enfoque metodológico de diseño cualitativo, con el
cual, se pueden descubrir y definir preguntas de investigación que conducen a observar la realidad que ocurre en el entorno del programa ADFU. Se realizaron entrevistas semiestructurada y estructurada para estudiantes, una semi estructurada para profesores, y dos revisiones documentales. Se identificaron fallas de contexto educativo, patrones de comportamiento, factores afectivos y motivacionales, y deficiencias cognitivas como factores que explican los bajos desempeños de los estudiantes. Ante los anteriores resultados, se propuso un
mecanismo de articulación, gestión y evaluación de las prácticas educativas frente al Proyecto
Educativo Institucional, con miras a mejorar los bajos desempeños de los estudiantes en el proceso de aprendizaje del programa administración financiera (ADFU).
PALABRAS CLAVE: Competencias financieras, Factores de desempeño, formación disciplinar,
Proyecto Educativo Institucional.
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ABSTRACT
The present work is the result of a diagnosis made around the disciplinary cognitive
competences, identifying the factors that impede the teaching - learning process of the
students of the financial administration program (ADFU) of a Colombian university. The
study assumed a methodological approach to qualitative design, with which one can discover
and define research questions that lead to observe the reality that occurs in the ADFU
program environment. Semi-structured and structured interviews were conducted for
students, a semi-structured for teachers, and two documentary reviews. Failures of
educational context, behavior patterns, affective and motivational factors, and cognitive
deficiencies were identified as factors that explain the low performance of students. In view of
the above results, a mechanism of articulation, management and evaluation of the
educational practices was proposed in front of the Institutional Educational Project, with a
view to improving the low performances of the students in the learning process of the financial
administration program.
KEY WORDS: Financial competences, Performance factors, disciplinary training, Institutional
Educational Project.

INTRODUCCIÓN
El tema de la presente investigación aborda los factores que obstaculizan
tener buenos desempeños en competencias financieras de estudiantes de una
universidad colombiana. En educación la palabra competencia ha sido definida
etimológicamente como una derivación del latín, competeré, que se identifica
como la responsabilidad que tiene el individuo de utilizar sus saberes y potencialidades para cambiar realidades (Zambrano, 2011). Las competencias, representan
una combinación dinámica de las capacidades cognitivas y meta cognitivas, de
conocimiento y entendimiento, interpersonales, intelectuales y prácticas, así
como de los valores éticos (Tuning, 2003). Desde esta perspectiva, cada curso del
componente profesional del programa administración financiera de la universidad (Uniminuto, 2010), describe la competencia cognitiva de la disciplina
(CCD) como la capacidad de comprender las decisiones financieras en las organizaciones y gestionar las funciones financieras propias de las mismas. Por ello, el
Proyecto Educativo Institucional (PEI, 2014) de la universidad en estudio, ha
condicionado su modelo educativo para que sus estudiantes en general, y los de
último semestre de administración financiera en particular, se les facilite la excelencia académica y el desarrollo de habilidades y actitudes de aprendizaje autónomo en un ambiente de aprendizaje presencial y virtual.
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Sin embargo, y teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación se
realiza porque se hacen evidentes las dificultades y problemas en los discentes para
comprender los temas financieros (Corbi, 2003) relacionados con matemática
financiera, análisis financiero y evaluación de proyectos. Por tanto, la formulación
del problema se basó en preguntar: ¿cuáles son los componentes de las competencias cognitivas responsables de los bajos desempeños en las competencias cognitivas
disciplinares de los estudiantes de último semestre en el programa administración
financiera? Al respecto Pérez (2006), expone que la comprensión de temas tratados
en textos va muy relacionado con los procesos cognitivos involucrados en el pensamiento (resolución de problemas, el lenguaje, la formación de conceptos, el procesamiento de información, entre otros). Por su parte, Carretero & Limón (1997)
plantean que el razonamiento humano debe tener una lógica formal y argumentativa que facilite la comprensión de los problemas en la educación.
La forma de entender más de cerca la problemática planteada es, esperar
siempre que los resultados del aprendizaje sean manifestaciones de lo que se
espera que un estudiante sepa, entienda y sea capaz de demostrar una vez concluido el aprendizaje (Tuning, 2003). Por ello, este estudio de investigación trabajó con cuatro enfoques que facilitaron la identificación de factores responsables de los bajos desempeños en CCD financieras. El primero es, el enfoque institucional con el cual se abordan las fallas de contexto educativo; el segundo es, el
enfoque socio-cultural con el cual se identifican patrones de comportamiento de
alumnos y profesores frente a los procesos de enseñar-aprender-evaluar; el tercero es, el enfoque disciplinar que permite resaltar las deficiencias cognitivas en
estudiantes, y cuarto, se halla el enfoque psicológico que permite señalar los factores afectivos y motivacionales de los estudiantes para hacer frente a la apropiación de las competencias respectivas fijadas en los cursos del programa.
Una falla de contexto educativo preponderante en la universidad, se debe a
que en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje-evaluación, el estudiante
se enfrenta a mucho contenido curricular y poco tiempo para desarrollar ese contenido (Ríos, 2001), produciendo una divergencia que se traduce en presentación de tareas sin la profundización de los temas y generación de campos de reflexión que permitan una práctica reflexiva. La investigación halló que, en el curso
de matemática financiera un estudiante debe evacuar, en el transcurso de dos
semanas, los temas y talleres de seis capítulos del libro guía (Ramírez, J., y Martínez, E., 2016) del curso, produciendo una carrera contra el tiempo, y sobre la
cual, Cornella (2000) pone una voz de alerta catalogando la cantidad abrumaIn Crescendo, 2019; 10(1): 43-69
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dora de información como “infoxicadora”, porque se tiene más información de la
que se puede manejar. Igualmente, las fallas de contexto educativo se presentan
cuando no hay similitudes coherentes entre los resultados de las evaluaciones de
Estado (ICFES, 2016) obtenidas por los estudiantes, y los resultados obtenidos de
las evaluaciones en los cursos de componente profesional del programa ADFU de
la universidad. Estas fallas de contexto educativo las identifica Díaz B. (1993),
cuando plantea que la asignación de una calificación es un problema de la institución educativa y de la sociedad, no es una cuestión básicamente de la pedagogía.
De la misma forma, en el enfoque sociocultural, la investigación encontró
factores actitudinales tales como la falta de espíritu investigativo en los estudiantes,
los bajos niveles de disposición para construir conocimiento en forma autónoma, la
falta de hábito de lectura y la poca o nula actualización de conocimientos previos
(Pérez, 2006), entre otros . En este sentido, Tesouro (2015) destaca un patrón de
comportamiento muy común en los estudiantes que es su falta de planificar, gestionar y evaluar sus propios procesos de aprendizaje, lo cual, coincide en su totalidad
con lo hallado en la investigación, a pesar de que la misma universidad promueve
autodisciplina, la autonomía y el acompañamiento tutorial presencial y virtual.
Con respecto al enfoque disciplinar, es importante la apropiación de la ciencia formal (conceptos financieros, teorías financieras, leyes y principios, fórmulas
financieras, entre otros) y el lenguaje técnico basados en una lógica matemática,
que debe ser una habilidad en el estudiante del programa, lo cual se manifestó en
la investigación con bajos desempeños de los estudiantes en habilidades técnicas,
y desempeños regulares en habilidades conceptuales. Al respecto Carretero, et al.
(1997) refieren que, tradicionalmente los estudios sobre razonamiento han utilizado principalmente tareas y situaciones con contenido abstracto que han versado sobre tareas lógico-matemáticas.
Por último, el enfoque psicológico (Jover, 2011) plantea que las CCD se
adquirirán siempre y cuando el estudiante abandone su zona de confort y se
enfrente a la nueva información y conocimiento, buscando sus propias motivaciones que condicionan sus esfuerzos. En este aparte, la investigación halló un
alto nivel de dependencia de los alumnos hacia la cátedra del profesor, para resolver los problemas de tipo financiero,
Desde la perspectiva de estos cuatro enfoques, la presente investigación
analizó por qué los bajos desempeños en CCD financieras de estudiantes de
último semestre, en el programa ADFU, con el fin de contemplar nuevas investigaciones y nuevos planes de mejoramiento.
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MÉTODOS
Se estableció un plan de trabajo en cinco fases. En la primera se formuló el
problema conectándolo con la perspectiva teórica (Hernández S, et al., 2014)
sobre los componentes de competencias cognitivas que producen bajos desempeños en CCD financieras. En una segunda fase, teniendo en cuenta cinco objetivos
fijados, se determina que el tipo de estudio es de diseño cualitativo, utilizado para
descubrir y definir preguntas de investigación, conducentes a observar la realidad
de los bajos desempeños estudiantiles. El universo promedio poblacional es de 30
estudiantes de último semestre de ADFU y 10 profesores. La muestra (12 estudiantes y 4 profesores) es por conveniencia, focal y de tipo no probabilístico.
Para la fase 3, se implementaron categorías y subcategorías de análisis que
permiten la instrumentalización para recoger información. En la Tabla 1 se refleja
el diseño del trabajo instrumental.
Tabla 1
CATEGORIZACIÓN E INSTRUMENTOS
Objetivos
(los específicos)
Reconocer los
niveles de
adquisición de las
competencias
cognitivas
disciplinarias de
los estudiantes de
último semestre
en el programa
ADFU.

Categorías

Subcategorías

Niveles de adquisición
de competencias
Código:
(Obj-Esp1) - (01)

Cód. (01): Bajo (10%)
Cód. (02): Medio (50%)
Cód. (03): Alto (100%)

Cognitivas
Código:
(Obj-Esp1) - (02)

Cód. (01): Lenguaje técnico
Cód. (02): Dominio de técnica
Cód. (03): Reflexión crítica
Cód. (04): Devolución creativa

Disciplinares
Código:
(Obj-Esp1) - (03)

Cód. (01): Economía y finanzas
Cód. (02): Profesional específica

Código
(Obj-Esp1)

Instrumentos
Test de
conocimiento

CuestionarioTaller o Entrevista
Estructurada
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Tabla 1 (Cont.)
Objetivos
(los específicos)
Comparar y
analizar los
resultados de
pruebas
evaluatorias
estatales
Saber Pro e
institucionales
Uniminuto, para
identificar
componentes
de bajos
desempeños en
CCD financieras
de estudiantes
último semestre
ADFU.
Código
(Obj-Esp2)

Identificar las
metodologías
implementadas por
los profesores para
que los estudiantes
apropien CCD
financieras.

Categorías
Estudiantes último
semestre
Código:
(Obj-Esp2) - (01)

Resultados Saber Pro
Código:
(Obj-Esp2) - (02)

Resultados Cursos del
Componente Profesional
Código:
(Obj-Esp2) - (03)

Metodologías de
enseñanza y evaluación
implementadas

Subcategorías

Instrumentos

Cód. (01): Actitud frente a la
evaluación
Cód. (02): Comprensión de pruebas
evaluatorias
Cód. (03): Estrategias para toma de
decisiones en evaluación

Entrevista abierta
para estudiantes

Cód. (01): Análisis financiero
Cód. (02): Análisis de inversiones y
financiaciones
Cód. (03): Proyección de estados
financieros
Cód. (04): Valoración de proyectos

Revisión
Documental:
Saber Pro;
Plataforma
Banner de la
universidad

Cód. (01): Análisis financiero
Cód. (02): Análisis de inversiones y
financiaciones
Cód. (03): Proyección de estados
financieros
Cód. (04): Valoración de proyectos
Cód. (01): Grupales:
Cód. (02): Magistrales:
Cód. (03): Individuales o autónomas.

Entrevistas
semiestructurada
para profesores.

Cód. (01): Aprendizaje por inducción.
Cód. (02): Aprendizaje colaborativo.
Cód. (03): Aprendizaje por discusión.

Entrevista
semiestructurada
para estudiantes.

Código
(Obj-Esp3) - (01)

Código (Obj-Esp3)

Identificar los
métodos de
aprendizaje y las
actitudes de los
estudiantes frente al
proceso enseñanza
aprendizaje que
validan sus
desempeños en
CCD financieras.
Código (Obj-Esp4)
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Métodos de aprendizaje
Código
(Obj-Esp4) - (01)

Actitud frente al
conocimiento
Código
(Obj-Esp4) - (02)
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Cód. (01): Activa, propositiva y
recursiva.
Cód. (02): Receptiva, pasiva y
cumplidora de tareas.
Cód. (03): Investigativa
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Tabla 1 (Cont.)
Objetivos
(los específicos)
Establecer un
diagnóstico de
componentes de
desempeño en CCD
financieras en
estudiantes último
semestre de ADFU

Categorías

Subcategorías

Instrumentos

Factores de influencia en
la apropiación de CCD.

Cód. (01): Administración de la
información y organización del
conocimiento.
Cód. (02): Prerrequisitos de
conocimientos.
Cód. (03): Divergencia entre la
cantidad de contenidos y el tiempo
disponible para asimilarlos.
Cód. (04): Actitud pasiva o activa del
estudiante frente a la información y el
conocimiento.
Cód. (05): La práctica docente como
facilitadora de CCD.
Cód. (06): Pensamiento eficaz como
práctica académica facilitadora de
CCD.
Cód. (07): Pensamiento crítico como
práctica académica facilitadora de
CCD

Entrevista
semiestructurada
para estudiantes.

Cód. (01): Economía y finanzas
(matemática financiera y análisis
financiero)
Cód. (02): Profesional específica
(formulación y evaluación de
proyectos)

Test de
conocimiento para
estudiantes

Código (Obj-Esp5) - (01)

Código (Obj-Esp5)

Manejo y aplicabilidad de
temas y conceptos
Código (Obj-Esp5) - (02)

Fuente: elaboración propia.

Con fines de alcanzar los cinco objetivos de la investigación, se determinó
trabajar con tres cursos (matemática financiera, análisis financiero, formulación
y evaluación de proyectos) del componente profesional del programa ADFU. El
primer instrumento de recolección de información es el test de conocimiento
como lo muestra la tabla I, que funciona como una entrevista semiestructurada
(Ryen, 2013; y King y Horrocks, 2010, citados por Hernández, 2014, p. 403)
basada en una guía de asuntos o preguntas en donde el entrevistador tiene la
libertad de introducir preguntas adicionales, para precisar conceptos u obtener
mayor información. En este test, se hacen preguntas que buscan que el estudiante
In Crescendo, 2019; 10(1): 43-69
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autoevalúe su desempeño cognitivo disciplinar como bajo (0% - 10%), medio
(11% - 50%) o alto (51% - 100%) sobre núcleos temáticos propuestos para cada
curso escogido por la investigación, y explique las causas de sus desempeños en
los tres cursos escogidos por la investigación.
El segundo instrumento de recolección de información es un cuestionario
para estudiantes, que tiene como objetivo identificar si el estudiante tiene claridad en aplicar los conocimientos adquiridos (conceptos financieros, teorías,
leyes, principios, fórmulas financieras, técnicas, etc.) en la solución de cuestionarios y ejercicios de talleres referidos a los cursos de matemática financiera, análisis
financiero y, formulación y evaluación de proyectos. Este es un instrumento guía
de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a ella (Hernández, 2104, p
403), es una entrevista estructurada. Por cada curso, y por escrito, se realizan 5
preguntas tipo cuestionario y 5 preguntas tipo ejercicio. Con las preguntas tipo
cuestionario, se exploran los conceptos financieros, teorías, leyes y principios que
son manejados por los estudiantes; y con las cinco preguntas tipo ejercicio, se
recogen los criterios con los cuales los estudiantes utilizan las fórmulas y técnicas
para encontrar la solución a los problemas propuestos.
Como tercer instrumento de recolección de información, se ha hecho uso
de la entrevista abierta para estudiantes, que se fundamenta en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla
(Hernández, 2014). A diferencia de los cuestionarios, este instrumento se basa
en preguntas abiertas que brindan la flexibilidad para que el estudiante pueda
explicar el porqué de los resultados que obtuvo en el proceso de enseñanzaaprendizaje-evaluación de los tres cursos escogidos en esta investigación. Adicionalmente, se pretende que el instrumento pueda identificar las particulares
motivaciones o desmotivaciones del estudiante, cuando se le pone a disposición la administración autónoma de sus tiempos de estudio, la comunicación
sincrónica y asincrónica con su profesor, el uso de la plataforma virtual y los
elementos necesarios de ayuda didáctica. De esta forma, se pueden describir
los esfuerzos que hace un estudiante particular, guiado por sus propias motivaciones, para alcanzar las metas propuestas de asimilar CCD (motivaciónesfuerzo-habilidad). Navarro (2003) (cita sacada de Covington, 1984) describe que hay tres tipos de estudiantes: los que se consideran capaces presentan
alta motivación de logro y muestran confianza en sí mismos; los que aceptan el
fracaso y renuncian al esfuerzo; los que evitan el fracaso, recurren a estrategias
como trampas en los exámenes.
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Otros instrumentos utilizados en la investigación para recolectar información, corresponden a las revisiones documentales hechas a las pruebas de Estado
Saber Pro para estudiantes de educación superior, y las calificaciones que obtuvieron los estudiantes en los tres cursos escogidos por el presente estudio. Se estableció un comparativo entre los resultados que facilitaran la identificación de
similitudes y diferencias que se presentan entre ambos espacios de evaluación.
Fundamentalmente, este instrumento le sirve al investigador para conocer los
antecedentes de un ambiente, así como las vivencias o situaciones que se producen en él y su funcionamiento cotidiano y anormal (LeCompte y Schensul, 2013;
Rafaeli y Pratt, 2012; Van Maanen, 2011; y Zemliansky, 2008, citados por Hernández, 2014, p. 415, párr. 4). Con este comparativo se revisaron las metodologías de evaluación (López, 2013) implementadas por los profesores que lideran
los tres cursos de la presente investigación, encontrándose que la principal evaluación que se realiza es la heterónoma (Uniminuto, s.f., pág.14), es decir, el profesor evalúa al estudiante utilizando ciertos criterios o rúbricas como parámetros
graduales de desempeño, resultando también que esta evaluación es influenciada
por otros factores que son exógenos a las rúbricas fijadas.
Se hizo uso de la entrevista guía o semiestructurada para profesores, que
tiene como propósito fundamental describir las prácticas usadas por ellos para
facilitar la apropiación de CCD en los estudiantes, y poder cruzar esta información con las respuestas que dan los estudiantes acerca de esas metodologías. De
hecho, esto permite explicar los niveles de coincidencia en la efectividad de las
metodologías de enseñanza compartida, y en algunos casos, se encuentran respuestas inesperadas que entran a incorporar el abanico de posibles causas en los
bajos desempeños de CCD financieras. También, el instrumento procura identificar los métodos de evaluación que son utilizados por el profesor para validar las
CCD de los estudiantes. Como lo plantea el Proyecto Tuning (2003), los resultados del aprendizaje se expresan en niveles de competencia que debe conseguir el
estudiante.
Finalmente, en la fase 4, luego de aplicados los instrumentos, se sistematiza la
información con fines de análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones.

RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados de la investigación.
In Crescendo, 2019; 10(1): 43-69

| 51

Eduardo Amaya-Alvear

RESULTADOS DEL TEST DE CONOCIMIENTO PARA ESTUDIANTES
Según la autoevaluación que hacen los estudiantes de último semestre con
respecto a las CCD propuestas en el curso de matemática financiera, se observa
(Tabla 2) que el grupo tiende a autoevaluar su nivel de asimilación entre bajo y
medio, pudiéndose interpretar como que los estudiantes no están apropiándose
plenamente de los conocimientos propuestos en este curso. Solo en el núcleo
temático de interés simple e interés compuesto, más del 50% de estudiantes (entre 7 y 10) se autoevalúan con un nivel medio de asimilación, y en el resto de
núcleos temáticos se autoevalúan con un nivel bajo (más del 50% de estudiantes), porque argumentan el poco tiempo disponible para desarrollar los temas
como una práctica reflexiva. Poggioli (2005) plantea al respecto que una información o conocimiento es adquirido cuando se practica la estrategia de memoria, la
cual, requiere el uso de más tiempo para estudiar y almacenar información.
Pero en el curso de análisis financiero, más del 50% de 12 estudiantes (entre 7 y
12) autovaloran su asimilación de CCD con un nivel medio, especialmente en generalidades del análisis financiero, valor económico agregado y la determinación de las
fuentes de recursos de la empresa y sus principales aplicaciones (Tabla 3). Principalmente, estas afirmaciones obedecen a que los estudiantes encuestados manifiestan
que tienen la oportunidad de interpretar la información suministrada en el curso,
relacionándola con sus actividades laborales diarias, y constatar los conocimientos
previos laborales con los adquiridos en la academia. Sin embargo, y contrario a lo
expresado por los discentes, Díaz B. (1983) plantea que no es claro en el alumno (y
supuestamente en el docente), que la actividad en el aprendizaje, en un primer
momento, está conformada por “acciones internas” del sujeto que se coloca a sí
mismo ante situaciones de trabajar con un objeto de estudio determinado.
Y, en cuanto al curso de formulación y evaluación de proyectos, la tendencia
de autovaloración de los estudiantes (Tabla 4) es hacia una asimilación de CCD
entre baja y media (como sucede en el curso de matemática financiera). Lo relevante en este curso es que ninguno de los estudiantes apunta a autoevaluar su
nivel de asimilación como alto, y esto tiene que ver, como lo afirman ellos, con las
dificultades para definir la problemática de la evaluación de proyectos (10 de los
12 estudiantes lo exponen), porque no están enseñados a realizar ese tipo de ejercicios; además, porque tienen dificultades conceptuales y procedimentales (la
totalidad de los estudiantes encuestados lo manifiestan) para identificar variables
financieras que les permitan construir modelos matemáticos con qué evaluar
financieramente y realizar análisis de riesgo y sensibilidad financiera.
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Tabla 2
AUTOEVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN COMPETENCIAS COGNITIVAS
DISCIPLINARES POR PARTE DE ESTUDIANTES DE ÚLTIMO SEMESTRE
CURSO MATEMÁTICA FINANCIERA

Núcleo temático

Competencia Cognitiva Disciplinar

Valoración del grado
de asimilación
Baja Media Alta

Interés Simple e
Interés Compuesto

Tasas de interés
nominal y efectiva;
rentabilidad

Identificar las diferentes clases de interés que existen dentro
de la matemática financiera con el propósito de utilizarlos
para encontrar el valor del dinero a través del tiempo.

2

7

3

Construir diagramas económicos donde se puedan graficar
los diferentes elementos que integran un ejercicio
matemático.

2

7

3

Encontrar valores presentes y valores futuros a partir de un
monto de dinero determinado.

0

10

2

Diferenciar entre tasas nominales y efectivas; entre vencidas
y anticipadas. Medir rentabilidad.

5

5

2

Conocer las conversiones de las tasas nominales y efectivas
a diferentes periodos.

6

4

2

Reconocer la utilidad que tienen las anualidades en el
desarrollo de las distintas técnicas utilizadas en la
matemática financiera para la toma de decisiones.

7

3

2

Conocer correctamente sus fórmulas y aplicabilidad en la
matemática financiera para la toma de decisiones.

7

4

1

Identificar los diferentes sistemas de financiación y
amortización.

11

1

0

Calcular correctamente los problemas planteados de
financiación y amortización, a través de fórmulas, calculadora
y hoja electrónica de cálculo.

11

1

0

Saber identificar y aplicar los instrumentos de evaluación
financiera VAN, TIR, RBC, CAUE, EVA.

11

1

0

Anualidades

Financiación y
amortización

Inversión e
instrumentos de
evaluación
financiera

Fuente: Elaboración propia con base en las guías curriculares de cada curso. 2017 y respuestas de estudiantes.
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Tabla 3
AUTOEVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN COMPETENCIAS COGNITIVAS
DISCIPLINARES POR PARTE DE ESTUDIANTES DE ÚLTIMO SEMESTRE
CURSO ANÁLISIS FINANCIERO

Núcleo temático

Competencia Cognitiva Disciplinar

Valoración del grado
de asimilación
Baja Media Alta

Identificar y asimilar el concepto de la función financiera.

0

9

3

Reconocer los beneficios y oportunidades que ofrece la
función financiera.

0

12

0

Asimilar los tipos de análisis a los estados financieros más
utilizados.

2

7

3

Reconocer la importancia de un correcto análisis a los
estados financieros para la toma de decisiones en las
empresas.

0

12

0

Asimilar los diferentes indicadores financieros y su aplicación
para un adecuado análisis de los estados financieros.

2

10

0

Reconocer la clasificación de los indicadores financieros y la
importancia de la misma.

0

12

0

Identificar técnicas para la evaluación del desempeño de una
empresa.

0

12

0

Asimilar cómo se puede determinar el valor agregado de las
empresas.

0

12

0

Identificar técnicas para determinar las fuentes de recursos
en una empresa.

0

12

0

Implementar técnicas para determinar los diferentes usos que
se les dan a los recursos de la empresa.

0

12

0

Generalidades del
análisis financiero

Estructura y
evolución financiera
de la empresa

Indicadores
financieros

Valor Económico
Agregado – EVA

Determinación de
las fuentes de
recursos de la
empresa y sus
principales
aplicaciones

Fuente: Elaboración propia con base en las guías curriculares de cada curso. 2017 y respuestas de estudiantes.
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Tabla 4
AUTOEVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN COMPETENCIAS COGNITIVAS
DISCIPLINARES POR PARTE DE ESTUDIANTES DE ÚLTIMO SEMESTRE
CURSO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Núcleo temático

Competencia Cognitiva Disciplinar

Valoración del grado
de asimilación
Baja Media Alta

Definir la problemática de la evaluación de proyectos.

10

2

0

Identificar la utilidad que revisten los proyectos de inversión
en la sociedad.

0

12

0

Diferenciar los proyectos de inversión privada y los proyectos
de inversión pública.

0

12

0

Formulación y
obtención de
información

Identificar las variables de los estudios de mercado, técnico,
organizacional y legal.

7

5

0

Sistematización
de variables
financieras

Integrar las variables identificadas como variables financieras
con fines de ofrecer información de salida para la evaluación
de los proyectos

9

3

0

Evaluar los proyectos utilizando los instrumentos de
evaluación financiera VAN, TIR, RBC, CAUE, EVA.

6

6

0

Realizar análisis de sensibilidad financiera a través de
escenarios.

12

0

0

Realizar análisis de riesgos financieros.

12

0

0

Generalidades,
importancia y
tipología de los
proyectos

Evaluación de
proyectos de
inversión privada

Fuente: Elaboración propia con base en las guías curriculares de cada curso. 2017 y respuestas de estudiantes.

Se puede interpretar que en términos generales, la categoría de asimilación
de CCD en los cursos de matemática financiera, análisis financiero y, formulación
y evaluación de proyectos está entre un nivel bajo y medio, y cuyo principal componente de bajos desempeños se debe a la premura del tiempo para desarrollar los
temas propuestos en los planes de curso, lo que no permite superar las deficiencias
conceptuales y procedimentales en las áreas de conocimiento financiero, constituyéndose en una falla de contexto educativo.
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES
Los bajos desempeños en CCD financieras de los estudiantes que accedieron a la entrevista (Tablas 5 y 6), se han hecho visibles porque frente a las preguntas cuestionario y las preguntas ejercicio hechas en los tres cursos, que pretenden
identificar si se han asimilado los conocimientos y las habilidades, los discentes
muestran en la mayoría de los casos, casi nula (0 preguntas interpretadas de 5
realizadas) interpretación de teorías y conceptos, nulo (0 preguntas desarrolladas
de 5 realizadas) o poco desarrollo temático y procedimental, y un nulo (0 de 5) o
ínfimo número de resultados acertados tanto en cuestionarios como en ejercicios.

Tabla 5
ENTREVISTA ESTRUCTURADA A TRAVÉS DE PREGUNTAS
CUESTIONARIO Y DE EJERCICIOS FINANCIEROS, PARA
ESTUDIANTES DE ÚLTIMO SEMESTRE ADFU
ESTUDIANTE 1
Categoría
de análisis

Matemática financiera

Análisis financiero

Evaluación de proyectos

Preguntas
cuestionario

Preguntas
ejercicios

Preguntas
cuestionario

Preguntas
ejercicios

Preguntas
cuestionario

Preguntas
ejercicios

Interpretación

0 de 5

0 de 5

5 de 5

0 de 5

5 de 5

0 de 5

Desarrollo

0 de 5

0 de 5

1 de 5

0 de 5

0 de 5

0 de 5

Resultado

0 de 5

0 de 5

5 de 5

0 de 5

2 de 5

0 de 5

Estrategia
aprendizaje

Ninguna

Ninguna

Comparar
acad. /trab.

Comparar
acad. /trab.

Ninguna

Ninguna

Componente de
bajo desempeño

No me
gusta leer

Deficiencia
conceptual

No me
gusta leer

Temas
superficiales

No me
gusta leer

Deficiencia
conceptual

Lenguaje técnico

Muy poco

Regular

Regular

Regular

Regular

Muy poco

Dominio de
técnica

No recuerdo
la técnica

No recuerdo
la técnica

Poco

Poco

Regular

Poco

Reflexión
crítica

Falta de
compromiso

Soy poco
investigativa

Falta de
compromiso

Practico poco

Soy poco
investigativa

Falta de
compromiso

Fuente: Elaboración propia con base en la entrevista estructurada para estudiantes.
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Tabla 6
ENTREVISTA ESTRUCTURADA A TRAVÉS DE PREGUNTAS
CUESTIONARIO Y DE EJERCICIOS FINANCIEROS, PARA
ESTUDIANTES DE ÚLTIMO SEMESTRE ADFU
ESTUDIANTE 2
Categoría
de análisis

Matemática financiera

Análisis financiero

Evaluación de proyectos

Preguntas
cuestionario

Preguntas
ejercicios

Preguntas
cuestionario

Preguntas
ejercicios

Preguntas
cuestionario

Preguntas
ejercicios

Interpretación

0 de 5

1 de 5

5 de 5

0 de 5

0 de 5

0 de 5

Desarrollo

0 de 5

1 de 5

1 de 5

0 de 5

0 de 5

0 de 5

Resultado

3 de 5

0 de 5

5 de 5

0 de 5

0 de 5

0 de 5

Estrategia
aprendizaje

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Componente
de bajo
desempeño

Bajo
conocimiento
técnico

Practico
poco
resolver
problemas

Poco tiempo
para temas

Mucha
teoría, poca
práctica

Poco tiempo
para temas

Mucha
teoría, poca
práctica

Bueno

Regular

Bueno

Regular

Bueno

Regular

Dominio de
técnica

No recuerdo
la técnica

No recuerdo
la técnica

Poco

Poco

Poco

Nada

Reflexión
crítica

Falta
profundizar
temas

No soy
autónomo

Hay poca
práctica de
los temas

No soy
autónomo

No tengo
memoria de
largo plazo

Soy un
cumplidor de
tareas

Lenguaje técnico

Fuente: Elaboración propia con base en la entrevista estructurada para estudiantes.

En este sentido Cotton (1989) plantea que las competencias son un proceso de
adquirir conocimiento y habilidad, que necesitan ser retenidas y fortalecidas en el
tiempo, si no, dejan de ser aprendizaje.
Los componentes (Tablas 5 y 6) que explican los anteriores resultados son:
· Los estudiantes no construyen, por iniciativa propia, estrategias de
aprendizaje que les marquen la ruta para obtener mayor conocimiento y
habilidad sobre los temas financieros.
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· El hábito de lectura es bajo, y se aduce que hay poco tiempo para profundizar en los temas financieros. En este aspecto, Bautista (2013, pág.XII)
plantea que, la presentación rápida y eficiente de resultados digeridos
por otros se impone sobre la curiosidad que puedan suscitar los fundamentos de lo que se aprende.
· Poco se maneja el lenguaje técnico de los temas tratados, elemento que
dificulta la comprensión de los cuestionarios y ejercicios.
· No se dominan las técnicas financieras, porque el estudiante asume una
actitud pasiva frente a su aprendizaje: no repite los temas y ejercicios, no
subraya lo importante, no realiza esquemas y modelos, hace pocas preguntas y se participa poco en la generación de nuevo conocimiento.
· No hay un comportamiento autónomo en el proceso de aprendizaje, se
depende mucho de la cátedra del profesor. Para Villavicencio (2004)
logramos la autonomía intelectual cuando contrastamos nuestros puntos de vista, damos sentido a nuestras construcciones, fundamentamos
nuestros razonamientos y opiniones, y negociamos soluciones a determinados problemas.
RESULTADOS DE LA ENTREVISTA ABIERTA PARA ESTUDIANTES
Según los estudiantes, las prácticas pedagógicas de los profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación, influyen significativamente en sus
bajos desempeños de CCD financieras, porque por ejemplo, para 5 de 12 estudiantes entrevistados, las evaluaciones que hacen los profesores son muy permisivas con los estudiantes que no se esfuerzan por aprender y adquirir habilidades en
finanzas, generando zonas de confort en donde no se motiva al alumno para que
realice esfuerzos en el aprendizaje. Pese a estas respuestas, el modelo educativo de
la universidad objeto de estudio, le propone al estudiante cuatro principios a
seguir (la guía de curso como mediador pedagógico, los materiales de apoyo, el
tutor como facilitador del proceso y, el contexto como ambiente de aprendizaje),
de los cuales, los estudiantes solo destacan la responsabilidad del tercer principio
(el tutor como facilitador del proceso).
Lo anterior, marca una actitud en el estudiante que lleva a reflexionar sobre
los niveles de autoestima y motivación, esfuerzo y compromiso, responsabilidad y
liderazgo frente a su propio proceso de aprendizaje, toda vez que el modelo de
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educación de la universidad procura el trabajo autónomo del estudiante y aún
más, bajo la metodología de este modelo, el estudiante debe buscar sus propias
motivaciones y autoestima. La autoestima puede definirse como una fuerza
interna que impulsa a la persona a desarrollarse, a poner en práctica sus capacidades de manera que se vaya orientando hacia un equilibrio personal y en ocasiones
puede ser causa y consecuencia de la manera en que se comportan las personas en
distintas situaciones de la vida (Ribeiro, 2006, como se citó en Cantú, 2006).
RESULTADOS DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL PRUEBAS DE ESTADO
Para este análisis de resultados el Instituto Colombiano para Evaluación de
Educación Superior ICFES (entidad del Estado que realiza las pruebas), utiliza los
“niveles de desempeño” como una descripción cualitativa de las competencias de
los estudiantes en cada módulo (gestión financiera; formulación, evaluación y
gestión de proyectos; gestión de organizaciones), fijando 4 niveles, de los cuales,
el nivel 4 indica el mayor desempeño alcanzado por un estudiante en las pruebas.
Para el módulo de Gestión Financiera (Tabla 7), el 70% de los estudiantes que
presentaron las pruebas, se ubican en el nivel 1, lo que indica según Guía de
Orientación del Módulo (2017), que podrían conocer los conceptos contables y
financieros que le permitan comprender la situación de la organización. Sin
embargo, este nivel representa el más bajo desempeño de los estudiantes en las
pruebas. Por su parte, el 30% de los estudiantes alcanzaron el nivel 2 con un rango
de puntos entre 136 y 155. Se interpreta que, además de lo descrito en el nivel
Tabla 7
NIVELES DE DESEMPEÑO
MÓDULO GESTIÓN FINANCIERA
Número de estudiantes
Porcentaje
por nivel

Nivel

Rango

Nivel 1

De 0 a 135

7

70%

Nivel 2

De 136 a 155

3

30%

Nivel 3

De 156 a 195

0

0%

Nivel 4

De 196 a 300

0

0%

10

100

Total

Fuente: Guía Orientación Módulo Gestión Financiera Saber Pro 2017;
Vicerrectoría General Académica Universitaria.
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anterior, el estudiante que se ubica en este nivel analiza situaciones de operación,
inversión y financiación con base en la interpretación de indicadores financieros.
No obstante, ambos grupos de estudiantes se ubican por debajo de la media de
resultados obtenidos en el módulo.
Con respecto al Módulo Gestión de Organizaciones, los resultados de los
estudiantes en las Pruebas Saber Pro son como siguen en la Tabla 8.
Tabla 8
NIVELES DE DESEMPEÑO
MÓDULO GESTIÓN DE ORGANIZACIONES
Nivel

Rango

Nivel 1

De 0 a 125

Número de estudiantes
Porcentaje
por nivel
5

50%

Nivel 2

De 126 a 160

3

30%

Nivel 3

De 161 a 200

2

20%

Nivel 4

De 201 a 300

0

0%

10

100%

Total

Fuente: Guía Orientación Módulo Gestión de Organizaciones Saber Pro 2017;
Vicerrectoría General Académica Universitaria.

El 50% de los estudiantes podrían entender situaciones particulares al interior de las organizaciones, en las que intervienen pocas variables, reconociendo
conceptos propios de la administración. Este nivel de desempeño es el más bajo
obtenido por los estudiantes, según el Módulo de Orientación de Competencias
Gestión de Organizaciones Saber Pro 2017. También se puede observar que ningún estudiante alcanza el nivel 4 en las pruebas del módulo, lo que se interpreta
como la falta de evaluar y seleccionar alternativas de decisión considerando condiciones, funciones y procesos de la organización ante diversos escenarios organizacionales; tampoco alcanzan a integrar elementos de la gestión en el análisis de
múltiples situaciones organizacionales.
Por último, para analizar los resultados del Módulo Formulación, evaluación y gestión de proyectos, no se encontraron oficialmente las guías (niveles
numéricos) que permitan fijar en ellas los resultados obtenidos por los estudiantes. Sin embargo, se asume en este estudio que los rangos establecidos por el
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ICFES son cualitativos, lo cual, permite que se usen para efectos de análisis, los
rangos del Módulo Gestión Financiera. Siendo así, los resultados de las pruebas
en el módulo pueden presentarse en los siguientes rangos (Tabla 9).
Tabla 9
NIVELES DE DESEMPEÑO
MÓDULO FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS
Nivel

Rango de
calificación

Nivel 1

De 0 a 135

6

60%

Nivel 2

De 136 a 155

3

30%

Nivel 3

De 156 a 195

1

10%

Nivel 4

De 196 a 300

0

0%

10

100%

Total

Número de estudiantes
Porcentaje
por nivel

Fuente: Guía Orientación Módulo Gestión Financiera Saber Pro 2017; Guía
Orientación Módulo Formulación, evaluación y gestión de proyectos Saber Pro 2017;
Vicerrectoría General Académica Universitaria.

El 90% de los estudiantes que presentaron las pruebas, se ubican por debajo
de la media en el Módulo Formulación, evaluación y gestión de proyectos, siendo
los niveles 1 y 2 como los más bajos. Según las guías de las Pruebas Saber Pro, en el
módulo se evalúan las capacidades del estudiante para formular, evaluar, ejecutar
y gestionar proyectos. Ello, puede interpretarse en el presente estudio como las
dificultades que tienen los estudiantes para llevar a cabo las competencias del
módulo, evidenciando problemas en el diagnóstico de los contextos de los proyectos, dificultades en la realización de los estudios y otros que giran en torno a la
evaluación y gestión de los mismos.
RESULTADOS DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL CALIFICACIONES
ESTUDIANTES ADFU
La revisión documental que se ha alcanzado hasta el momento con respecto
a las calificaciones que obtuvieron los estudiantes de la muestra en los cursos
Matemática Financiera, Análisis Financiero y Formulación y Evaluación de Proyectos, solo ha sido posible para el primero porque el profesor del curso permitió
acceder a esa base de datos siempre y cuando se conservara la confidencialidad de
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la misma. Para este análisis, se ha emulado los cuatro niveles de desempeño propuestos por las pruebas Saber Pro, adaptando los resultados de las calificaciones a
los siguientes rangos (Ver Tabla 10).
Tabla 10
NNIVELES DE DESEMPEÑO DE ESTUDIANTES DE
ÚLTIMO SEMESTRE DE ADFU EN EL CURSO
MATEMÁTICA FINANCIERA
Número de estudiantes
Porcentaje
por nivel

Nivel

Rango

Nivel 1

De 0,0 a 2,0

0

0%

Nivel 2

De 2,1 a 3,5

0

0%

Nivel 3

De 3,6 a 4,4

9

75%

Nivel 4

De 4,5 a 5,0

Total

3

25%

12

100%

Fuente: Elaboración propia con base en la Plataforma GÉNESIS y base de datos del
profesor en cabeza del curso Matemática Financiera.

El 75% de los estudiantes han obtenido un nivel 3, que significa entre aceptable y bueno, mientras que el 25% entran en la categoría 4, o sea, muy bueno y
excelente. Estos resultados pueden interpretarse como que el 100% de estudiantes han asimilado aceptablemente los conocimientos correspondientes a los
núcleos temáticos de interés simple e interés compuesto, tasas de interés nominal
y efectivo, las anualidades, la financiación y amortización, y finalmente los temas
de inversión e instrumentos de evaluación financiera propuestos todos en el plan
de trabajo del curso.
RESULTADOS DE LA ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA PARA
PROFESORES

Según el instrumento aplicado, los profesores entrevistados tienen el
método de casos como la principal metodología de acompañamiento en el desarrollo de las tutorías. El método de casos (Uniminuto, s.f, pág.27) es un modo de
enseñanza en el que los estudiantes construyen su aprendizaje a partir del análisis
y discusión de experiencias y situaciones de la vida real. Por ejemplo, una de las
profesoras que respondió la entrevista trabaja los temas de finanzas como la matemática financiera, procurando que sus estudiantes puedan hacer buena lectura
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de los extractos bancarios, tarjetas de crédito, que realicen su presupuesto familiar, que aprendan a diferenciar los distintos métodos de financiación y amortización para que puedan tomar las decisiones que más les convengan. Otra profesora
pone en foros virtuales y en debates presenciales casos económicos y financieros
como la inflación, para que los estudiantes puedan construir reflexiones y análisis
alrededor del tema. Una tercera profesora, valiéndose del enfoque praxeológico
de la universidad, procura realizar foros y glosarios de casos empresariales específicos que conlleven a que los estudiantes puedan discernir los temas y apropiar el
lenguaje técnico del programa administración financiera.
Por tanto, lo que se observa en este análisis metodológico seguido por los
profesores es que enseñan a través de la guía de curso, acudiendo a preguntas
guías y estrategias grupales como los foros virtuales y debates presenciales, y en
ello se les va todo el tiempo programado como duración del curso.
Abordando la pregunta del proceso y las finalidades principales que persigue
el profesor en las evaluaciones de sus alumnos, se encuentra que todos realizan
una evaluación diagnóstica o de entrada, con fines de determinar los niveles de
conocimientos previos para emprender nuevas temáticas o paradigmas. Ello permite a los profesores del programa ADFU sugerirle al estudiante rutas de estudio
específicas y estrategias de aprendizaje para actualizar los conocimientos.
Por el lado de las evaluaciones formativas, los profesores utilizan como instrumentos de evaluación las guías de observación, los cuestionarios y talleres, el
portafolio de evidencias, la evaluación por rúbricas, entre otros, retroalimentando a los estudiantes sobre los resultados alcanzados con el fin de que valoren y
aprendan de los errores cometidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas
evaluaciones que permiten determinar si un estudiante debe ser promovido a un
nuevo nivel (semestre posterior), están siendo influenciadas por aspectos exógenos a la asimilación de competencias cognitivas disciplinares financieras, como lo
mencionan algunos de los profesores: los estudiantes condicionan la presentación de pruebas evaluatorias y los resultados de la evaluación, a sus estados anímicos coyunturales, a sus situaciones de ayuda becaria y subsidiaria de sus empresas
que les exigen un promedio de notas para ganarse la ayuda, a sus relaciones psicoafectivas que alcancen a tener con sus profesores, y a su determinación firme de
calificar mal a su profesor si este le pone una calificación deficiente en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Como lo plantea Villaroel (2012), en la evaluación
sumativa se valora la nota y no el aprendizaje, creando conductas reñidas con la
moral que deslegitiman el valor pedagógico y humano de la educación.
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DISCUSIÓN
FALLAS DE CONTEXTO EDUCATIVO: ENFOQUE INSTITUCIONAL
Los resultados de la investigación permiten establecer que los niveles de asimilación de competencias cognitivas disciplinares de los estudiantes de último semestre del programa administración financiera son bajo-medio, debido a la premura del
tiempo para entregar tareas, lo cual, obstaculiza devoluciones creativas y prácticas
reflexivas, para obtener conocimientos y habilidades que perduren en el largo plazo.
Además, el estudiante se enfrenta a una abrumadora cantidad de contenidos que no
dan el tiempo necesario para gestionar su administración y asimilación (Ríos C., P,
2001), creando una divergencia que se manifiesta como bajos desempeños de CCD
en los discentes. En esta investigación se identificó que frente a esta situación, el
estudiante no busca sus propias estrategias de aprendizaje, porque no las conocen,
no se las han enseñado y no son autónomos para buscarlas, mostrando dificultades
para pensar por sí mismos en sentido crítico como lo afirma Kamil (s.a), dejando al
descubierto las fallas del contexto educativo.
También se agrega a las fallas de contexto educativo, la poca supervisión
individual del progreso de los discentes, para asegurar que los mismos estén
alcanzando el nivel adecuado en sus procesos de aprendizaje, dejando en evidencia las necesidades educativas especiales insatisfechas, y poniendo de relieve la
responsabilidad de profesores, los cuales, manifiestan una pauperización de su
actividad docente como lo afirma Giroux (1990), porque sus funciones tienden a
ser más de gestión administrativa que formadoras y transformadoras del conocimiento y de las realidades sociales. El rol de acompañamiento individual que debe
hacer el profesor al estudiante, se dificulta por la cantidad de estudiantes en un
mismo curso, por el poco tiempo para desarrollar los temas, por asumir labores
administrativas y nuevas responsabilidades, por desmotivaciones propias generadas por detrimento del bienestar. Según Habermas (1998), es una falla de contexto, porque no se está produciendo una acción comunicativa, la cual, incluye el
objetivo del consenso o el acuerdo mediante la validez de los argumentos y no de
la posición de poder que ostentan los interlocutores.
Como elemento final de las fallas de contexto educativo, los resultados
alcanzados por los estudiantes en las pruebas de evaluación de Estado Saber Pro,
corroboran los bajos desempeños en habilidades técnicas y conceptuales en el
componente económico y financiero encontrado en la presente investigación, los
cuales, contrastan con los buenos resultados de rendimiento académico que se
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muestran en los cursos objeto de estudio. Mientras en las pruebas de Estado en los
Módulos de Gestión Financiera, Gestión de las Organizaciones y Formulación,
Evaluación y Gestión de Proyectos, los estudiantes se ubicaron por debajo de la
media, en los cursos de Análisis Financiero, Matemática Financiera y, Formulación y Evaluación de Proyectos del programa administración financiera de la
universidad, los estudiantes se ubicaron por encima de la media. Siendo los contenidos de ambas evaluaciones muy semejantes, se puede interpretar que la evaluación sumativa de la universidad no es garantía para afirmar que el estudiante
ha asimilado plenamente las competencias cognitivas disciplinares de los cursos
en mención, toda vez que, las competencias representan una combinación dinámica de conocimientos, habilidades y capacidades financieras (Tuning, 2003),
que el estudiante del programa debe ser capaz de demostrar.
PATRONES DE COMPORTAMIENTO: ENFOQUE SOCIO CULTURAL
Los resultados de la investigación ponen en evidencia que los estudiantes
tienen un bajo nivel de habilidades técnicas financieras y un nivel medio de habilidades conceptuales financieras, relacionados con ciertos patrones de comportamiento como:
· La ausencia de estrategias meta cognitivas (Tesouro, 2015), que le permitan planear su aprendizaje, gestionar lo que desea aprender y autoevaluar los resultados del proceso.
· La validación de los aprendizajes a través de CCD financieras, está
siendo influenciada por factores exógenos que dificultan mejorar los
bajos desempeños profesionales y ocupacionales. Los estudiantes condicionan la presentación de pruebas y/o resultados de la evaluación a sus
estados anímicos y de salud coyunturales, a sus situaciones de ayuda
becaria y subsidiaria que reciben de las empresas donde laboran y que les
exigen un promedio de notas para ganarse la ayuda, a sus relaciones psicoafectivas que alcancen a tener con sus profesores, y a su determinación
firme de calificar mal a su profesor si este le pone una calificación deficiente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
DEFICIENCIAS COGNITIVAS: ENFOQUE DISCIPLINAR
· La investigación encontró que los estudiantes en estudio, tienen un bajo
nivel de resolución de problemas financieros, debido a la poca capacidad
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desarrollada para elaborar un diagnóstico de sus propias necesidades de
aprendizaje, su poco trabajo autónomo que los conlleve a desarrollar
habilidades de análisis y síntesis de información. Se suma a lo anterior, la
falta de conocimientos financieros previos, para asumir todo el bagaje
conceptual y práctico de los temas. Es necesario, para mejorar esta situación, acudir a lo expuesto por Corbi (2003), que plantea efectuar tres
fases: fase1, que el estudiante comprenda las explicaciones, participe de
discusiones y otras actividades de adquisición de información; fase2,
utilizar el aprendizaje a través de ejemplos y su resolución, para que el
estudiante haga analogías y pueda auto explicarse los problemas y su
resolución; fase3, la práctica continuada para incrementar la rapidez y la
precisión de la ejecución.
· Los estudiantes están acostumbrados a realizar razonamientos informales sin una lógica instrumental y un lenguaje técnico apropiado (Carretero, et al, 1997). Si esta práctica continúa, las deficiencias cognitivas
seguirán presentes.
FACTORES AFECTIVOS Y MOTIVACIONALES: ENFOQUE PSICOLÓGICO
Se identificó en la investigación el poco hábito de lectura del estudiante, su
desmotivación y poco esfuerzo en el aprendizaje, que obligan a que los profesores
realicen clases magistrales en donde siguen desempeñando el rol de distribuir
contenidos, facilitando que los estudiantes sigan en una zona de confort. Todo
ello produce una situación de dependencia, que va en contra de los propósitos del
modelo educativo de la universidad, los cuales, procuran la autonomía educativa
en el estudiante.
A pesar de la situación anterior, es muy recurrente las respuestas de los estudiantes en decir que los profesores son los responsables de todo el proceso de asimilación de competencias cognitivas disciplinares.

CONCLUSIÓN
Los resultados indican poco hábito de lectura del estudiante, su desmotivación y poco esfuerzo en el aprendizaje, que obligan a que los profesores realicen
clases magistrales en donde siguen desempeñando el rol de distribuir contenidos,
facilitando que los estudiantes sigan en una zona de confort.
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HAPPY STUDENTS: TEACHING COMPETENCIES VS STUDENT
SATISFACTION
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RESUMEN
El objetivo de esta investigación fue determinar relaciones entre las competencias docentes y
la satisfacción estudiantil en la Universidad Piloto de Colombia a fin realizar una aproximación al concepto de felicidad de los estudiantes en la sección del Alto Magdalena. La investigación es de tipo descriptiva y correlacional, de diseño no experimental. Se identificó que existe una relación directa y significativa entre las competencias docentes y la satisfacción estudiantil; de forma similar de cada una de las dimensiones de las competencias docentes y la
satisfacción de los estudiantes.
Se precisó que los estudiantes consideran que su nivel de satisfacción por la calidad de la enseñanza universitaria es alto; la dimensión más importante corresponde al dominio teórico y
práctico de los docentes.
PALABRAS CLAVE: Competencias, eficiencia de la educación, calidad de la educación, estudiantes, educación superior
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ABSTRACT
The objective of this research was to determine relationships between teaching competencies
and student satisfaction at the Universidad Piloto de Colombia in order to make an
approximation to the concept of happiness of students in the section of the Alto Magdalena.
The research is descriptive and correlational, of non-experimental design. It was identified
that there is a direct and significant relationship between teaching competencies and student
satisfaction; similarly of each one of the dimensions of the teaching competences and the
satisfaction of the students.
It was specified that students consider that their level of satisfaction with the quality of
university education is high; the most important dimension corresponds to the theoretical
and practical mastery of teachers.
KEY WORDS: Competencies, efficiency of education, quality of education, students, higher
education.

INTRODUCCIÓN
El análisis de la calidad educativa en el marco del sistema educativo colombiano, presupone una gran complejidad de hechos entre los cuales las competencias docentes y la satisfacción de los estudiantes están involucrados de manera
inmediata, estos dos aspectos, adquieren la caracteristica de objetos problémicos
ante los que la universidad debe estar atenta para diagnosticar, evaluar y proponer acciones de mejoramiento continuo.
El realizar un análisis de las competencias docentes, que permitan relacionar sus resultados con la satisfacción de los estudiantes, orienta la implementaciòn de acciones para potenciar la calidad, la pertinencia y la equidad de los servicios educativos, no solo a nivel institucional, sino con gran utilidad a partir de la
experiencia para universidades locales, regionales y nacionales.
Por ello, el propósito de esta investigación es contribuir al desarrollo de la
Universidad Piloto de Colombia y que sus docentes mejoren su desarrollo profesional, comprometidos con su propio proceso de formación disciplinar y se generen procesos de innovación en sus prácticas pedagógicas (conscientes de que esto
se debe reflejar en la satisfacción de los estudiantes de la universidad), el proceso
investigativo inició con la exploración de espacios que dieran cuenta en tiempo
presente de las características y propiedades del docente como tal y se elaboró a
partir de ello un estudio de fortalecimiento de capacidades docentes para mejorar
la satisfacción estudiantil en la Universidad Piloto de Colombia.
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Desde la dimensión teórica el estudio se apoyó en el análisis e interpretación
de los conceptos de: capacidades docentes y satisfacción estudiantil, ampliamente definidos y discutidos en diferentes trabajos de investigación del escenario
pedagógico. Entre ellos se destacan, respectivamente: Fernández (2012), Sepúlveda y Sáez (2014); Alves y Raposo (2004), Cortada y Woods (1995), Olave (Olaves, 2009) Bracho de Pereira (Bracho de Pereira, 2014), Alves y Raposo (2004),
Capelleras y Venecia Una aproximación a la felicidad de los estudiantes.
Para orientar el proceso se consideró la afirmación de Osterhoff (2015):
“dibujar y saborear las aguas más puras desde la misma primavera de las obras de
Aristóteles ( Nunc ergo O iuvenes ex Aristotelico opere, ceu ex proprio fonte
purissimas haurite, delibateque aquas )”, (Oosterhoff, 2015, pág. parrafo 10) lo
que aspiraba lefevre según Leonardo Bruni, sin citas escolásticas se placía de leer
a Aristoteles. (Osterhoff, 2015).
Los estudiantes en lugar de iniciar con temas de marcada profundidad
deben preferir una breve explicación de términos y conceptos sencillos con explicaciones simples pero concretas así podrían tener los espacios para disfrutar por
ejemplo leer a Aristóteles afirma Oosterhoff, Richard J (Oosterhoff, 2015).
Es importante traer a colación lo expuesto por el premio nobel de económica el profesor Angus Deaton quien afirmó al respecto del problema de la desigualdad “No necesitamos abolir el capitalismo o nacionalizar selectivamente los
medios de producción”, “hay esperanza”, (Deaton Angus;, 2018) aclara que la
desigualdad no es lo mismo que la injusticia; pues afirma que algunas de los factores que impulsan la desigualdad son observados como justos, pero otros son profundamente injustos y son los que propician la ira y el rencor. (Deaton Angus;,
2018).
Así que, aunque parezca subjetivo el asunto es necesario ahondar en las
aspiraciones creencias, cultura y expectativas de la gente, para el caso que se trae
en cabeza de los estudiantes.
Investigadores del Instituto de Ciencias de la Felicidad de la Universidad
Tecmilenio, demostraron que los estudiantes felices son los de mejores rendimientos académicos y que gozan de salud física saludable. Igualmente, la investigación reveló que el ambiente escolar positivo permite gozar de un mayor estado
de felicidad de los estudiantes, y que el papel de los docentes es muy importante
pues permite determinar las herramientas y especialidades necesarias para definir
los propósitos de vida de los muchachos. (Mexico, 2015).
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El rector de la Universidad Tecmilenio, Doctor Héctor Escamilla afirmó que
para obtener el mayor nivel de satisfacción de los estudiantes es necesario generar
un clima laboral propicio, que coadyuve a potenciar al estudiante y que lo motive
para la superación permanente. Además, señala que los estudiantes deben orientarse desde los primeros semestres a definir su proyecto de vida con lo cual el nivel
de satisfacción será mayor. (Mexico, 2015).
Finalmente, y como primer corte teórico al tema, es preciso anotar lo expresado en su edición del 31 de enero del 2018 por el Espectador digital: en la U. de
Yale, que ocupa el puesto 16 en el ranking de las instituciones más destacadas,
cerca de 1.200 alumnos se matricularon en una clase que les ayuda a encontrar la
felicidad. Es la que más asistentes ha tenido en los 316 años de existencia de esa
universidad (Redacción educación el Espectador, 2018). Efectivamente como lo
enuncia el diario, la docente es la profesora Laurie Santos, bióloga y psicóloga de
la Universidad de Harvard y Ph.D en Psicología, de lo cual en New york time
afirma puede ser una demostración de que los estudiantes quieren ser más felices,
la profesora Santos dice que los estudiantes quieren su clase porque en el bachillerato ellos tuvieron que estudiar cosas que no era lo que ellos deseaban, que en sus
clases los estudiantes deben cambiar patrones de comportamiento, deben abordar temas como proyectos de superación y que los estudiantes tienen otra visión
de lo que es la felicidad, la cual ya no se puede entender cómo ganarse la lotería o
cosas de ese estilo, sino por el contrario se buscan cambios reales en su estilos de
vida. (Redacción educación el Espectador, 2018).
1.

A PROPÓSITO DE LAS COMPETENCIAS DOCENTES EN LA
LABOR EDUCATIVA

La labor educativa de los docentes ha sido sometida a grandes y profundas
transformaciones, que van paralelas al desarrollo social de la humanidad, así que
la formación docente exige características y condiciones para que su misión se
concrete en la sociedad con base en la construcción de valores y cultura para
garantizar la satisfacción de una sociedad, por cierto, afectada por los acontecimientos políticos y económicos de la época. En este orden de ideas, más que conocer y repetir contenidos, se debe propiciar la construcción de una sociedad fundamentada en criterios de equidad y responsabilidad.
Por lo que al abordar el estudio de las competencias docentes debe tenerse
en cuenta la provisión de unas condiciones mínimas para el ejercicio de su pro-
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fesión, desde aspectos pedagógicos y didácticos hasta elementos éticos y humanísticos.
Sin duda la labor del docente en la Universidad comprende no solo acciones
de enseñanza-aprendizaje. Hoy por hoy es indiscutible que la misión de la Universidad se dirige a interpretar las necesidades de la sociedad, de la empresa y del
mismo Estado: es hacia esta relación que la actuación del docente debe orientarse: Universidad, Empresa, Estado y Sociedad.
Las anteriores apreciaciones entran en armonía con el preámbulo de la Conferencia Mundial sobre Educacion Superior promovido por la UNESCO en diciembre 2009: Las Nuevas Dinámicas de la Educación Superior y de la Investigación para
el Cambio Social y el Desarrollo, en particular la que se trae a colacion:
Las instituciones de educación superior, a través de sus funciones de docencia,
investigación y extensión, desarrolladas en contextos de autonomía institucional y
libertad académica, deberían incrementar su mirada interdisciplinaria y promover
el pensamiento crítico y la ciudadanía activa, lo cual contribuye al logro del desarrollo sustentable, la paz, el bienestar y el desarrollo, y los derechos humanos, incluyendo la equidad de género (2009, pág. 2).

2.

PRECISIÓN CONCEPTUAL DE COMPETENCIA

Zabala y Arnau (2008) definen competencia como “La capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer frente a situaciones diversas de forma eficaz en un
contexto determinado y para ello es necesario movilizar actitudes, habilidades y
conocimientos al mismo tiempo y de forma interrelacionada”. (Zabala & Arnau,
2008, pág. 2).
En ese sentido, el término competencia indica, no tanto lo que uno posee, si
no el modo en que uno actúa en situaciones concretas para realizar tareas de
forma excelente. Por este motivo, las competencias tienen implícito el elemento
contextual, referido al momento de aplicar estos saberes que la persona debe
movilizar. La competencia siempre implica conocimientos interrelacionados con
habilidades y actitudes.
Para Perrenoud (2007) el concepto de competencia representa “Una capacidad para movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de
situaciones”. (Perrenoud, 2004, pág. 8).
Es prioritario transferir los elementos comunes del concepto de competencia, primero, a los procesos de prácticas educativas por competencias, enseguida,
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a los de identificación de competencias y por último, a la evaluación de competencias docentes.
Dentro de esta práctica, se concibe a un docente capaz de trabajar con estrategias y
dispositivos de formación fundados en un modelo pedagógico que considere
momentos de planeación auténtica, en la cual el profesor diseña situacionesproblema cercanas a la realidad del estudiante y orientadas a que este movilice sus
recursos cognitivos para encontrar soluciones a las situaciones planteadas y, en ese
proceso, tome decisiones y autorregule su aprendizaje.

3.

COMPETENCIAS DOCENTES

Estas competencias docentes se expresan en desempeños genéricos que
corresponden a las características de las funciones y acciones propias de prácticas
docentes específicas, del quehacer cotidiano del docente que, para efectos prácticos de entendimiento, corresponden a la organización y ejercicio del trabajo escolar que el docente, de manera general, realiza en tres distintos momentos: antes
(planeación macro y micro), durante (en el aula) y después.
Como lo infiere Pérez, 2011 planteando la necesidad de analizar las vías
fundamentales por las que los seres humanos adquieren significados (aprenden),
ya que esto constituye un referente obligado para el desarrollo competente del
quehacer docente. Es decir, es necesario tener claro cómo aprende el alumno, ya
que la tarea del profesor será la de apoyar estas formas de aprendizaje.
Ello supone un cambio radical de la función docente, desde las posturas de
transmisión del conocimiento, hacia la valoración y apoyo a la evolución de los
modelos que utilizan los alumnos para comprender los significados y proponer
formas de actuación, que no descansan en la repetición memorística de datos o
afirmaciones. Específicamente ¿Cuáles son los nuevos desempeños y competencias que el docente debe tener o desarrollar, para desenvolverse en una educación
por competencias?
Por tanto, como lo afirma Rueda, “Uno de los primeros ejercicios en la selección de las competencias docentes podrá ser la discusión colegiada en cada uno
de los contextos institucionales donde se adopte el enfoque por competencias.”
(Rueda Beltrán, 2009, pág. 8).
Una segunda ruta puede intentar identificar las competencias docentes
empíricamente, mediante métodos más inductivos, empleando técnicas y estrategias que permitan caracterizar una práctica docente en particular y las competencias docentes presentes en ella, este referencial de competencias docentes.
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Según Perrenoud, 2004 hace una selección de competencias consideradas
prioritarias porque son coherentes con el nuevo papel de los profesores, la evolución de la formación continua, las reformas de la formación inicial y las ambiciones de las políticas de la educación.
Igualmente, (Zabala & Arnau, 2008) menciona entre otras: Planificar proceso de enseñanza y aprendizaje, manejar nuevas tecnologías, diseñar metodología y organizar actividades, comunicarse con los estudiantes, reflexionar e investigar sobre la enseñanza, identificarse con la institución y trabajar en equipo.
Se han considerado las siguientes dimensiones para el análisis de la variable
“Competencias docentes”, lo cual se sustenta en la Matriz de competencias del
docente universitario en relación con la inclusión educativa Fernández,2012,
págs. 20,21 tiene:
a) Experiencia en su disciplina: Debe ser de tal forma, que el profesional en
educación piense y sienta su profesión desde el conocimiento, las destrezas y habilidades que conduzcan a procesos coherentes con los actos
educativos. Cada reflexión en el aula expresa su bagaje y dominio pedagógico del contenido, desde lo práctico hasta lo científico.
b) Perspectivas pedagógicas: Implica que el docente considera al estudiante
como el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje; para lo cual, la
docente incentiva al estudiante a mejorar sus conocimientos de forma
frecuente.
c) Metodologías y técnicas didácticas: Un docente preparado para su
campo de acción entra en contacto con el espacio propio del desarrollo
de los procesos, particularmente en el contenido curricular. Esto se
plasma concretamente en el currículo. En palabras de Celis y Gómez
(2005), en la organización de la enseñanza:
El énfasis se centra en el despliegue y fortalecimiento de las capacidades e
intereses del estudiante, como preparación (aprestamiento) para un futuro
ocupacional incierto, imprevisible, cambiante, en el cual la capacidad de
aprendizaje y recalificación continuos será más significativa que la acumulación de información y conocimientos especializados. (Gómez Campo &
Celis Giraldo, 2005, pág. 6).

d) Proceso de enseñanza - aprendizaje orientado a las necesidades laborales:
Es el movimiento de la actividad cognoscitiva de los alumnos bajo la direcIn Crescendo, 2019; 10(1): 71-88
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ción del maestro, hacia el dominio de los conocimientos, las habilidades,
los hábitos y la formación de una concepción científica del mundo.
e) Analizar y resolver problemas: Implica que el docente muestra disponibilidad y respeto para atender dudas y consultas respecto a la temática
desarrollada.
4.

ESTUDIANTE SATISFECHO, ESTUDIANTE FELIZ

Cortada y Woods (1995) definen en general la satisfacción como “La
entrega de un producto o servicio que cumple o supera las expectativas o necesidades del cliente; y a los indicadores que determinan los niveles de satisfacción
sobre el producto entregado o el servicio brindado”. (Cortada, James W. Woods,
John A, 1995).
Y con respecto a la universidad Flores precisa:
La categoría de clientes debe aplicarse a quienes tienen un contacto inmediato con
la universidad en calidad de beneficiarios directos de su actividad, ya sea mediante
una matrícula, un contrato, un acuerdo de patrocinio, la contratación de un titulado o la solicitud directa de cualquiera de sus servicios. De acuerdo con lo anterior,
el beneficiario directo de los “productos” que ofrece la Universidad (certificaciones,
títulos, grados, diplomados, etc.), que no son bienes tangibles, sino servicios de
conocimiento, son los estudiantes y, por eso, a favor de ellos deben efectuarse todos
los esfuerzos. (Flores, 2003, pág. 80).

5.

RESPECTO A LA MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL

Al examinar cómo se mide la satisfacción estudiantil se encuentra que tradicionalmente presenta grandes reparos entre otros Oliver (1997), citado por los
profesores Alves y Raposo (2004) señala que:
“La medición de la satisfacción ha venido tradicionalmente consistiendo en
poco más que en rellenar un simple cuestionario acerca de las diferentes características de un producto, ya se trate de un bien o un servicio, para así determinar cuáles son las que se tienen por causa o motivo de satisfacción o insatisfacción en relación con el mismo”(pág. 74).
Por otra parte, siguiendo la misma ruta Esta estrategia, basada en instrumentos tipo cuestionario se han venido elaborando para tratar de percibir la
importancia y el grado de percepción que se tiene de dichas características. De la
misma forma Elliot y Healy (2001), citados por Alves y Raposo (2004) refieren:
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Que, en la práctica, y en el caso concreto de la enseñanza universitaria, lo que los
estudiantes suelen citar como importante en relación con su experiencia educativa, no suele ser, por lo general, indicativo de la satisfacción con dicha experiencia. (pág. 74).

En este orden de ideas, los autores afirman que los resultados basados en los
estudios tradicionales escasamente muestran diversas características generales;
no explican el por qué, el cómo y significación de las razones por las cuales se originan las condiciones de satisfacción o insatisfacción. Se tendría que abordar el
tema a partir de plantear disyuntivas acerca de por qué una característica es un
problema o un beneficio para el consumidor, buscando un resultado psicológico
de esta tipología de conducta.
Capelleras y Veciana (2001), precisan que, dado que el reto para la educación superior se dirige hacia la calidad, se requiere precisar “Cuáles son el producto, las actividades clave y los clientes de la misma” (Capelleras & Veciana, 2001).
En este orden la EFQM (1995), citada por los autores, afirma que definitivamente el verdadero producto de la enseñanza son los conocimientos adquiridos y
el plus añadido en términos de habilidades y experiencias académicas del que
aprende, y citando a Álvarez y Rodríguez (1997:335) concreta que:
El producto sería el proceso de aprendizaje, tanto del alumno como del profesor. En este sentido, la calidad total implica la necesidad de que, no sólo el
profesor sino también el estudiante, sea una parte activa en el diseño y en la
creación y mejora continua de su propio proceso de aprendizaje. (pág. 7).
Acerca de las actividades institucionales que afectan a la calidad, precisan
que se concluye de acuerdo con Capelleras y Veciana (2004) en su cita a
Barnett (1992:113):
Las cuatro actividades que influyen en el aprendizaje del estudiante y su
desarrollo educativo son: la calidad del método de enseñanza, del proceso
de evaluación del alumno, la calidad de los cursos y del programa de desarrollo del profesorado. Estas actividades son comunes a toda institución de
educación superior y son elementos para evaluar en una revisión de la
actuación institucional. (pág. 7).
Así que, el cliente del servicio prestado en las universidades son los estudiantes, quienes constituyen los usuarios directos y principales del mismo; de
donde se resalta que existe cada vez más la convicción de que es necesario contar
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con la opinión de los usuarios directos de la educación: los estudiantes. Ya que
este es responsable de su propio aprendizaje y se constituye en coproductor activo
de un servicio educativo.
6.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

La investigación fue de carácter descriptiva, los profesores Hernandez Sampieri, Baptista, & Fernandez, 2010 afirman que esta requiere una especial rigurosidad en torno al conocimiento del área que se investigue, con una profundidad
que permita desarrollar el proceso, aunando predicciones, observando el medio y
con un conocimiento que, asociado a la correlación de las variables de estudio,
logre finalmente explicar estas relaciones.
Diseño no experimental: Hernández Sampieri et al., manifiestan que
este: “se realiza sin manipular deliberadamente variables” (Hernandez Sampieri, Baptista, & Fernandez, 2010, pág. 189), dado que se trata de no hacerlas
variar sino de observar, percibir y determinar sus movimientos para luego poder
realizar análisis correspondientes de los cambios que ocurren en su ambiente
natural.
Enfoque cualitativo: Retomando a Hernández Sampieri y otros, el enfoque
cualitativo desde el cual se aborda el proceso investigativo se refiere a comprender y profundizar los fenómenos encontrados explorándolos desde la perspectiva
de los participantes en su ambiente natural y en relación con el contexto. Así el
enfoque cualitativo se seleccionó buscando comprender la perspectiva de los
estudiantes acerca de los fenómenos que los rodean.
Metodológicamente se desarrolló a partir de la hipótesis general de que
existe una relación directa y significativa entre la percepción sobre las competencias docentes y el nivel de satisfacción estudiantil (felicidad del estudiante).
Se procedió a la observación del medio y la correlación de las dos variables
con sus movimientos e interacciones principales, sin perder de vista la comprensión de la perspectiva de los participantes: tanto estudiantes como profesores, acerca de los fenómenos objeto (satisfacción estudiantil y competencias
docentes), profundizando en sus experiencias, perspectivas y percepciones de
la realidad. No obstante, la población de la investigación fueron los 1304 estudiantes de la Seccional del Alto Magdalena, representados por 297 sujetos
encuestados.
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7.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
7.1. ANÁLISIS RESUMEN DE LA VARIABLE: COMPETENCIAS DOCENTES
Tabla 1
COMPETENCIAS DOCENTES
Variable

Competencias docentes

N

Media

Desv. Típ

297

3,7311

,69110

Nivel

Frecuencia

Porcentaje

Bajo

11

3,7%

Regular

110

37,0%

Alto

176

59,3%

Total

297

100,0%

Dimensión

Media

Desv. típ.

Experiencia en su disciplina

3,7811

,82691

Perspectivas pedagógicas

3,7884

,75140

Metodologías y técnicas didácticas

3,7163

,72562

Proceso de enseñanza-aprendizaje
orientado a las necesidades laborales

3,6155

,78424

Analizar y resolver problemas

3,7616

,86212

Fuente: Cuestionario “Competencias docentes”.

Análisis
Los resultados encontrados sobre la variable “Competencias docentes”,
registrados en la tabla 1, dieron un valor medio general de 3,73 y una desviación
típica de 0,691, que permite concluir que los estudiantes de la Universidad Piloto
de Colombia consideran que son de nivel adecuado o alto las competencias
docentes que caracterizan a sus catedráticos; de forma específica se tiene que el
59,3% de los encuestados precisan que es de nivel alto las capacidades docentes,
el 37,0% precisa que es de nivel alto, y solamente el 3,7% señala que es de nivel
bajo.
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Al analizar por dimensión, en la figura 1 se tiene que los estudiantes consideran que el aspecto más destacado fue “Perspectivas pedagógicas”, y el priorizado a mejorar la “Proceso de enseñanza - aprendizaje orientado a las necesidades
laborales”.

Figura 2. Competencias docentes.
Fuente: Cuestionario “Competencias docentes”

7.2. ANÁLISIS RESUMEN DE LA VARIABLE: SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL
Tabla 2
SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL
Variable

Satisfacción estudiantil
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N

Media

Desv. Típ

297

3,5997

,69270

Nivel

Frecuencia

Porcentaje

Bajo

17

5,7%

Regular

136

45,8%

Alto

144

48,5%

Total

297

100,0%
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Tabla 2 (Cont.)
Media

Desv. típ.

Instalaciones y equipamientos

3,2071

,90376

Interacción y clima laboral

3,7082

,75695

Dominio teórico y práctico de docente

3,7367

,80373

Organización de la enseñanza

3,6465

,78508

Dimensión

Fuente: Cuestionario “Satisfacción estudiantil”.

Análisis
Los resultados encontrados sobre la variable “Satisfacción estudiantil”, se
muestran en la tabla 2 y dieron un valor medio general de 3,60 y una desviación
típica de 0,693, que permite concluir que los estudiantes de la Universidad Piloto
de Colombia consideran que es de nivel adecuado o alto su nivel de satisfacción
por la calidad de la enseñanza universitaria recibida en la entidad; de forma específica se tiene que el 48,5% de los alumnos precisa que es elevado su nivel de satisfacción, el 45,8% precisa que es de nivel regular, y solamente el 5,7% señala que es
de nivel bajo.
Igualmente, en la figura 2 se muestra como al analizar por dimensión, se
tiene que los estudiantes consideran que el aspecto más destacado fue el “Dominio teórico y práctico del docente”, y el priorizado a mejorar las “Instalaciones y
equipamiento”.

Figura 2. Satisfacción estudiantil.
Fuente: Cuestionario “Satisfacción estudiantil”.
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Contraste de la hipótesis general
La hipótesis general planteada precisa que: “Existe una relación directa y
significativa entre las competencias docentes y la satisfacción estudiantil en la
Universidad Piloto de Colombia”.
Para lo cual se aplicó el coeficiente de correlación de Rho de Spearman,
cuyo reporte es:
H0: No existe relación entre las variables.
H1: Existe relación entre las variables.
Tabla 3
CONTRASTE DE LA HIPÓTESIS GENERAL
Competencias
docentes

Rho de
Spearman

Coeficiente de
Competencias correlación
Sig. (bilateral)
docentes
N
Coeficiente de
correlación
Satisfacción
Sig. (bilateral)
estudiantil
N

Satisfacción
estudiantil

1,000

,580

297

,000
297

,580

1,000

,000
297

297

Fuente: Los autores.

Puesto que el valor del r = 0,580 (valor de p = 0,000), lo cual permite concluir que como el valor de p es inferior al 5% de significancia, por tanto, existe una
relación directa y significativa entre las competencias docentes y la satisfacción
estudiantil en la Universidad Piloto de Colombia.
8.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En lo que respecta al comportamiento medio de la variable “Competencias
docentes”, se concluyó que los estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia
consideran que las competencias que caracterizan a sus catedráticos son de nivel
adecuado; siendo la dimensión más destacada el “Perspectivas pedagógicas”, y el
priorizado a mejorar la “Proceso de enseñanza-aprendizaje orientado a las necesidades laborales”. Siendo el análisis por dimensión:
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Sobre la dimensión “Conocimiento experto en su disciplina”, se identificó
que los estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia consideran que el conocimiento experto del docente en su disciplina es adecuado; siendo lo más destacado el que el docente demuestra dominio de la materia enseñada, y el aspecto a
mejorar es que el docente debería promover el uso de material bibliográfico complementario a lo enseñando en clases.
Sobre la dimensión “Perspectivas pedagógicas”, se determinó que los estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia consideran que el nivel de conocimiento de diversas perspectivas pedagógicas por parte de sus catedráticos es aceptable; siendo lo más destacado que el docente es respetuoso con cada uno de los
estudiantes, y el aspecto a mejorar es que el docente debería dejar bien en claro
los lineamientos generales para el aprendizaje.
Sobre la dimensión “Metodologías y técnicas didácticas”, se concluyó que los
estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia consideran que el nivel de uso de
diversas metodologías y técnicas didácticas que caracteriza a sus catedráticos es de
nivel aceptable; siendo lo más destacado que la interacción entre los docentes y los
estudiantes promueven el aprendizaje. El aspecto de mejora hace referencia a la
organización del material didáctico de apoyo al desarrollo de clases.
Sobre la dimensión “Proceso de enseñanza - aprendizaje orientada a las
necesidades laborales”, se evidenció que los estudiantes de la Universidad Piloto
de Colombia consideran que la capacidad del docente de orientar el proceso de
enseñanza-aprendizaje centrado en el mercado laboral es de nivel aceptable;
siendo lo más destacado que el estudiante percibe que existe una correspondencia entre los objetivos del curso y la evaluación aplicada, y el aspecto a mejorar es
que el docente debería devolver los resultados de pruebas de forma oportuna.
Sobre la dimensión “Analizar y resolver los problemas”, se concluyó que los
estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia consideran que la capacidad del
docente de analizar y resolver los problemas es de nivel aceptable; siendo lo más
destacado que el estudiante percibe que el docente se caracteriza por su ética profesional, y el aspecto a mejorar es que el docente debería recuperar las clases perdidas.
En lo que respecta al análisis del comportamiento medio de la variable “Satisfacción estudiantil”, se concluye que los estudiantes de la Universidad Piloto
de Colombia consideran que su nivel de satisfacción por la calidad de la enseñanza universitaria recibida es adecuado; siendo la dimensión más destacada el
“Dominio teórico y práctico del docente”, y el priorizado a mejorar: las “Instalaciones y equipamiento”. Siendo el análisis por dimensión:
In Crescendo, 2019; 10(1): 71-88
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Sobre la dimensión “Instalaciones y equipamientos”, se concluye que los
estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia consideran que las características del equipamiento y las instalaciones de la entidad son de nivel regular; siendo
el aspecto priorizado de mejora, el que las instalaciones de la universidad deberían ser más cómodas y acogedoras que impulsen el estudiar.
Sobre la dimensión “Interacción y clima laboral”, se concluye que los estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia consideran que el nivel de interacción y clima institucional que se da en la entidad es aceptable; siendo el aspecto
más destacado que el estudiante considera que el docente fomenta con frecuencia la participación en clase, y el aspecto de mejora implica que el docente debería
motivar más el revisar los apuntes de las clases previas.
Sobre la dimensión “Dominio teórico y práctico del docente”, se concluye
que los estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia consideran que el nivel
de dominio teórico y práctico del docente sobre el contenido de su asignatura es
de nivel aceptable; siendo el aspecto más destacado que el estudiante considera
que el docente tiene un nivel adecuado de dominio teórico de su asignatura, y el
aspecto de mejora es que el docente debería promover el diálogo para poder
tomar exámenes de recuperación.
Sobre la dimensión “Organización de la enseñanza”, se concluye que los
estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia consideran que el nivel de organización de la enseñanza que caracteriza al docente es de nivel aceptable; siendo
el aspecto más destacado que el estudiante considera que los horarios de clase son
adecuados para la enseñanza, y el aspecto de mejora es que en el plan de estudios
debería existir una mejor combinación entre la cantidad de asignaturas básicas y
de especialidad.
Los resultados encontrados coinciden con el trabajo de investigación desarrollado por Olaves, 2009, puesto que ahí se logró concluir que los docentes
logran aplicar métodos y estrategias que permiten lograr en sus alumnos aprendizajes significativos, tomando en cuenta la innovación y la creatividad, desempeñando diversos roles tanto dentro como fuera del aula, y desarrollando principalmente competencias como: ser creativo, abierto al cambio, dinámico, liderar,
investigar, actualizarse.
También se resalta la coincidencia con los resultados encontrados por Bracho de Pereira, 2014, que resalta que los alumnos logran resaltar un alto nivel de
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sentido de pertenencia a la institución y el grupo de clases; que la infraestructura
y el servicio prestado se encuentran dentro de las expectativas, y que existe satisfacción en cuanto al proceso educativo.
9.

CONCLUSIONES

Se concluye que al existir una relación directa y significativa entre las competencias docentes y la satisfacción estudiantil; que los estudiantes consideran
que las competencias pedagógicas de sus docentes son de nivel aceptable; y que
su nivel de satisfacción por la calidad de la enseñanza universitaria recibida es
alto. Así que los estudiantes presentan condiciones favorables para su felicidad.
Existe una relación directa y significativa entre la experiencia en su disciplina, perspectivas pedagógicas, metodologías y técnicas didácticas, el aprendizaje
orientado a las necesidades laborales y la satisfacción estudiantil en la Universidad Piloto de Colombia. Se confirma las condiciones y aspiraciones de los estudiantes en torno a su felicidad.
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RESUMEN
El objetivo de este artículo es analizar y comprender los desafíos que teórica, empírica y conceptualmente implica desarrollar y aplicar la metodología de la investigación en el aprendizaje
de una o varias disciplinas. Es una investigación con enfoque cualitativo bajo el método inductivo de investigación-acción-participativa. La población participante es de alumnos que cursan el Sistema Modular por Objetos de Transformación (SEMOT) de la Facultad de Ciencias
Económicas, Administrativas y Tecnológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa en México. Las técnicas de análisis e interpretación de datos fueron la observación participante, el
cuestionario y la entrevista semiestructurada. Los hallazgos revelan que la debilidad en el
aprendizaje y conocimiento de asignaturas nodales, como metodología de la investigación,
comprensión de textos científicos y resolución de problemas, representa una de las principales
limitaciones y dificultades para desarrollar contenidos teóricos interdisciplinares y modelos
teóricos metodológicos, restringiendo el buen desarrollo del SEMOT.
PALABRAS CLAVE: Interdisciplinariedad, Sistema Modular, objeto de transformación, transferencia del conocimiento, vida colegiada.
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ABSTRACT
The objective of this article is to analyze and understand the challenges that theoretically,
empirically and conceptually involve developing and applying the methodology of research in
the learning of one or more disciplines. It is a research with a qualitative approach under the
inductive method of action-participatory research. The participating population is of students
who study the Modular System for Objects of Transformation (SEMOT) of the Faculty of
Economics, Administrative and Technological Sciences of the Autonomous University of
Sinaloa in Mexico. The techniques of data analysis and interpretation were participant
observation, questionnaire and semi-structured interview. The findings reveal that the
weakness in the learning and knowledge of nodal subjects, such as research methodology,
understanding of scientific texts and problem solving, represents one of the main limitations
and difficulties to develop interdisciplinary theoretical contents and methodological
theoretical models, restricting the good development of the SEMOT.
KEY WORDS: Interdisciplinarity, Modular System, Object of Transformation, Transfer of
knowledge, Collegiate Life.

INTRODUCCIÓN
Formar en competencias investigativas a los estudiantes de nivel superior es
cada vez más importante para su desarrollo profesional. En la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Tecnológicas (FCEAT) de la Universidad
Autónoma de Sinaloa (UAS), desde hace 36 años se aplica el sistema de enseñanza modular por objetos de transformación (SEMOT) con el que los estudiantes vinculan una o varias disciplinas con problemas del contexto socioeconómico
regional y nacional.
La formación en el SEMOT se complementa con asignaturas como metodología de la investigación, comprensión y producción de textos científicos, análisis
y resolución de problemas, y creatividad e innovación. Su desarrollo se perfecciona con la incorporación de cursos de diferentes denominaciones disciplinares,
orientados a fortalecer las competencias específicas de investigación para que
pueda ejecutar actividades que vinculen el conocimiento con los problemas de su
entorno profesional.
En la mayoría de las escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de
Sinaloa y otras Instituciones de Educación Superior (IES) de México, se evita el
significado de la actividad investigativa. La mayoría de las veces, el propósito de
promover la formación bajo un sistema de enseñanza orientada a la investigación se
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deja en segundo término, evitando discutir su pertinencia e importancia con una o
más disciplinas, lo que limita la interdisciplinariedad e interinstitucionalidad.
Para desarrollar la interdisciplina en las IES, es fundamental promover la
formación en investigación, además de analizar y discutir la enseñanza de la ciencia y sus articulaciones disciplinares. Para Aiello-Sindoni (2009:143), “las decisiones de los profesores e investigadores adoptan la formación en investigación,
lleva implícita asociar determinadas posturas y concepciones sobre qué es y sobre
cómo se analiza y se produce el conocimiento científico”.
El SEMOT se focaliza en la formación para la investigación mediante el
método investigación-acción y se visibiliza en proyectos de investigación y planes
de intervención según sea el contexto, campo de estudio o disciplina en la que se
aplique.
En este estudio se plantea: ¿Qué desafíos enfrentan los estudiantes de
FCEAT-UAS a partir del 6to semestre para desarrollar el proceso de aprendizaje a
través del Sistema de Enseñanza Modular por Objetos de Transformación?, ¿Qué
beneficios ofrece el desarrollo del SEMOT?

METODOLOGÍA
Esta investigación tiene un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, que, en
función de la formulación de la pregunta de investigación, se desarrolla con base
a la contrastación entre la revisión del estado del arte y la fundamentación empírica para un razonamiento deductivo, lo que permite generar categorías y relacionar variables que, en conjunto, favorecen la comprensión del objeto de estudio.
La unidad de análisis son 3 Licenciaturas que se imparten en la Facultad de
Ciencias Económicas, Administrativas y Tecnológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en México. Estas Licenciaturas son la Licenciatura en Negocios
Internacionales, la Licenciatura en Negocios Agro-tecnológicos y la Licenciatura en Contaduría Pública Fiscal, mientras que el objeto de estudio es el SEMOT
y su impacto en la interdisciplinariedad.
Los sujetos de estudio se corresponden a 652 estudiantes que estudian estas
Licenciaturas, distribuidos en cuatro semestres (del sexto al noveno), En estos
semestres se imparte el SEMOT. Los 652 estudiantes representarían la población
analizada, que conforme al 95% de nivel de confianza y un margen de error del
5% se identifica una muestra de 242 estudiantes.
In Crescendo, 2019; 10(1): 89-114
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Los participantes del estudio fueron 72 alumnos de la Licenciatura en Negocios Internacionales, 76 alumnos de la Lic. en Negocios Agro-tecnológicos y 94
alumnos de la Licenciatura de Contaduría Pública Fiscal.
A los estudiantes se aplicó un cuestionario con 47 ítems acerca de los principales problemas que se les presentaban para desarrollar el SEMOT y los desafíos que
tuvieron para la identificación y descripción de conceptos y bases teóricas vinculadas a los temas de la unidad de aprendizaje modular que en cada semestre desarrollan, operacionalización de variables y competencias relacionadas al proceso de
investigación, así como la percepción que tienen acerca del SEMOT y su aplicación.
Como informantes clave, también participaron 10 profesores investigadores
de tiempo completo que han impartido el SEMOT y colaborado en el desarrollo
de los trabajos de investigación modular. Se aplicó entrevista estructurada acerca
de las principales dificultades y desafíos que los estudiantes presentan respecto al
desarrollo disciplinar y metodológico del SEMOT y qué condiciones de enseñanza son necesarias para mitigar estas dificultades. También se aplicó la observación participante al estar inmersos en el objeto de estudio y en permanente interacción con los sujetos de investigación.

REVISIÓN DE LITERATURA
Pese a la fragmentación histórica del conocimiento científico en ciencias
naturales y sociales, se ha reconocido que comparten desafíos y riesgos; surgiendo
de ahí, el estado actual de un enfoque interdisciplinario. Para Martínez et al.
(2018), la interdisciplina es el andamiaje que vincula distintas disciplinas, estimulando investigaciones adicionales
Bibri (2018), considera que la investigación académica en el campo de las
ciencias sociales se basa en el entendimiento de que los avances en el conocimiento subyacente requieren la búsqueda de respuestas a preguntas multifacéticas y multifactoriales. Esto solo puede resolverse desde el punto de vista de la
interdisciplinariedad o la transdisciplinariedad mediante el establecimiento de
un marco que relacione analíticamente varias disciplinas; lo que, proporciona
una visión de integridad y complementariedad de un conjunto de teorías y disciplinas que se fusionan para ponerse en práctica al resolver un problema social.
Tal como lo expresara Cannizzaro (2013) al explorar la utilidad de la interdisciplinariedad como método de investigación y al proponerlo como concepto
de información con características diversificadas, complementarias e integrado-
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ras, que al igual que Luckie (2013) sugiere que los futuros científicos deberán
utilizar la investigación interdisciplinaria para comprender sistemas complejos,
comunicar estas ideas a sus compañeros y desarrollar hipótesis comprobables.
En tal sentido, Luckie (2013), sugiere que el conocimiento compartido
podría ser la técnica más efectiva para ayudar a los estudiantes introductorios en
sistemas de investigación, en la comprensión de la ciencia en términos integrados; es decir, desde las conexiones de las disciplinas con el mundo real en una
clase pequeña, tal cual se realiza con el Sistema de Enseñanza por Objetos de
Transformación.
Sin embargo, MacLeod (2018), cuestiona las dificultades que enfrenta la
interdisciplinariedad y presenta algunas consecuencias de la especificidad de
dominio en la práctica interdisciplinaria, al igual que Piso et al. (2016), al referirse
a los desafíos complejos de las ciencias sociales ante la desincorporación a otras
ciencias. En este sentido, se entiende que la investigación interdisciplinaria se ha
concentrado en la expectativa de que la interacción disciplinaria mejore a través
de estrategias de las instituciones de educación y desde cambios de los sistemas de
revisión por pares, pese a que los obstáculos institucionales y el diseño de políticas
educativas dificultan la interdisciplina.
Piso et al. (2016) destaca que la capacidad integradora debe mantenerse en
las investigaciones interdisciplinares, en virtud de aprovechar el complemento o
compensación de otros enfoques disciplinares a la disciplina propia o especificidad de dominio. En este sentido, se demuestra que los estudios sociales de la ciencia pueden poner de relieve cómo los investigadores interdisciplinarios deberán
trabajar sus estudios desde una concepción integrada.
Al respecto, se puede inferir que con la interacción de disciplinas se alcanzaría la capacidad integradora. Mientras que el diseño de estrategias y políticas
educativas enfocadas a una educación científica podría favorecer la práctica
científica y el desarrollo de la investigación, propiciando condiciones cognitivas
particulares y mitigando las barreras metodológicas y conceptuales que se enfrentan los investigadores al trabajar en los límites de una disciplina.
En este sentido, MacLeod (2018:697) considera que “las lecciones aprendidas de la ciencia cognitiva y los estudios antropológicos de los laboratorios de
sociología de la ciencia sugieren que las prácticas científicas pueden ser muy específicas del dominio”. Sin embargo, aún no se comprende completamente como la
especificidad de dominio de una disciplina restringe la investigación interdiscipliIn Crescendo, 2019; 10(1): 89-114
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naria, lo que representa un área de oportunidad para las ciencias sociales y la practica científica de la interdisciplina.
Coincidiendo con los estudios de Aranda et al. (2014), en la perspectiva
integradora de las disciplinas, Abramo, et al. (2017), analizan la tendencia de
diversificación de las actividades de investigación que algunos científicos a nivel
mundial propician. Descubren que la colocación disciplinaria de la producción
científica de científicos individuales es baja, y destacan que las investigaciones
empíricas tienen menor grado de diversificación en matemáticas, mientras que
existe una mayor diversificación e intensidad en investigadores de las ciencias
sociales, lo que favorece la interdisciplina. Asimismo, los estudios de Camy et al.
(2017), sostienen que el desarrollo de una cultura común y una curiosidad compartida respecto a otras disciplinas distintas de la propia, son factores clave para el
desarrollo de la investigación interdisciplinaria sostenible.
Con base al análisis de la cuestión de la interdisciplinariedad en las actividades de investigación se concluye que en el SEMOT es fundamental un encuadre
teórico acerca de estudios de varias disciplinas que aborden un hecho de la sociedad, principalmente en nuestra Facultad que forma profesionistas en ciencias
económicas y administrativas con asignaturas y módulos compuestos por la disciplina esencialmente económica, administrativa, jurídica y contable. De ahí que
la interdisciplina irá enriqueciendo los nuevos elementos teóricos, según sea el
comportamiento de los hechos empíricos; es decir, el estado del arte teórico de lo
que se esté indagando, será utilizada de acuerdo con los hechos en la realidad para
desarrollar nuevos fundamentos teóricos, conceptos y relaciones categóricas de
las manifestaciones reales observadas.
Además, de acuerdo con Ruskanen et al. (2018), con el enfoque interdisciplinario aplicado en un sistema de enseñanza como el SEMOT, se da la oportunidad de realizar estudios exploratorios, descriptivos y explicativos del aprendizaje,
en donde el estudiante adquiere habilidades transferibles.
Dada la tendencia hacia la enseñanza interdisciplinaria y el diseño instruccional mediante el SEMOT, con el enfoque interdisciplinario también se diseñan
los aportes curriculares desde una disciplina o varias disciplinas relacionadas,
generando una ventaja absoluta en la creación de actividades que integran disciplinas, incorporan una diversidad de perspectivas científicas y consideran las
opciones de diseño curricular instructivo y por competencias, garantizando la
conectividad y uso de las tecnologías de la información, (Stubbs, et al., 2018).
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El desarrollo de competencias investigativas permite realizar investigación
interdisciplinaria para plantear problemas de la realidad contextual que demanda
solución y respuesta desde diferentes campos de estudio (Frank, et al. 2017). De
ahí que aprender haciendo, implica apropiarse del conocimiento en la aplicación
práctica de la solución del problema.
Aprender a través del SEMOT implica vivenciar el proceso de investigación
científica. Así lo precisan Sullivan y Puntambekar (2019), al momento que los
maestros inducen a los estudiantes al uso del método científico, utilizando un
diálogo interdisciplinario para generar condiciones orientadas al uso de diversos
recursos científicos como parte del proceso de hacer ciencia.
Para Liu et al. (2018), el aprendizaje se genera desde estrategias de intervención que de manera introspectiva y autónoma el estudiante interioriza para disponerse a aprender y transferir conocimientos, pero desde bases tecnológicas,
haciendo uso de los sistemas de computación científicos. Desde esta visión, la
parte introspectiva y autónoma de disposición y asimilación, es lo que genera el
aprendizaje, que al aplicarse mediante el uso de las tecnologías de la información
modernas se genera como refuerzo a la trasferencia de conocimiento, propio del
SEMOT.
Esta característica de refuerzo en el aprendizaje se enfoca en el aprendizaje
por transferencia de campos de actuación disciplinar o metodológico, con dominio diferente pero complementario, lo que permite un dominio cruzado entre la
disciplina y el procedimiento científico; es decir, “los flujos de trabajo de diferentes dominios (por ejemplo, científicos o de negocios) tienen similitudes y diferencias entre sí que permiten que algunas soluciones desarrolladas en un dominio
pueden ser fácilmente aplicables al otro”, Koohi-Var y Zahedi (2018:2).
En este sentido, la enseñanza científica propia del SEMOT, comprende
diversas prácticas metodológicas que dan sustento teórico y empírico al conocimiento práctico y a la investigación científica. Esto de acuerdo con Durham et al.
(2018), y Auerbach y Andrew (2018), impacta en el crecimiento y desarrollo de
la enseñanza y la productividad científica, basada en instrumentos y técnicas de
investigación para descubrir las soluciones a problemas determinados, generando
así el aprendizaje activo; sin embargo, la motivación y las habilidades socioemocionales del estudiante juega un papel fundamental.
Es claro que el conocimiento práctico generado desde las estrategias de la
enseñanza y las conductas del aprendizaje donde la motivación del estudiante es
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fundamental, se genera conocimiento relacionado con la gestión científica fuera
del aula. Esta condición está presente en la práctica del SEMOT, desde el
momento que un estudiante sale a la práctica profesional a resolver un problema
relacionado con la disciplina que está estudiando en un curso modular. De ahí
que para Vezzani et al. (2018:665), “las concepciones del aprendizaje están relacionadas con factores personales y contextuales”, donde el género, nivel de estudios y área académica de desempeño profesional son determinantes para el
aprendizaje de los estudiantes universitarios.
Otro de los desafíos que enfrentan los estudiantes en el desarrollo del
SEMOT, es el proceso de análisis y retención del conocimiento. En este sentido,
el enfoque propuesto por Wikström et al. (2018:1510), destaca que “el proceso de
retención de conocimiento, incluida la gestión y búsqueda de información científica, la codificación de ese conocimiento y la internalización del conocimiento,
son aspectos clave de la gestión del aprendizaje”, donde no solo la motivación;
sino también la edad, son determinantes para generar el aprendizaje y la retención de este. Es claro que la retención del conocimiento implica una vinculación
permanente de los sujetos con el objeto de estudio, además implica que la motivación sea un factor determinante para superar los desafíos en el proceso de aprendizaje y desarrollo de la investigación científica.
Además, ha quedado demostrada que la experiencia previa propicia una
actitud proactiva y de apertura a la investigación científica favorece su desarrollo.
Un estudio en Turquía realizado por Ünver et al. (2018), demuestra que quienes
han participado previamente en actividades científicas mantiene una actitud
positiva hacia la investigación, que aquellos que no han realizado investigación o
desconocen el proceso de la metodología científica.
Pareciera contradictorio que el proceso de evaluación se desarrolle para
generar aprendizaje, pero no lo es, porque son actividades complementarias.
Stark et al. (2018), sugiere que las instituciones de educación superior, los
departamentos y programas educativos deben declarar el esquema de evaluación
tanto del proceso de aprendizaje del estudiante como de los programas y cursos.
El proceso de evaluación en todas sus dimensiones representaría una oportunidad para desarrollar competencias y habilidades de los estudiantes relacionados
con el conocimiento científico y la investigación, para lo cual es fundamentar
incluir a los estudiantes en el proceso de diseño, actualización, desarrollo, administración e interpretación de las evaluaciones.
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La evaluación de la competencia científica de los estudiantes es un proceso
que permite analizar el desempeño productivo. Kruit et al. (2018:415) expresa
que “la capacidad de los estudiantes para realizar una investigación científica está
significativamente relacionada con la capacidad cognitiva general” que deviene
del aprendizaje activo y el conocimiento aplicado; sin embargo, la competencia
científica no se relaciona con la aplicación de exámenes escritos, desarrollo de
informes metacognitivos, pruebas orales y revisión de avances de investigación.
También se puede evaluar el aprendizaje desde un marco genérico de razonamiento científico y argumentativo. En el análisis de Dorfner et al. (2018), como
producto de la evaluación del aprendizaje generado desde la investigación científica, se mostró un rendimiento potencial en los estudiantes, por lo que consideran
que el marco genérico de razonamiento científico y argumentativo con el que
desarrollan actividades epistémicas es una herramienta metodológica valiosa
para enseñar ciencias y fomentar el aprendizaje de los estudiantes.
Asimismo, el estudio de Dem et al. (2018), evalúa las motivaciones personales y los resultados de aprendizaje desde la investigación científica, donde ser
parte de la investigación científica resultó ser uno de los tres factores determinantes para que los estudiantes estén motivados en hacer investigación científica.
Otro aspecto en la evaluación del aprendizaje mediante la investigación
científica es la experiencia de enseñanza / aprendizaje multifacético que destaca
Chen (2018) al precisar que con el desarrollo de la investigación científica, los
estudiantes de Licenciatura son introducidos a diversos temas de investigación a
través de la búsqueda, gestión, lectura, discusión de la literatura científica que
conduce a la presentación y escritura de síntesis y reportes de investigación para
difundir sus conocimientos generales y habilidades prácticas en la investigación
científica.
En el SEMOT se desarrolla este proceso descrito por Chen (2018) y se presenta para su evaluación en un coloquio de investigación modular, lo que ayuda a
los estudiantes aplicar la evaluación intelectual de la disciplina y sus habilidades
de escritura científica.

DISCUSIÓN Y CONTEXTO
La construcción de escenarios y condiciones de investigación son fundamentales para el desarrollo del SEMOT, dado que permite desarrollar investigación científica responsable desde el aprendizaje activo, aplicado, reflexivo y colaIn Crescendo, 2019; 10(1): 89-114
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borativo. De esta manera, Betten et al. (2018), consideran que la construcción de
tales escenarios contribuye al desarrollo de una investigación científica socialmente responsable para generar aprendizaje proactivo desde experiencias previas, inclusión, análisis, reflexión y capacidad de respuesta.
Al respecto, para alcanzar el aprendizaje desde la investigación transferible,
el estudiante debe retener, comprender y aplicar el conocimiento. Para que esto
suceda, Ruskanen et al. (2018) consideran que los estudiantes dedicados a realizar investigación científica necesitan habilidades transferibles, como las habilidades de aprendizaje y las habilidades de comunicación oral y escrita, a la luz del
conocimiento que se transfiere y se aplica como se hace en el SEMOT.
EXTENSIONES DEL ANÁLISIS
La investigación acerca de la enseñanza-aprendizaje mediante la integración
de la disciplina, acentúa el alto valor de la complementariedad del contenido, el
aprendizaje, la investigación y la interdisciplina (Belardo, et al., 2017). De ahí que,
los investigadores de las ciencias económicas y administrativas utilizan un escenario
social, económico y empresarial como plataforma para realizar la investigación.
En diversas disciplinas científicas, han aumentado los métodos para buscar,
gestionar, registrar, almacenar y analizar información científica. Para Huppenkothen et al. (2018), el uso de las herramientas científicas como bases de datos
científicas, software para el procesamiento de datos, análisis y producción de
artículos científicos, demandan capacitación en nuevos lenguajes y marcos de
programación digital, así como la inmersión en nuevos modos de interacción
colaborativa e intercambio entre disciplinas.
Para Kimmons y Veletsianos (2018:492-494), “los problemas técnicos, metodológicos, profesionales y éticos que surgen al involucrarse en métodos científicos y
manejo de minería de datos públicos incluyen la necesidad de experiencia y rigor
multifacéticos, preguntas de investigación enfocadas y determinación de significado, y consideraciones contextuales y de rendimiento de los datos públicos”.
No obstante, la influencia de la investigación científica en el aprendizaje
genera apertura mental, dado que permite el uso de diversas estrategias de aprendizaje que conducen a un aprendizaje reflexivo, realizable desde una comunicación didáctica que visibiliza la interlocución del profesor y el estudiante. Betten et
al. (2018), reflexiona que los escenarios para una investigación socialmente responsable deben orientarse a la construcción del conocimiento y para generarlo se
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requiere generar un proceso reflexivo desde un escenario preciso y un contexto
organizado para realizar la investigación.
Contextualización del SEMOT dentro de los planes de estudios en
FCEAT
La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Tecnológicas
(FCEAT) de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se localiza en la Ciudad de
Guamúchil Sinaloa, México. Desde 1982 se implementa el sistema modular que
se concibe en sus inicios como aquel modelo educativo que “se caracteriza por ser
crítico, global y activo. Enfrenta al alumno desde el inicio de su carrera a problemas concretos de su práctica profesional y por medio de la investigación científica
de cada uno de ellos, con la consulta bibliográfica y la investigación de campo se
le va ofreciendo todos los contenidos disciplinares, tanto teóricos como instrumentales que lo capaciten para ser un profesionista eficiente”.
Tabla 1
MAPA CURRICULAR DE LA OFERTA EDUCATIVA DE FCEAT 2017-2018
Lic. Negocios
internacionales

Lic. Negocios
agrotecnológicos

Sexto

Economía internacional
Economía digital y
cadenas de valor

Uso potencial del suelo
Aprovechamiento de
recursos naturales e
industrializables

Derecho corporativo
Finanzas

Séptimo

Estrategias negocios
internacionales
Negocios electrónicos

Infraestructura para la
producción
Certificación de
productos y procesos

Contribuciones de
personas físicas y
personas morales
Presupuestos

Octavo

Mercadotecnia
internacional
Comercio internacional

Aprovechamiento de
material biotecnológico
Formulación de
proyectos

Auditoría I
Contribuciones al
comercio exterior

Noveno

Derecho y gestión de
aduanas
Finanzas
internacionales

Nutrición y profilaxis,
manejo ecológico de
plagas y malezas

Auditoria II
Derecho procesal fiscal

Semestre

Lic. Contaduría
pública fiscal

Fuente: Elaboración propia con información Plan Curricular 2002 de Facultad de Ciencias Económicas,
Administrativas y Tecnológicas (2017) de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
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El SEMOT, se desarrolla en la etapa investigativa profesionalizarte del Plan
de Estudios, a partir del sexto semestre de las Licenciaturas en Negocios Internacionales, Negocios Agro-tecnológicos y Contaduría Pública Fiscal que se ofrecen
en FCEAT UAS. Constituye un sistema de formación para la investigación. Los
créditos horarios en el semestre equivalen a 270 horas efectivas, divididas en 10
horas teóricas y 5 horas prácticas a la semana hasta completar 27 créditos por
cada módulo en el semestre.
El objeto de estudio esgrime la problemática de este, en el contexto de los
sujetos de estudio (estudiantes de 6to a 9no semestre de FCEAT) y del SEMOT
que se aplica en las Licenciaturas en Negocios Internacionales, Negocios Agro
tecnológicos y Contaduría Pública Fiscal.
Para dar sustento metodológico al desarrollo del módulo, el proceso de enseñanza aprendizaje del SEMOT se basa en las asignaturas durante los cuatro primeros semestres de la formación profesional en la FCEAT UAS. Estas asignaturas
tienen como contenidos mínimos los tipos de investigación científica, niveles,
enfoques, diseño, análisis de datos, estructura científica de documentos, agrupándose de la siguiente manera:

Tabla 2
SISTEMA DE CRÉDITOS DE LA OFERTA EDUCATIVA DE FCEAT 2017-2018
Semestre

Asignatura o materia

Horas

Créditos

Primero

Comprensión y producción de texto
científico

54 horas-semestre

4

Segundo

Metodología de la Investigación

54 horas-semestre

4

Cuarto

Métodos Cuantitativos y Cualitativos

72 horas-semestre

7

Fuente: Elaboración propia con información de la Coordinación de Control Escolar de la Facultad de
Ciencias Económicas, Administrativas y Tecnológicas (2017) de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
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Estas asignaturas se correlacionan con asignaturas de introducción al conocimiento científico, creatividad e innovación, razonamiento y resolución de problemas, mientras que los objetivos del curso modular, hacen referencia al logro de
los contenidos vinculados a la problemática de la metodología de la investigación, así como al desarrollo de conocimientos disciplinares y consolidación de
habilidades y actitudes.

RESULTADOS
Se presentan solo los resultados obtenidos en relación con dos categorías
(aprendizaje procedimental y aprendizaje actitudinal), enfocando esencialmente
la identificación de desafíos y dificultades en el desarrollo del SEMOT, a partir del
desempeño de los estudiantes y la percepción de sus actitudes, experiencias y
sensaciones.
CATEGORÍA DEL APRENDIZAJE REFLEXIVO, ACTIVO Y PROCEDIMENTAL
En las gráficas 1 y 2, se puede observar que las dificultades metodológicas
desarrolladas al implementar el SEMOT destacan que entre el 46,69% y un
47,11% de los estudiantes de las Licenciaturas en Negocios Internacionales,
Negocios Agro tecnológicos y Contaduría Pública Fiscal de la FCEAT, tiene dificultades para comprender, asimilar y aplicar la metodología de la investigación.

Sí
47,11

No
52,89

No
53,31

Sí
46,69

Gráfica 1. Dificultades en los
conocimientos de metodología de la
investigación. Fuente: Elaboración propia con

Gráfica 2. Apropiación del recuerdo en
qué consisten las etapas del método
científico. Fuente: Elaboración propia con

información de cuestionario aplicado.

información de cuestionario aplicado.
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Esto se explica, en función de que el 39% de los estudiantes cursan el sexto
semestre (tercer grado), que es cuando inicia la operación del SEMOT, lo que
indica que las asignaturas relacionadas a la metodología de la investigación que
previamente se cursaron, dejan a su paso un conocimiento metodológico endeble
e inconsistente.
En las gráficas 3 y 4 se presenta que un 80% de los estudiantes aseguran no
recordar los contenidos de las asignaturas previas al manejo del SEMOT, debido
principalmente a las dificultades que se les presentaron en la comprensión de
conceptos fundamentales vinculados a los temas de esas asignaturas previas, así
lo revela el 57% de los estudiantes, dado que los conceptos no fueron aplicados; y
por lo tanto, se dificultó el proceso de asimilación de este conocimiento.

Si
20%

Sí
43%

No
57%

No
80%

Gráfica 3. Dificultades en la comprensión
de conceptos fundamentales vinculados
a los temas de asignaturas previas.

Gráfica 4. Se tienen presente los
conocimientos aprendidos en
cursos anteriores al SEMOT.

Fuente: Elaboración propia con información
de cuestionario aplicado.

Fuente: Elaboración propia con información de
cuestionario aplicado.

Al no aplicar los conocimientos aprendidos en curso anteriores al SEMOT,
estos se han olvidado y al tenerlos presente, se limita su relación con la metodología de la investigación, lo que suscita dificultades en la comprensión y aplicación
del SEMOT, provocando que los profesores del sexto semestre no podrían partir
de conocimientos metodológicos previos y tendrán que retroalimentar y reeditar
estos conocimientos para un mejor desempeño de los estudiantes en el SEMOT.
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CATEGORÍA DEL APRENDIZAJE ACTITUDINAL Y PROCEDIMENTAL
Respecto a esta categoría de análisis se preguntó a los 242 estudiantes que
cursaban el SEMOT acerca de sus actitudes y sentires en el manejo y aplicación
del conocimiento disciplinar y su vínculo con el proceso metodológico y la realidad del objeto de estudio.
Se encontró que un importante porcentaje del 73,55% identifica los principios y valores bajo los cuales se desarrollaba su carrera, lo que permite generar en
el estudiante la motivación para desarrollarse en el mercado laboral.
En la Tabla 3, se puede apreciar que la mayoría de los alumnos tienen una
asimilación aceptable del pensamiento crítico (57,44%), debido a que consideran que con este se generan soluciones a los problemas en las unidades de estudio,
expresan el 63,64% de los estudiantes encuestados. A diferencia de que la mayoría no logra asimilar el pensamiento lógico y tampoco encuentra su aplicabilidad
en el campo de acción de su carrera, lo expresa el 52,07% de los estudiantes.
Al desarrollar un pensamiento crítico, los estudiantes encuentran aplicabilidad de sus conocimientos; dado que los utilizan para resolver problemas relacionados con la disciplina que están cursando en el módulo que corresponda. En la

Tabla 3
ASIMILACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO Y EL PENSAMIENTO LÓGICO

Descriptor

Conocimiento de los principios y valores
para desarrollar su profesión.
Asimilación del pensamiento crítico.
Solución de los problemas utilizando el
pensamiento crítico.
Asimilación del pensamiento lógico.

Respuesta Negativa Respuesta Positiva
de Alumnos
de Alumnos
Dato
Dato
N
N
Porcentual
Porcentual

64

26,45%

64

73,55%

103

42,56%

103

57,44%

88

36,36%

88

63,64%

126

52,07%

126

47,93%

Fuente: Elaboración propia.
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gráfica 9 y 10, se aprecia que la mayoría de los estudiantes saben formular y gestionar proyectos de investigación (61%), debido principalmente a que al estar cursando el SEMOT, el 58% de los estudiantes, se han apropiado de los elementos
que componen el planteamiento del problema.

No
39%

No

Sí

Sí

61%

58%

42%

Gráfica 9. Formula y gestiona proyectos
de investigación.

Gráfica 10. Desarrolla el planteamiento
del problema.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Así también, esto se correlaciona con la gestión y búsqueda de información
científica y empírica, encontrando que la mayoría de los estudiantes es más proclive a las gestiones de información publicitaria y científica, que a la búsqueda de
información estadística. En la tabla 4, se puede identificar la comparación y el
aspecto que les representa más dificultoso o desconocido a los estudiantes para
registrar evidencia y contrastar sus hipótesis.
Se observa que mientras el 58,68% de los estudiantes saben gestionar información científica y un 56,61% información periodística seria e imparcial, un
77,27% de los estudiantes no saben o se reúsan a consultar y gestionar información estadística. Los que nos hace identificar una fragilidad del conocimiento en
el procesamiento de datos estadísticos.
Otro aspecto que resultó interesante indagar, fue conocer los desafíos que
los estudiantes tienen para explicar los términos técnicos de su investigación tales
como robustez, validez, consistencia interna, varianza, fiabilidad, métodos, técnica y paradigma, que han sido estudiados en el curso de Metodología de la Investigación.
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Tabla 4
BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA,
PERIODÍSTICA Y ESTADÍSTICA

Descriptor

Buscan información científica.

Respuesta Negativa Respuesta Positiva
de Alumnos
de Alumnos
Dato
Dato
N
N
Porcentual
Porcentual

100

41,32%

142

58,68%

Buscar información periodística veraz
e imparcial.

103

42,56%

137

56,61%

Saben buscar información estadística.

187

77,27%

55

22,73%

Fuente: Elaboración propia.

Ante la diferencia entre la gestión de información científica y periodística,
respecto a la consulta de información estadística, podemos inferir que existe una
diferencia en cuanto al uso de los métodos de investigación cualitativos y cuantitativos. Por lo que se procede analizar las dificultades y oportunidades que ofrece
un enfoque y otro.
En las gráficas 11 y 12, se puede observar que, aunque la mayoría de los estudiantes que desarrollan el SEMOT tienen conocimientos acerca de los paradigmas cuantitativo y cualitativo, los estudiantes son menos proclives a conocer y
aplicar el método cuantitativo (71%), mientras que son más los estudiantes que
saben y aplican el método cualitativo (94%). Esto indica que la mayoría de las
investigaciones modulares que se producen en la FCEAT, son con un enfoque
cualitativo y muy pocas sería combinando los dos enfoques.
Con base a estos datos, se puede inferir que la información empírica recogida refleja que existe provisión suficiente por parte de los estudiantes para abordar el aprendizaje desde el proceso metodológico del SEMOT, utilizando tanto el
enfoque cualitativo con el cuantitativo. En tal sentido, se registra la evidencia
que el SEMOT solventa el conocimiento disciplinar y metodológico.
Retomando el aspecto socioemocional, en la tabla 5, se pueden identificar
algunos aspectos conductuales para realizar los trabajos de investigación a través
del SEMOT.
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Sí
6%
Sí
29%
No
No

71%

94%

Gráfica 11. Sabe en qué consiste el
desarrollo del método cuantitativo.

Gráfica 12. Sabe en qué consisten el
desarrollo del método cualitativo.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5
ASPECTOS MOTIVACIONALES PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN
MODULAR

Descriptor

Respuesta Negativa Respuesta Positiva
de Alumnos
de Alumnos
Dato
Dato
N
N
Porcentual
Porcentual

Les inspira la conducción científica de
sus profesores.

157

64,88%

85

35,12%

Sienten motivación para estudiar con
el SEMOT.

45

18,60%

197

81,40%

Les gusta realizar investigación modular.

18

7,44%

224

92,56%

Considera que es de utilidad y servicio
la investigación modular.

16

6,61%

226

93,39%

Fuente: Elaboración propia.
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Se puede ver que pese a que a la mayoría de los estudiantes no les inspira la
conducción científica y productividad académica de sus profesores (64,88%), la
mayoría consideran que el SEMOT es una estrategia productiva para su desempeño
académico y profesional. La falta de inspiración investigativa desde la influencia de
los profesores puede entenderse, dado que en el sistema modular solo son 3 de 9
profesores-investigadores de tiempo completo (33%), los que se dedican a impartir
docencia en el SEMOT, mientras que el 67% de los investigadores están dedicados a
actividades administrativas, estudiando o de año sabático.
Lo importante radica en la relevancia del SEMOT y la seriedad con la que
los estudiantes lo desarrollan, dado que el 81,40% de los estudiantes se sienten
motivados al estudiar mediante el SEMOT, argumentando que este les permite
ser proactivos, trabajar a sus tiempos y en vinculación con el sector productivo y
social de la región; dado que lo que van conociendo disciplinalmente lo aplican
en el lugar de una unidad de análisis (organización o empresa).
Con esto, se demuestra que un 92,56% de los estudiantes les guste realizar
investigación modular, porque consideran que es de utilidad y servicio a la sociedad (93,39%).
Para comprender una de las deficiencias en el aprendizaje de los estudiantes
y los desafíos que impone el SEMOT, se encontró que las experiencias vividas en
el SEMOT, les ofrece una oportunidad de desarrollo académico y profesional,
partiendo del conocimiento de la unidad de análisis y la aplicación de los conocimientos adquiridos en el aula, bajo la participación de los estudiantes como actores de su propio aprendizaje.
Un aspecto que surge de las expresiones utilizadas por los estudiantes en la
aplicación del cuestionario y las conversaciones que esto generó, fue la inspiración y la motivación con que enfrentaron el aprendizaje desde el SEMOT. Ellos
expresan que la motivación es determinante para el desarrollo exitoso del
SEMOT; sin embargo, prevalece la constante desilusión sobre algunos profesores
que no se interesan o no saben desarrollar investigación a través del SEMOT,
entendiendo que la conducción científica de la mayoría de los profesores que
imparten el SEMOT, deja mucho que desear y esto obedece a que la mayoría de
los profesores son maestros de asignatura y muy pocos son profesores investigadores dedicados al SEMOT (solo 3).
Expresan que antes de manejar el SEMOT, los estudiantes tenían una baja
motivación personal, factor que afectó negativamente el desafío del aprendizaje;
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dado que, no se tenía la intención de comprender el proceso metodológico de
manera activa para desarrollar el análisis y la reflexión. Sin embargo, al trabajar
bajo el SEMOT, se despertó en la mayoría de los estudiantes el deseo por comprender mejor el proceso de investigación para aprender acerca de la disciplina y
lo que se iba aplicar en el contexto socioeconómico de la región.
Consideran que sin motivación no aprenden, y como no aprenden, no producen trabajos de investigación modular. Se detecta que en la Licenciatura en
Negocios Agro-tecnológicos se agudiza el problema de la simulación científica.
Se supone que a consecuencia de la falta de profesores-investigadores que impartan los módulos, ya que, en su totalidad, son profesores de asignatura que no se
dedican a hacer investigación. Esto será objeto de estudio en otra investigación
diferente a esta.
Otras conjeturas vinculan la falta de influencia científica de los profesores a
los estudiantes porque consideran que la mayoría de los profesores no hacen
investigaciones serias y carecen de credibilidad y confianza científica. En muchos
profesores, para la investigación no hay motivación interés personal, pues no le
encuentran sentido ni le ven utilidad en su desarrollo docente.
También, algunos estudiantes reconocen el poco interés por el SEMOT,
aludiendo que no corresponde a un conocimiento disciplinar y al no ser una materia específica de los negocios, la economía, la administración o la contaduría, le
restan importancia, en tanto que otros estudiantes (la mayoría) hacen referencia
a su importancia y a la necesidad de incentivar al alumno de algún modo para que
el SEMOT les guste más.
Los estudiantes hacen una sugerencia a los docentes: Que apliquen el
SEMOT de manera clara y proactiva; es decir, que de acuerdo vayan estudiando
la disciplina del módulo, la vayan expresando desde un proceso de investigación,
como una propuesta de enseñanza en la que se realicen actividades aplicables en
el campo de actuación profesional para que sean interesantes y atractivas para los
estudiantes.
Finalmente, con el SEMOT se eleva el interés personal; en virtud de que, con
el proceso de investigación los estudiantes lograron entender mejor la disciplina
porque aplicaron el conocimiento a problemas reales. El SEMOT al principio (en el
sexto semestre) les resultaba difícil su comprensión y aplicación, lo que conducía a
una resistencia declarada por parte de los estudiantes. De manera permanente los
estudiantes hacían saber al profesor en turno que no harían la investigación; no
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obstante, de manera obligada tuvieron que desarrollarla, encontrándole mayor
sentido y gusto del séptimo semestre en adelante. Esto demuestra que el SEMOT les
resulto fácil conforme avanzaban en su desarrollo académico, por el tipo de razonamiento que observaban se estaba generando en ellos.
Reconocieron que hasta antes del sexto semestre, estaban acostumbrados a
estudiar solo para los exámenes orales o escritos, pero del sexto semestre en adelante el SEMOT fue una expresión de aprendizaje a trasvés del proceso metodológico al que no estaban acostumbrados, pero dejan en claro que es la mejor estrategia para desarrollar un aprendizaje flexible, activo y procedimental que los
orienta a resolver problemas de la realidad desde el conocimiento de una disciplina, convirtiendo un conocimiento inerte en un conocimiento dinámico que difícilmente se olvida, lo que alude a una mayor comprensión y reflexión desde una
introspección reflexiva acerca de los contenidos disciplinares que serán recordados más fácilmente.

CONCLUSIONES
Los problemas de investigación en el campo de las ciencias sociales son multifacéticos y multifactoriales e inherentemente demasiado complejos para ser
abordados por disciplinas individuales, de ahí el requerido desarrollo de la interdisciplina en las ciencias sociales.
En este estudio retoma la experiencia del SEMOT aplicado en FCEAT
UAS. Bajo esta modalidad, a partir del sexto semestre, los estudiantes de tres
licenciaturas del área de negocios internacionales, negocios agro-tecnológicos y
contaduría pública fiscal, utilizan el esquema de investigación modular para cursar y acreditar uno los módulos que se cursan hasta el noveno semestre.
Esta experiencia, permite al estudiante introducirse en el mundo interdisciplinario de su objeto de estudio para aplicar su conocimiento en un caso real.
Desde el inicio del curso modular, los alumnos se integran en equipos de investigación para facilitar el proceso de aprendizaje y colaboración interdisciplinaria
para desarrollar las propuestas de intervención, implementar los aprendizajes en
la práctica real y definiendo contextos y modelos de ejecución hasta finalizar la
investigación modular, argumentando empírica, teórica y estadísticamente, respuestas a sus preguntas de investigación. Al final, el equipo de investigación
modular hace la extensión de los hallazgos en un reporte de investigación científica con una estructura metodológica.
In Crescendo, 2019; 10(1): 89-114

| 109

Patricia Carmina Inzunza-Mejía, Ana María López-Carmona

En los equipos de alumnos en el SEMOT, se participa de diversas maneras
(con visitas guiadas a la unidad física que se desea investigar, reuniones de grupos
con los sujetos de estudio y encuentros con informantes clave para entrevistas u
observaciones y la disertación en coloquios de investigación), enfrentando diversos desafíos y obstáculos, entre los que destaca la falta de apoyo de las organizaciones de la sociedad para dejar que los estudiantes de ciencias económicas y administrativas realicen una investigación aplicada.
Esto se puede explicar, por la carencia de la perspectiva investigativa e innovación que se tienen en las organizaciones de la sociedad, por la diversidad de
intereses económicos, sociales y académicos entre las partes interactuantes, la
complejidad que representa para los estudiantes el desarrollo de la metodología
de la investigación y la resistencia a la gestión de proyectos de investigación; no
obstante, a través de la participación colaborativa de los integrantes del equipo de
investigación, se logra lidiar con los obstáculos para propiciar el aprendizaje desde
investigaciones de gabinete que son también válidas.
Con el SEMOT se desarrolla la investigación interdisciplinaria, ampliando
el proceso de aprendizaje y los hallazgos, pero, sobre todo, abriendo nuevas líneas
de investigación con alto sentido de responsabilidad social. La participación de
los estudiantes en el SEMOT se correlaciona positivamente con resultados beneficiosos en el proceso de aprendizaje a través de la interdisciplina.
Se destaca, que pese a que no se conocen los niveles de ventaja que permite
la interdisciplina, observamos resultados positivos con el SEMOT en cinco categorías de impacto: 1. avances en el descubrimiento científico, 2. comprensión del
basamento teórico en relación con los hechos reales, 3. se amplía la participación
de los estudiantes investigadores, 4. mejora la productividad académica y 5.
Mejora la disertación y el discurso interdisciplinario.
Con el SEMOT y el enfoque interdisciplinario, se podría generar una mayor
consolidación en la producción académica y científica, en beneficio de la sociedad y
las organizaciones que operan desde las ciencias económicas y administrativas.
Con este estudio, queda evidencia para considerar que la participación de
los estudiantes en el SEMOT impartido en FCEAT UAS, es un método con un
enfoque interdisciplinario que atiende cinco criterios originales del aprendizaje
investigativo.
Desde la experiencia de los estudiantes, queda documentado que respecto a
la asimilación y retención del conocimiento disciplinar, es más fácil recordar lo
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que se aprendió en la aplicación del SEMOT. El hecho de estudiar un conjunto de
contenidos disciplinares solamente para un examen, no significa la asimilación y
el reforzamiento del conocimiento, dado que no se aplica en un contexto real y
mediante el proceso de investigación, mientras que cuando se hace aplicándolo,
adquiriendo relevancia si los estudiantes pueden recordar el contexto en que se
aplicó y las condiciones bajo las cuales se generó, logrando que el conocimiento
queda firme y se recuerde.
En esta idea, la aplicación activa del conocimiento permite transferir el
conocimiento. Trasladar el conocimiento implica aprender una disciplina en una
situación y un contexto real, retroalimentándose de otras disciplinas. Esto en
esencia es el SEMOT, un conjunto de actividades en las que confluyes varias disciplinas para generar un conocimiento estructurado mediante el proceso de
investigación científica para resolver un problema de la realidad, generando la
reflexión, la práctica, el análisis, la retroalimentación, el servicio y la extensión
del conocimiento que fue adquirido, asimilado y aplicado.
Por todo esto, la decisión de continuar defendiendo el SEMOT en la educación superior y más específicamente en las Licenciaturas que se imparten en
FCEAT UAS, implica un fuerte compromiso con la enseñanza, la aplicación y el
seguimiento socialmente responsables de la metodología de la investigación, lo
que significa seguir debatiendo y reflexionando acerca de las ventajas y oportunidades que tiene el sistema de enseñanza que caracteriza nuestra Facultad, pero
sobre todo, continuar produciendo conocimiento científico.
Se sugiere que se genere y desarrolle la aplicación de una sexta categoría de
análisis para afianzar aún más el SEMOT, esta correspondería a una mayor vinculación con el sector productivo interesado en desarrollar investigación científica
en proyectos, productos y procesos. Lo que permitiría un mayor desarrollo de la
comunidad de investigación, avanzar en la exploración, descripción y descubrimiento de hechos, contrastación de hipótesis y comprensión científica para
difundir los resultados en beneficio de la sociedad.
Además, para fomentar una actitud positiva hacia la investigación científica entre los estudiantes de Licenciatura, se deben proporcionar becas que ayuden a financiar sus proyectos de investigación. Esto permitirá fomentar una
mayor participación en las actividades científicas para aprovechar las oportunidades de ingresar a un posgrado de calidad en el que se pueda mantener una beca
durante sus años de formación científica.
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Con esta investigación, se focaliza en forma detallada la caracterización y
comprensión de las dificultades teóricas, conceptuales y metodológicas que
poseen los estudiantes al ingresar al sexto semestre y al aplicar el SEMOT. Se destaca que en el desarrollo del SEMOT se ven reflejados y generados conceptos
como: aprendizaje activo, aprendizaje profundo; transferencia de aprendizaje,
aprendizaje reflexivo, aprendizaje por imitación, andamiaje metodológico para el
aprendizaje, entre otros. Todos estos con un alto sentido de idoneidad e inocuidad para el SEMOT.
Por último, las dificultades teóricas, conceptuales y metodológicas que
enfrentan los estudiantes, no deben atribuirse únicamente al estudiante y su
aprendizaje, sino que deben comprenderse desde la enseñanza y la práctica
docente, a la luz de la aplicación del SEMOT. Se descubrió que la motivación
personal es fundamental para el mejor desarrollo del proceso de investigación y la
mayor comprensión disciplinar de los contenidos y los aprendizajes; por lo que,
será necesario trabajar y aplicar estrategias socioemocionales, motivacionales,
inspiracionales y aspiracionales que coadyuven al aprendizaje tanto actitudinal
como al procedimental.
Resulta interesante revelar los desafíos, dificultades, ventajas y oportunidades que el SEMOT ofrece por cada una de las Licenciaturas; por lo que, queda en
reserva para un siguiente estudio en que se desagreguen los datos para identificar
en cuál de las Licenciaturas tiene un mayor impacto el SEMOT, además de identificar cuáles serían los determinantes de ello.
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RESUMEN
En la enseñanza tradicional los docentes buscan que el alumno aprenda los conceptos en
forma memorística, en la que consideran la forma más rápida de la instrucción, bajo el argumento del tiempo límite que se tiene asignado para cubrir el programa de estudio de la asignatura impartida. Partiendo de la necesidad de mejorar el almacenamiento de información a
largo plazo, se desea aprovechar una herramienta que los docentes han empleado, y son los
mapas conceptuales. La investigación fue realizada en el Colegio Víctor Félix Gómez Nova en
el último año de escolaridad en la asignatura de Tecnología e Informática con estudiantes en
edades comprendidas entre los 16 y 17 años, contó con un Grupo Experimental - GE de 30
estudiantes y un Grupo Control - GC de 17 estudiantes. Para indagar sobre las percepciones de
los estudiantes frente a la técnica de mapas de conceptos se utilizó una muestra probabilística
de 57 estudiantes.
PALABRAS CLAVE: Mapa Conceptual, Metodología Cuantitativa, Escala Likert, Aprendizaje
Significativo.

1

Universidad de Baja California - Tepic - Mexico.
In Crescendo, 2019; 10(1): 115-135

| 115

Sandra M. Pedraza-Silva

ABSTRACT
In traditional teaching teachers seek that the student learn the concepts in a rote, in which they
consider the fastest way of instruction, under the argument of the time limit that is allocated to
cover the program of study of the subject taught. Starting from the need to improve the storage of
information in the long term, we want to take advantage of a tool that teachers have used, and are
conceptual maps. The research was conducted at the Víctor Félix Gómez Nova School in the last
year of schooling in the subject of Technology and Computer Science with students between the
ages of 16 and 17, it had an Experimental Group - GE of 30 students and a Control Group -GC of
17 students. To investigate the perceptions of the students in front of the technique of concept
maps, a probabilistic sample of 57 students was used.
KEY WORDS: Conceptual Map, Quantitative Methodology, Likert Scale, Significant Learning.

INTRODUCCIÓN
La investigación fue realizada en el Colegio Víctor Félix Gómez Nova en el
nivel medio, caracterizándose por ser una institución de carácter oficial, con
modalidad académica ubicada en el municipio de Piedecuesta, Santander en
Colombia. Dividida en dos sedes educativas y tres jornadas: por la mañana, por la
tarde y por la noche el bachillerato. Cuenta con 19 aulas en la sede A y 17 en la
sede B. La planta docente la componen en general 90 profesores de tiempo completo. El promedio de estudiantes por grupo es de 40 alumnos para una población
global de 3,900 estudiantes de los cuales 300 son de la sección nocturna, los indicadores de índices de deserción escolar son bajos.
En la presente investigación se utilizó la metodología cuantitativa, con
ayuda de cuestionarios como la escala Likert presentada por Cuervo (2009),
donde se fijan indicadores de actitud hacia la construcción de mapas. Para validar
las hipótesis de trabajo en las muestras control y experimental se realizó una
prueba estadística que suele utilizarse en este tipo de diseño en la que se comparan los grupos experimental y control a partir de una prueba t de Student para
medias y para el coeficiente de correlación de Pearson. Al finalizar las secuencias
didácticas en cada grupo se diseñó una prueba de conocimientos fundada en la
construcción del mapa conceptual y otra en el diseño de un cuestionario. A partir
del análisis de los resultados obtenidos en esta investigación se encontró una
diferencia significativa en los tratamientos, determinando estadísticamente la
efectividad de los mapas conceptuales como instrumento de almacenamiento de
la información en la memoria a largo plazo.
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Para realizar el análisis de los efectos en la aplicación de dos estrategias de
enseñanza en el rendimiento de estudiantes de bajo promedio escolar, se utilizó la
metodología cuantitativa como modelo del proceso de búsqueda del conocimiento que se generó a partir del problema planteado, tomando como fuente de
información: el examen de conocimientos aplicado al grupo experimental y de
control con estudiantes de undécimo grado del Colegio Víctor Félix Gómez
Nova, además de las respuestas a los cuestionarios con el diseño de la escala
Likert presentado por Cuervo (2009), basados en indicadores de actitud hacia la
construcción de mapas conceptuales por parte de los estudiantes
Hipótesis
Se planteó como hipótesis de trabajo, referente a si existen diferencias significativas al aplicar la estrategia de mapas conceptuales sobre la enseñanza y cómo
afecta el rendimiento de los estudiantes con bajo promedio escolar. Para ello se
definió un objetivo general de investigación y se determinó la efectividad de los
mapas conceptuales como instrumento de almacenamiento de la información en
la memoria a largo plazo; entre otros verificar como las herramientas tecnológicas, pueden facilitar y motivar en los estudiantes la construcción de mapas conceptuales.

METODOLOGÍA
La investigación pretende explicar cómo una estrategia de enseñanza puede
ayudar a mejorar el rendimiento de los estudiantes con deficiencias conceptuales,
por lo tanto se basa en el paradigma explicativo que conlleva la aplicación de información de corte cuantitativo para tratar de desarrollar el problema planteado. Este
modelo denominado positivista, se ha impuesto como método científico en las ciencias naturales y más tarde en la educación, se caracteriza por la búsqueda de un conocimiento sistemático, comprobable, comparable, medible y replicable, lo cual nos
lleva a emplear un tipo de enfoque cuantitativo, ya que se desean realizar mediciones y comparaciones de tipo experimental, buscando demostrar la existencia de
diferencias significativas al aplicar la estrategia de mapas conceptuales sobre la enseñanza, y cómo se ve afectado el rendimiento de los estudiantes con bajo promedio
escolar. En consideración, Pérez (2008) plantea que:
“Los mapas conceptuales no son una manera distinta de disponer, arreglar o acomodar los
contenidos. representan una herramienta poderosa para desarrollar destrezas y capacidades cognitivas del pensamiento. Detrás de ellos está un cuerpo teórico riguroso que los
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sustenta. enseñar en el aula con una didáctica apoyada en mapas contribuye al aprendizaje de contenidos, pero la construcción de estas estructuras y su puesta en marcha en el
aula requiere de una reflexión profunda por parte del docente”.

La prueba estadística que suele utilizarse en este tipo de diseño en la que se
comparan los grupos experimental y control es la prueba t de Student. Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2014) la define como una prueba estadística
para evaluar si dos grupos difieren de manera significativa respecto a sus medias basadas
en una distribución muestral o poblacional.
Para el caso de la muestra representativa de la prueba Likert se tomaron 57
estudiantes al azar de una población de 115 estudiantes, estos cálculos partieron
del análisis que se demuestra en el aparte de resultados.
En esta investigación se aplicó una prueba no estandarizada elaborada por
los docentes de las diferentes sedes, colectiva porque serán muchos los examinados, no verbal o de ejecución al pedirle a los sustentantes señalar las respuestas
correctas, de tipo cognitivo en la que se intenta cuantificar los procesos y productos de la actividad mental, y por último de rendimiento en la que se evalúa el conocimiento de algún tema.
El mismo autor caracteriza las pruebas afectivas, diseñadas para evaluar intereses, actitudes, valores, motivos y otras características de personalidad no cognoscitivas, motivo por el cual surge el siguiente apartado. La selección de la encuesta o
escala Likert como herramienta para el estudio descriptivo de las actitudes de los
estudiantes en la construcción de mapas conceptuales podría plantearse como un
prediagnóstico o postdiagnóstico al finalizar el experimento o durante el mismo, sin
embargo se optó por realizar la prueba durante la secuencia didáctica en los grupos.
Las actitudes no son susceptibles de medición de forma directa, por ello se recurre a
formas de medición indirecta, puesto que a partir del diseño de una escala de opinión se puede inferir sobre ellas. Al finalizar las secuencias didácticas en cada grupo
se diseñó una prueba de conocimientos fundada en la construcción del mapa conceptual y otra en el diseño de un cuestionario.

RESULTADOS
En esta etapa se recolectaron los datos sobre las variables involucradas, en la
que se elaboraron y aplicaron los instrumentos diseñados por las sedes: la escala
Likert y el examen escrito. Con la finalidad de determinar el grado en que los reactivos de la escala Likert están correlacionados entre sí, se realizó un análisis de
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consistencia interna, obteniendo un valor de del coeficiente de alfa de Cronbach
muy alto, a=0,94860; lo cual indica confiabilidad entre los reactivos diseñados
para conocer las actitudes de los estudiantes frente a la construcción de mapas
conceptuales y las estrategias que han seguido sus maestros para implementarlas.
Se usó el coeficiente de correlacion
́ de Pearson y una prueba de consistencia
interna mediante la prueba t de Student, ambas teć nicas demostraron la poca
discriminacion
́ de algunos reactivos. Al respecto, Camacho (2007) define que:
“Un coeficiente de correlación se dice que es significativo si se puede afirmar, con
una cierta probabilidad, que es diferente de cero. Más estrictamente, en términos
estadísticos, preguntarse por la significación de un cierto coeficiente de correlación
no es otra cosa que preguntarse por la probabilidad de que tal coeficiente proceda de
una población cuyo valor sea de cero”.

En consideración se definen dos hipótesis posibles, así:
Ho: rxy = 0, entonces el coeficiente de correlación obtenido procede de una
población cuyo coeficiente de correlación es cero, r = 0.
H1: rxy ≠ 0, entonces el coeficiente de correlación obtenido procede de una
población cuyo coeficiente de correlación es distinto de cero, r ≠ 0.
Desde el supuesto de la Hipótesis nula se demuestra que la distribución
muestral de correlaciones procedentes de una población caracterizada por una
correlación igual a cero, r = 0, sigue una ley de Student con n-2 grados de libertad, de media el valor poblacional y desviación tipo:
, entonces se rechaza la Hipótesis nula. La correlación
obtenida no procede de una población cuyo valor rxy = 0 . Por tanto las variables
están relacionadas.
, entonces se acepta la Hipótesis nula. La correlación
obtenida procede de una población cuyo valor rxy = 0 . Por tanto ambas variables
no están relacionadas.

La población de análisis en la prueba tipo Likert fue del grado undécimo, de
donde de una población total de 115 estudiantes, se tomó una muestra representativa de 57 estudiantes de manera probabilística, con un nivel de confianza del
95%. En este caso desconocemos la varianza de la población, el cálculo se resume:
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Se hace una elección de un nivel de significación, del 0,05, respecto a un
nivel de confianza del 95% para una prueba de dos colas. Así el valor de
2,004 que sirve de referente para la comparación de los valores experimentales del estadístico t de Student para cada reactivo de la prueba Likert y de este
modo decidir sobre su discriminación.
Frente a las 32 preguntas iniciales que indagaron sobre la actitud de los estudiantes hacia la construcción de mapas de conceptos, luego del análisis de discriminación se eliminaron solo 6 preguntas, al final la nueva prueba de percepciones
para futuras investigaciones sobre el tema quedó en 26 reactivos.
Por otra parte se prepararon las mediciones obtenidas por medio de matrices
de información en la que se codificaron los datos a fin de que se puedan analizar
fácilmente.
El análisis de resultados de la postprueba, conclusiones y análisis de hipótesis en la sede luego de aplicar las estrategias y secuencias de aula:
Este análisis muestra los resultados de realizar una prueba de hipótesis relativa a la diferencia entre dos medias µ1- µ2 de muestras provenientes de distribuciones normales.
Las gráficas 1 y 2 prueban la distribución normal de los datos, junto con los
estadísticos de los datos de los dos grupos de análisis.
El sesgo. En consideración, Lind, Marchal y Wathen (2012) definen que:
“Un conjunto de valores se encuentra sesgado a la derecha o positivamente sesgado
si existe un solo pico y los valores se extienden mucho maś allá a la derecha del pico
que a la izquierda de eś te. En este caso la media es maś grande que la mediana. En
una distribucion
́ negativamente sesgada existe un solo pico, pero las observaciones
se extienden maś a la izquierda, en la direccion
́ negativa, que a la derecha”.

En la Gráfica 1, se observa un sesgo positivo y en la Gráfica 2, se identifica un
sesgo negativo ya que las observaciones se concentran más hacia la izquierda de la
distribución. A partir de los datos anteriores, tenemos para el grupo control que
, por lo tanto la distribución es asimétrica positiva; en el caso del
grupo experimental se tiene
, por lo tanto la distribución es asimétrica negativa.
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Gráfica 1. Distribución normal de los datos para el Grupo Control.
Fuente: Elaboración propia con base en: IBM (2014). IBM SPSS Statistics –ersión 23–,USA.

Gráfica 2. . Distribución normal de los datos para el Grupo Experimental.
Fuente: Elaboración propia con base en: IBM (2014). IBM SPSS Statistics –ersión 23–,USA.
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Tabla 2
TABLA DE DESCRIPTIVOS ESTADÍSTICOS PARA EL
GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL
Grupo Control

Grupo experimental

Recuento

30

17

Promedio –

8,73333

6,58824

Mediana –

8

7

Moda –

8

7

Desviación Estándar

1,83704

1,97037

Coeficiente de Variación

21,0348%

29,9074%

Mínimo

5,0

2,0

Máximo

12,0

9,0

Rango

7,0

7,0

Sesgo Estandarizado

0,0647933

-1,23256

Curtosis Estandarizada

-0,519364

0,354946

Fuente: Elaboración propia con base en: StatGraphics (2009). StatGraphics Centurion XVI –Versión 16–, USA.

La curtosis. De acuerdo a la Tabla 2, para este análisis debemos considerarla,
como el agrupamiento de los datos que se da alrededor del valor central. Al respecto, Spiegel y Stephens (2009) definen que la curtosis indica qué tan puntiaguda es una
distribución; esto por lo regular es en relación con la distribución normal. Entre tanto, a
una distribución que tiene un pico relativamente alto se le suele llamar leptocúrtica,
si de otro modo, es relativamente aplastada se dice platicúrtica. Luego una distribución normal, que no es ni puntiaguda ni muy aplastada se le denomina mesocúrtica.
Para el cálculo de la curtosis se emplea el cuarto momento respecto de la
media, esta medida corresponde a
y
.
De acuerdo al criterio de Gorgas, Cardiel y Zamorano (2011) se tiene que
“El coeficiente cuando tiene valores grandes, más puntiaguda es la distribución de
los datos en su gráfica, si llega a tener exactamente un valor de 3, la distribución es
del tipo mesocúrtica o normal, para el caso que sea mayor que 3 es del tipo leptocúrtica y si es inferior a 3 es del tipo platicúrtica”.

Ya que,
, la distribución representada en la Gráfica 1, es del tipo
platicúrtica, es decir la curva es aplastada. En el otro caso,
, la
distribución representada en la Gráfica 2, es del tipo leptocúrtica, es decir la
curva es picuda.
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Prueba de Hipótesis. Debemos probar que existen diferencias significativas
al aplicar la estrategia de mapas conceptuales sobre la enseñanza y cómo afecta el
rendimiento de los estudiantes con bajo promedio escolar.
Situación estadística: Se realiza una prueba de hipótesis –t de Student–,
realizando la validación de una hipótesis de forma manual, apoyada con IBM
SPSS y StatGraphics Centurion.
Haciendo el análisis de la información tenemos que:
n : es el tamaño de la muestra.
z : es el nivel de confianza.
m : media poblacional.
: media muestral de los grupos del experimento.
s : es la desviación típica.
: es la varianza.
a : nivel de significación.
: t de Student con n1+n2–2 grados de libertad.
Para el experimento propuesto tenemos que las respuestas a los reactivos del
grupo control se distribuyen normalmente y son:
= 8,7
= 1,84
= 30
Para el experimento propuesto tenemos que las respuestas a los reactivos del
grupo experimental se distribuyen normalmente y son:
= 6,6
= 1,97
= 17
Al respecto del contraste de hipótesis, Martínez (2012) define que las pruebas de hipótesis, denominadas también pruebas de significación tienen como objeto
principal evaluar suposiciones o afirmaciones acerca de los valores estadísticos de la
población, denominados parámetros. En este sentido, Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman que:
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“Las hipótesis, en el enfoque cuantitativo, se someten a prueba en la realidad cuando se implementa un diseño de investigación, se recolectan datos con uno o varios
instrumentos de medición, y se analizan e interpretan esos mismos datos”.

Para contrastar las muestras se siguió el siguiente procedimiento para el
cálculo del estadístico –t–:
1. Se formula una hipótesis nula y una hipótesis alternativa.
2. Se elige una distribución de muestreo apropiada, en el caso de estudio
n < 120, por tanto es recomendable una distribución t de Student.
3. Elección de un nivel de significación, como en el ejemplo de la investigación es del 0,05 –95% de confianza– para una prueba de una cola.
4. Se desarrollan cálculos de la estadística de la prueba, este se realiza con la
fórmula de –t– en la cual se introducen los valores encontrados en el
estudio, como sigue:
Las dos hipótesis a ser evaluadas aquí son:
Hipótesis nula –Ho–: µ1-µ2 = 0
Media muestral de aciertos del Grupo Control: µ1
Hipótesis alterna –Ha–: µ1-µ2 ≠ 0
Media muestral de aciertos del Grupo Experimental: µ2
Dada una muestra –Grupo Control– de 30 reactivos con una media de
aciertos de respuestas correctas de 8,7 y una desviación estándar de 1,84 y una
segunda muestra –Grupo Experimental– de 17 observaciones con una media de
6,6 y una desviación estándar de 1,97; el procedimiento para el cálculo del estadístico –t– con n1+n2-2 grados de libertad, es:

En la expresión, el numerador representa la media aritmética de las diferencias entre los momentos de los grupos de comparación del experimento, el denominador es el error estándar de sus diferencias que se puede calcular con la ecuación:
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Las –n– son los tamaños de las muestras del grupo experimental y control y
las –s– representan las desviaciones estándar respectivamente.
Así,

Al reemplazar datos en las fórmulas, obtenemos un valor para el estadístico
–t, que luego se compara con el valor dado en la tabla de distribución de valores
student, tomando el nivel de significación elegido –0,05– y considerando los grados de libertad que se definen con la expresión gl = n1 + n2 – 2 = 30 + 17 – 2 =
45. Calculando este estadístico de forma experimental se obtiene,

En la expresión, el numerador representa la media aritmética de las diferencias entre los momentos de los grupos de comparación, el denominador es el error
estándar de las medias muestrales. Donde –n– es el tamaño de las muestra respectiva y –s– representa la desviación estándar. Al respecto, Mendenhall, Beaver y
Beaver (2010) sostienen que para efectuar la prueba t para estas dos muestras independientes, se debe suponer que las poblaciones muestreadas son normales y tienen la
misma varianza o son casi iguales.
Luego al ubicar en la Tabla 3, los grados de libertad y el nivel de significación
de 0,05 y el cruce indica un valor para t = 1,679 para la prueba de una cola. Las
hipótesis que se han definido son:
Ho: Si no se presentan diferencias significativas al aplicar la estrategia de
mapas conceptuales sobre la enseñanza, no se favorece el rendimiento de los estudiantes con bajo promedio escolar.
HA: Si se presentan diferencias significativas al aplicar la estrategia de mapas
conceptuales sobre la enseñanza, se favorece el rendimiento de los estudiantes
con bajo promedio escolar.
Si asumimos un nivel de significación a=0.05, en la tabla de distribución de
probabilidad de t de Student, observamos que el valor de –t– para a= 0.05 y 45
grados de libertad es,
. Como,
, tenemos que
rechazar la Hipótesis Nula y aceptar la Hipótesis Alternativa dentro de los términos probabilísticos seleccionados, en tal caso como se presentan diferencias significativas al aplicar la estrategia de mapas conceptuales sobre la enseñanza, se
favorece el rendimiento de los estudiantes con bajo promedio escolar.
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Tabla 3
DISTRIBUCIÓN T DE STUDENT

80%

90%

95%

98%

99%

99.9%

Nivel de significancia de una prueba de una cola,
gl

0.10

0.05

0.025

0.01

0.005

0.005

Nivel de significancia de una prueba de dos colas,
0.20

0.10

0.05

0.02

0.01

0.001

36

1.306

1.638

2.028

2.434

2.719

3.582

37

1.305

1.637

2.026

2.431

2.715

3.574

38

1.304

1.636

2.024

2.429

2.712

3.566

39

1.304

1.635

2.023

2.426

2.708

3.558

40

1.303

1.634

2.021

2.423

2.704

3.551

41

1.303

1.693

2.020

2.421

2.701

3.544

42

1.302

1.632

2.018

2.418

2.698

3.538

43

1.302

1.681

2.017

2.416

2.695

3.532

44

1.301

1.630

2.015

2.414

2.692

3.526

45

1.301

1.679

2.014

2.412

2.690

3.520

46

1.300

1.679

2.013

2.410

2.687

3.515

47

1.300

1.678

2.012

2.403

2.685

3.510

48

1.299

1.677

2.011

2.407

2.682

3.505

49

1.299

1.677

2.010

2.405

2.680

3.500

50

1.299

1.676

2.009

2.403

2.678

3.496

51

1.298

1.675

2.008

2.402

2.676

3.492

52

1.298

1.675

2.007

2.403

2.674

3.488

53

1.298

1.674

2.006

2.399

2.672

3.484

54

1.297

1.674

2.005

2.397

2.670

3.480

55

1.297

1.673

2.004

2.396

2.668

3.476

56

1.297

1.673

2.003

2.395

2.667

3.473

57

1.297

1.672

2.002

2.394

2.665

3.470

58

1.296

1.672

2.002

2.392

2.663

3.466

59

1.296

1.671

2.001

2.391

2.662

3.463

60

1.296

1.671

2.000

2.393

2.660

3.460

61

1.296

1.670

2.000

2.389

2.659

3.457

62

1.295

1.670

1.999

2.383

2.667

3.454

63

1.296

1.669

1 998

2.387

2.656

3.452

64

1.296

1.669

1 998

2.385

2.655

3.449

65

1.295

1.669

1.997

2.385

2.654

3.447

Fuente: Elaboración propia con base en: Lind, Marchal y Wathen (2012).
Estadística aplicada a los negocios y la economía, México.
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Este análisis es corroborado por el contraste de muestras del análisis estadístico usando IBM SPSS Statistics, se muestra en la Tabla 4.
Tabla 4
ANÁLISIS DE PRUEBA DE MUESTRA INDEPENDIENTE PARA ACIERTOS
POR ESTUDIANTES GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL
Prueba t para la igualdad de medias
Datos aciertos Prueba GC y GE
gl

Se asumen varianzas iguales

Sig.
(bilateral)

Diferencia de medias

45

0,001

2,1451

31,436

0,001

2,1451

Grupo Control y Experimental

N

Media

Desviación estándar

GC

30

8,7333

1,83704

GE

17

6,5882

1,97037

No se asumen varianzas iguales

Fuente: Elaboración propia con base en: IBM (2014). IBM SPSS Statistics –Versión 23–, USA.

El valor de significancia asintótica bilateral o p-valor = 0,001, comparando
con el nivel de significancia –2a– para una cola en la distribución t de Student,
que corresponde al 10% = 0,1 concluimos que p-valor < 2a= 0,1 con lo cual
debemos aceptar la Hipótesis Alternativa –HA–, dentro de los términos probabilísticos seleccionados.
Estos resultados fueron contrastados con un análisis de dos muestras desarrollado en el software StatGraph Centurion para la sede de la investigación,
utilizando tablas de estadísticos y de frecuencias, además de histogramas con
polígonos de frecuencia. Una extensa información se presenta en el apéndice G
de este documento para la sede de estudio, utilizando tablas de estadísticos y de
frecuencias, además de histogramas con polígonos de frecuencia.

DISCUSIÓN
A partir del análisis de los resultados obtenidos en esta investigación se
encontró una diferencia significativa en los tratamientos en la sede CVFG determinando estadísticamente la efectividad de los mapas conceptuales como instruIn Crescendo, 2019; 10(1): 115-135
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mento de almacenamiento de la información en la memoria a largo plazo. Coincidiendo con Chiou (2008), quien menciona que la adopción de una estrategia de
mapas conceptuales pueden mejorar significativamente el rendimiento académico de aprendizaje en comparación al uso de un método de enseñanza tradicional expositivo.
Los estadísticos de prueba nos señalan la existencia de un aprendizaje significativo en los alumnos que se sometieron a la elaboración de un mapa conceptual
con respecto a los que elaboraron cuestionarios al obtener en las tres sedes una
mayor frecuencia de estudiantes con mayores calificaciones, producto de la rigurosa secuencia didáctica que se llevó a cabo en los tres planteles educativos. Al
respecto, Pozo (1994) hace referencia a la teoría de Ausubel en cuanto a la formación del aprendizaje significativo, en la que se precisa de una instrucción formalmente establecida, que presente de modo organizado y explicito la información
que debe de equilibrar las estructuras existentes.
En cuanto a los indicadores encontrados sobre la actitud de construir mapas
conceptuales en los alumnos del plantel educativo sujetos a la investigación se
encontró que existe un conocimiento bastante aceptable sobre esta estrategia de
aprendizaje, aunque su uso no es muy común por parte de las estudiantes.
Por lo anterior se recomienda realizar una serie de investigaciones en la que
se relacionen secuencias didácticas con procesos de metacognición o de aprendizaje autorregulado que ayuden a concientizar a los alumnos de bajo rendimiento
académico sobre sus procesos cognitivos al realizar estas tareas de aprendizaje.
Tanto el grupo control como experimental fueron grupos inicialmente
seleccionados con base a promedios bajos; mediante las secuencias didácticas se
cumplió con el segundo objetivo que pretendía medir las diferencias entre el
aprendizaje memorístico y el significativo, para ello se construyeron 2 tipos de
postpruebas diferentes de acuerdo al grupo seleccionado y la estrategia didáctica
a desarrollar.
En el caso de esta sede se recolectó la información mediante la sistematización de los dos cuestionarios en plataforma Survey, luego se procedió a generar
reportes y a realizar el análisis respectivo en tablas de frecuencia, fue más confiable realizarlo de esta forma se ahorró mucho tiempo en el análisis de resultados.
Se cumplió desde luego con el primer objetivo que fue determinar la efectividad de los mapas conceptuales sobre el aprendizaje y fue ampliada con la inda-
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gación en la escala de categorías Likert que se implementó de forma electrónica y
donde se evidenció un promedio de 198,982456140351 puntos acumulados en la
prueba de 280 puntos posibles –56 reactivos con un valor de 5 puntos como máximo–; lo cual es satisfactorio a nivel general o permite ver la aceptación de la técnica del mapa conceptual.
Para el segundo objetivo se cumplió con lo propuesto y fue indagar sobre que
tanto habían aprendido los estudiantes luego de realizadas las secuencias didácticas; se lograron competencias de tipo tecnológico, se mejoró la lectura a través
del libro de los Seis sombreros para pensar y se usaron por primera vez en el aula
pruebas electrónicas confiables.
Para el tercer objetivo se diseñó una secuencia didáctica en cada caso que
permitió llevar a cabo un proceso de casi un mes donde los estudiantes del grupo
experimental aprendieron a construir mapas conceptuales y apropiarse de conceptos, razón de ello, es que se plantearon dos esquemas para llevar acabo los
experimentos el uno uso las técnicas del cuestionario –GC– y el otro consideró la
técnica de mapas conceptuales con ayuda de recursos como Cmaptools –GE–.
Para el cuarto objetivo se diseñaron indicadores de actitud hacia la construcción de mapas conceptuales, razón de ello, fue la prueba Likert desarrollada
en una población de 57 estudiantes de los grados undécimos; en ella se concluyó
que la mayoría de reactivos eran adecuados para desarrollar el test, se obtuvo en
el cálculo del coeficiente de Pearson que 23 reactivos eran de confiabilidad
media, 3 de confiabilidad aceptable, 20 de confiabilidad débil y muy pocos –10
reactivos– se debieron eliminar por su escasa confiabilidad.
En total se evaluaron 56 reactivos haciendo con esto que la prueba fuera lo
más confiable posible; al realizar el análisis de confiabilidad de la Prueba obtuvimos un coeficiente de igual a 0,94866682942452, lo cual nos arroja un resultado
muy alto entre 0,81 y 1; lo que indica que fue muy confiable realizar la Prueba con
los reactivos propuestos luego de la eliminación de los menos confiables.
Para el quinto objetivo se implementó aplicaciones en software como CmapTools para la construcción de mapas conceptuales, cada estudiante del grupo experimental estuvo al frente de la construcción de varias versiones de mapas desarrollados con este ambiente, muchos de ellos lograron la construcción de mapas nivel 3, 4
y 5; se utilizó para ello el modelo topológico estructural que valora la complejidad de
la construcción del mapa conceptual en 7 niveles –0 a 6–.
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En el nivel tres se evidenció que los estudiantes no relacionan las ramas de
sus mapas conceptuales y son demasiado jerárquicos verticalmente. Para el nivel
cuatro se evidenció uso del color, formas, conectores pero se carece de conexiones entre ramas del mapa.
Se presentaron algunos buenos mapas conceptuales entre algunos estudiantes, tenían buena organización, conexiones entre ramas, colores vistosos, profundidad del tema leído del libro de los seis sombreros para pensar de De Bono
(1998). El contraste de hipótesis de las sedes se puede ver en el apéndice H.
Recomendable es que en el aula se manifiesten este tipo de estrategias, en
las cuales se plantean secuencias didácticas, se formulan temas nuevos, se usan
herramientas tecnológicas innovadoras y sobre todo se impulsa la creación de
materiales, recursos y medios educativos que permiten centrar el interés de los
estudiantes, permiten dar una evaluación pertinente de sus procesos con una
consideración más clara de sus dificultades y fortalezas.
El diseño global del experimento dio fundamento a la realización de pruebas
estadísticas fundadas en los principios de la investigación de Hernández y otros
(2014); quienes brindan algunas pautas para el desarrollo de la investigación y
uso de herramientas tecnológicas como StatGraph Centurion, ambos recursos
sirvieron para potenciar y dar valor agregado a los análisis y pruebas de las hipótesis de los grupos control y experimental.
En dichos resultados constatamos la diferencia de las dos muestras al aceptarse la diferencia significativa entre las medias de los grupos frente a las respuestas correctas de los test, en consideración de la comparación de muestras el GC
tiene una media de 8,7 y el GE una media de 6,5; el tamaño varía mucho, el grupo
control es casi el doble del experimental –30 estudiantes GC y 17 en el GE–.
Estos promedios altos en el grupo control estarían sujetos a una observación
que encontramos con algunos estudiantes que usan la técnica del mapa conceptual por sugerencia de otros estudiantes en cursos anteriores como estilo de estudio en algunas asignaturas, otra variable es que los estudiantes aceptados con
promedios bajos por sus notas no necesariamente son los más malos, encontramos un caso de una estudiante que no le gustaba la metodología del docente en
una de sus materias y razón de ello reprobó la asignatura y bajó su promedio académico, sin embargo es una estudiante que le gusta leer, es crítica y este año al
cambiar de instructor de tecnología es muy sobresaliente; por lo tanto definir una
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muestra homogénea es una tarea bastante complicada que es determinada por
más variables que las que se suponen inicialmente.

CONCLUSIONES
En cuanto a los indicadores encontrados sobre la actitud de construir mapas
conceptuales en los estudiantes sujetos a la investigación se encontró que existe
un conocimiento bastante aceptable sobre esta estrategia de aprendizaje, aunque
su uso no es muy común por parte de las estudiantes. Por lo anterior se recomienda realizar una serie de investigaciones en la que se relacionen secuencias
didácticas con procesos de metacognición o de aprendizaje autorregulado que
ayuden a concientizar a los estudiantes de bajo rendimiento académico sobre sus
procesos cognitivos al realizar estas tareas de aprendizaje.
Los docentes son responsables de impulsar este tipo de trabajo con las estudiantes, ellos deben cambiar la metodología de colocar un texto para que las estudiantes, construyan un mapa conceptual, le deben dar mayor importancia, al
diseño, análisis, síntesis y revisión para que la estudiante le dé la importancia de
revisarlo hasta que el resultado final sea el más adecuado. Esta apropiación que
asuma el profesor y el gusto que el demuestre impregnará en las estudiantes, la
idea de trabajar con esta metodología.
Aunque no es muy común el trabajo de mapas conceptuales por parte de las
estudiantes, se puede observar que obtuvieron mejor rendimiento en la postprueba que las estudiantes del grupo de control, tales resultados, se deben tener
en cuenta para comenzar a implementar este tipo de trabajo en las aulas de clase.
Los estadísticos de prueba nos señalan la existencia de un aprendizaje significativo en los alumnos que se sometieron a la elaboración de un mapa conceptual
con respecto a los que elaboraron cuestionarios al obtenerse una mayor frecuencia de estudiantes con mayores calificaciones, producto de la rigurosa secuencia
didáctica que se llevó a cabo en el plantel educativo. Al respecto, Pozo (1994)
hace referencia a la teoría de Ausubel en cuanto a la formación del aprendizaje significativo, en la que se precisa de una instrucción formalmente establecida, que presente de
modo organizado y explicito la información que debe de equilibrar las estructuras existentes.
Frente a la posibilidad de rechazar o no la hipótesis nula o considerar que
esta es adecuada, debe establecerse una buena definición de las hipótesis y de los
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modelos estadísticos a considerar, sin embargo debe definirse en términos sencillos y sin tecnicismos las definiciones de las hipótesis para que estas puedan ser
entendidas por otras personas, de este modo se establece un verdadero significado para la conclusión cuando se contrastan muestras. Cuando se quiere sustentar alguna aseveración, debe expresarse esta de tal modo que se convierta en la
hipótesis alternativa, y posteriormente, luego de un análisis estadístico, esperarse
que la hipótesis nula sea rechazada.
Para enfrentar el problema de comparar medias a través de la prueba t de
Students con el software IBM SPSS Statistics debe necesariamente tenerse claridad en los datos recolectados, para que este pueda establecer los estadísticos necesarios para poder aceptar o no las hipótesis de estudio. En el caso de dos muestras,
para realizar el contraste es más sencillo y posee los parámetros adecuados para
establecer las pruebas de hipótesis. No obstante la pericia del investigador lleva a
la formulación de un conjunto de datos que se comportan de manera adecuada a
las condiciones del problema inicial, lo cual establece un buen punto de partida
para simular las condiciones del problema inicial y comprobar la hipótesis nula.
Las tablas de las muestras, corroboran los estadísticos de resumen para cada
categoría en la sede CVFGN. Incluye medidas de tendencia central, medidas de
variabilidad y medidas de forma. De particular interés aquí son el sesgo estandarizado y la curtosis estandarizada, las cuales pueden utilizarse para determinar si la
muestra proviene de una distribución normal. Valores de estos estadísticos fuera
del rango de -2 a +2 indican desviaciones significativas de la normalidad, lo que
tendería a invalidar cualquier prueba estadística con referencia a la desviación
estándar. En este caso, el valor del sesgo estandarizado se encuentra dentro del
rango esperado para datos provenientes una distribución normal. El valor de
curtosis estandarizada se encuentra dentro del rango esperado para datos provenientes de una distribución normal por lo tanto los datos se comportan de manera
normal.
En el caso del software StatGraphics Centurion, si se sospecha que los datos
de estudio contienen valores atípicos inevitables, se puede ejecutar una prueba
no paramétrica para comparar las medianas en lugar de las medias. Las pruebas
no paramétricos no asumen que los datos provengan de una distribución normal y
tienden a ser menos afectados por la presencia de valores atípicos, sin embargo es
aconsejable cuando se tiene certeza de datos que podrían afectar sustancialmente
las conclusiones finales.
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Es posible que cuando se realiza un análisis de datos de un experimento, se
requieran en algunos casos ciertos subconjuntos de datos, el software estadístico
IBM SPSS Statistics permite filtrar temporalmente un rango de datos. Para este
propósito se utiliza la opción –Seleccionar casos– del menú –Datos-. En la ventana pertinente figuran cinco tipos de filtros, el de uso más común es el que permite personalización accesible desde la ventana de –Personalizar– en la opción
–Si se satisface la condición–. A partir de las expresiones que se requieran y las
condiciones se puede generar un filtro que incluye una o varias expresiones condicionales, las cuales pueden construirse a partir de variables ya definidas, junto
con operadores lógicos y funciones predefinidas del software estadístico.
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RESUMEN
En las organizaciones la automatización de sus procesos son estrategias básicas para la permanencia dentro de su ámbito de influencia y despliegue de sus productos o servicios. En este contexto la data transaccional del día a día se vuelve un activo importante para las empresas e instituciones, siendo así que, la implementación de sistemas de Business Intelligence (BI) para la
toma de decisiones son cada vez más comunes. La presente investigación, pretende adaptar el
concepto de E-portafolios como medio integrador de recursos y servicios tecnológicos que ayuden a la gestión y la toma de decisiones del eje de investigación de la Universidad Técnica del
Norte (UTN). Para efectos de la investigación se tomó un enfoque cualitativo descriptivo, con
revisiones bibliográficas de los principales conceptos del proceso de Data Analisys, en la recolección de información se realizó entrevistas a los stakeholder involucrados con el fin de obtener el modelo de negocio con sus indicadores claves para la gestión y toma de decisiones del eje
de Investigación de la UTN. La implementación del E-Portafolio permitió mejorar la gestión
del eje de investigación, presentando información alineada a los objetivos estratégicos, además la integración de Business Intelligence permitió transformar los datos existentes en conocimiento orientado al modelo del negocio para la toma de decisiones.
PALABRAS CLAVE: E-Portafolio, Business Intelligence (BI), Almacenes de Datos (DW), Universidad, Indicadores de investigación.
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ABSTRACT
In organizations the automation of their processes are basic strategies for permanence within their
sphere of influence and deployment of their products or services. In this context, day-to-day
transactional data becomes an important asset for companies and institutions, and therefore, the
implementation of Business Intelligence (BI) systems for decision making are becoming more
common. The present research aims to adapt the concept of E-portfolios as an integrating means of
technological resources and services that help the management and decision-making of the
research axis of the Universidad Técnica del Norte (UTN). For the purposes of the research, a
qualitative descriptive approach was taken, with bibliographic reviews of the main concepts of the
Data Analyzes process. In the collection of information, interviews were carried out with the
stakeholders involved in order to obtain the business model with its key indicators. For the
management and decision making of the research axis of the UTN. The implementation of the EPortfolio allowed to improve the management of the research axis, presenting information aligned
to the strategic objectives, as well as the integration of Business Intelligence allowed transforming
existing data into knowledge oriented to the business model for decision making.
KEY WORDS: E-Portfolio, Business Intelligence (BI), Data Warehouses (DW), University, Research
Indicators.

I.

INTRODUCCIÓN

El avance de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, sin lugar a
duda marca el paso a la era del conocimiento y reingeniería de procesos en todos
los ámbitos, tanto a nivel de instituciones privadas como públicas.
El Gobierno ecuatoriano por su parte, desde los diferentes organismos de
control, fomenta la actualización y mejora de procesos para alcanzar la sociedad
del conocimiento, con énfasis en el ámbito educativo a través de las instituciones
de Educación Superior, las cuales deben cumplir estándares de calidad y eficiencia tanto en la parte académica como administrativa.
La Universidad Técnica del Norte, como ente formador de profesionales de excelencia a nivel regional, mantiene sus procesos académicos y administrativos acorde a
los avances tecnológicos, siendo la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Informático,
antiguamente conocida como Departamento de Informática, quien ejecuta la transformación tecnológica a través del Plan Estratégico Informático futurista, el cual llevará a la institución a consolidar a la universidad como un ejemplo de trabajo en temas
informáticos para las demás instituciones educativas del país.
Actualmente, la universidad tiene el 90% de procesos académicos y administrativos automatizados, por lo que, en la última evaluación institucional, los
indicadores de gestión más elevados fueron los relacionados a los temas de automatización y servicios tecnológicos.
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Sin lugar a duda, el tratamiento digital de los procesos ha sido un arduo trabajo tanto para el DDTI como para usuarios finales, quienes manejan día a día
cada interfaz de módulo de acuerdo a su cargo o función que desempeña.
El sistema Integrado UTN, es el sistema ERP que ha venido a lograr esa armonía de trabajo, integrando al usuario y operador de cada módulo, los cuales alimentan cada día una gran base de datos con información veraz y confiable. El Centro
universitario de investigación ciencia y tecnología es uno de los favorecidos al contar con un módulo específico que automatiza todos los procesos que este genera.
La presente investigación, pretende adaptar el concepto de e-portafolios
como medio integrador de recursos, tomando en cuenta que los mismos: “guían la
transmisión y proceso de toda la información necesaria para la sincronización de
la toma de decisiones” [1] utilizando herramientas de Business Intelligence para
elementos claves de negocio del CUICYT, esto presentado mediante una herramienta CRM que permitirá llegar a la satisfacción del usuario final y por ende a la
consecución de los objetivos estratégicos trazados para llegar a su visión como
Centro Universitario de Investigación, Ciencia y Tecnología de la Universidad
Técnica del Norte, todo esto mediante el uso de la base de datos relacional del
sistema ERP que la Universidad viene utilizando por más de cuatro años.
El documento se estructura de la siguiente manera: La sección II presenta
conceptos básicos utilizados en el trabajo. La sección III presenta una Contextualización de Business Intelligence. En la sección IV se enfoca las soluciones actuales de BI. En la sección V se presenta una revisión de Almacenes de Datos (DW) y
la selección de la metodología de desarrollo. En la sección VI se presenta el caso
de estudio, Sección VII Análisis de resultados y sección VIII Conclusiones.
CONCEPTOS BÁSICOS
A.

SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP).

Un sistema ERP es una aplicación informática que permite gestionar todos
los procesos de negocio de una compañía en forma integrada. Sus siglas provienen del término en inglés ENTERPRISE RESOURCE PLANNING. Este software debe ser parametrizado y adaptado para responder a las necesidades específicas de cada organización. Una vez implementado un ERP permite a los empleados de una empresa administrar los recursos de todas las áreas, simular distintos
escenarios y obtener información. La implementación de esta herramienta en
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una empresa o institución conlleva un proceso de transformación y redefinición
de sus procesos [2].
B.

E-PORTAFOLIO

El término portafolio deriva de las colecciones de modelos, fotógrafos,
arquitectos, diseñadores o artistas, donde se pretende demostrar la calidad o nivel
alcanzado en su profesión a través de la integración de una colección de sus trabajos más representativos o sobresalientes. En ese sentido, es difícil ubicar en una
fecha, autor o paradigma específico o único, su surgimiento como estrategia para
valorar lo que una persona sabe o domina [3]. Sin embargo, Kalz (2005) afirma
que el portafolio elaborado por los estudiantes “no es un concepto nuevo”, y que
ya había sido introducido por el educador francés Celestin Freinet a finales de los
años veinte del siglo pasado, aunque también se le identifica con el movimiento
de la escuela activa. No obstante, es en años recientes que el portafolio de aprendizaje ha tenido una suerte de renacimiento, que, según este autor, se debe en
buena medida al desarrollo y posibilidades que ofrece la tecnología y al interés por
el aprendizaje basado en competencias o en la solución de problemas que ocurren
en contextos reales. El término portafolio de aprendizaje (de origen francés, portfolio d'apprentissage) también ha sido empleado como sinónimo de dossier o
carpeta de aprendizaje, existiendo una serie de controversias respecto a la mejor
manera de designarlo, así como en relación con su contenido y estructura” [3].
Si bien es un concepto que se ha venido manejando de una forma más de
evaluación y contenedor de evidencias, la investigación presente enmarca otro
enfoque, tomando referencia al enunciado de [4] se puede considerar al portafolio como una maleta de viaje donde se la llena con todo lo esencial. Es por esto
que el adoptar el término de portafolio para la gestión como un único punto de
acceso a la información clave en la administración y toma de decisiones.

CONTEXTUALIZACIÓN DE BUSINESS INTELLIGENCE
ANTECEDENTES
La automatización de los procesos de las empresas y organizaciones de las
últimas décadas ha ayudado sin lugar a duda a incrementar su eficiencia e innovar
sus procesos internos, sus servicios y sus propios productos; siendo tan alto el
impacto que ha permitido evolucionar según sus estrategias. El efecto de mantener automatizados tus procesos conlleva a registrar gran cantidad de informa-
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ción, información que conforme pasan los años se ha convertido en activos intangibles más importantes de las empresas, esto según sus modelos de negocios.
Siendo así que el término “Inteligencia de Negocios o Business Intelligence” aparece por primera vez por el año de 1958 en un artículo presentado por el investigador de IBM Hans Peter Luhnn titulado “A Business Intelligence System”.
En 1988, Giland, adoptado el concepto Business Intelligence (BI) como
concepto de actualidad, donde, dio a conocer un modelo sobre funciones de
“Inteligencia competitiva en el mundo corporativo” ahí se habló de “conocimiento que podría ser usado por los gestores para adoptar decisiones estratégicas.
Más adelante, Howard Drener (1989), propuso a Business Intelligence
como "los conceptos y métodos para mejorar la toma de decisiones empresariales
mediante el uso de sistemas basados en hechos de apoyo”.
Ya por el año de 1996 el término “Inteligencia de Negocios” se populariza
más con un reporte de Gartner Group, donde se establece a BI como una evolución de los sistemas de apoyo a la toma de decisiones que aparecieron en la década
de 1960 y desarrollado por los años 80. “Se requiere más que intuición para tomar
decisiones correctas basadas en información exacta y actualizada. Las herramientas de reporte, consulta y análisis de datos pueden ayudar a los usuarios de negocios a navegar a través de un mar de información para sintetizar la información
valiosa que en él se encuentra - hoy en día esta categoría de herramientas se les
llama Inteligencia de Negocios”.
Según Gartner (2013), “Business Intelligence suele definirse como la transformación de los datos de la compañía en conocimiento, con el fin de obtener una
ventaja competitiva”.
DEFINICIÓN
Una vez investigado muchas definiciones de BI, se concuerda con dos definiciones. La primera está dada por la Corporación Oracle en un artículo del 2009,
el articulo enuncia que: “BI, se la define como la combinación de tecnología,
herramientas y procesos que me permiten transformar mis datos almacenados en
información, esta información en conocimiento y este conocimiento dirigido a
un plan o una estrategia comercial. La inteligencia de negocios debe ser parte de
la estrategia empresarial, esta le permite optimizar la utilización de recursos, monitorear el cumplimiento de los objetivos de la empresa y la capacidad de tomar
buenas decisiones para así obtener mejores resultados.” [5].
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La segunda definición se ha considerado a Gartner (2013), “Business Intelligence suele definirse como la transformación de los datos de la compañía en
conocimiento, con el fin de obtener una ventaja competitiva”.
Se muestra dos definiciones tomadas desde la perspectiva empresarial y de
los analistas de tecnología, en base a esto se define a Business Intelligence (BI)
como un conjunto de métodos, técnicas y herramientas que permiten manipular
información sensible de las organizaciones, con el fin de transformarla en conocimiento orientado al modelo del negocio que ayude a la toma de decisiones
logrando aumentar así su competitividad.
ARQUITECTURA
Se presenta a continuación un gráfico donde muestra el proceso de análisis y transformación de la Data.

Figura 1. Arquitectura general de la solución BI. [6]

SOLUCIONES ACTUALES DE BI, GARTNER
El cuadrante mágico de Gartner durante varios años ha provisto de
información valiosa para los gerentes de tecnologías a la hora de adquirir o
decidirse por alguna u otra herramienta en cuanto a análisis de datos para la toma
de decisiones (BI), este se centra en productos que cumplen los criterios de una
plataforma moderna de BI y análisis de datos donde la única recomendación es
que las organizaciones deben iniciar sus proyectos de BI utilizando plataformas
modernas que logren fomentar la colaboración entre TI y el modelo del negocio a
través de un enfoque ágil e interactivo al momento de implementar soluciones
tecnológicas. [7].
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A continuación, se presenta el cuadrante mágico de Gartner el cual
aportará para adoptar la herramienta para la solución propuesta.

Figura 2. Cuadrante Mágico de Business Intelligence y Analytics Plataformas.
Fuente: [8]

A continuación, analizamos la tecnología líder según Gartner en su reporte
2016, Tableu; y la plataforma Oracle Business Intelligence OBI, esta última
analizada por ser tecnología ya adquirida por la Institución donde se hará el caso
práctico.
TABLEAU
Tableau se fundamenta o se crea con el propósito de hacer un software de
análisis de datos capaz de manejar y presentar información de una manera
comprensible para el usuario común. Es un proyecto del Departamento de
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Defensa (DOD) destinado a aumentar la capacidad de las personas para analizar
la información. Gracias a la colaboración del Departamento de Ciencias de la
Computación de la Universidad de Stanford, el proyecto tomó vuelo con Ph.D
Chris Stolte, el mismo que estaba investigando técnicas de visualización para
explorar y analizar las bases de datos relacionales y cubos de datos de un DW. [9]
Su temprana carrera como programador de bases de datos ayudó a ver los
problemas con las herramientas de análisis actuales y sus tendencias.
Tableau es una herramienta de Business Intelligence para el análisis visual
de los datos en donde los usuarios pueden crear y distribuir cuadros de mandos
interactivos y compartibles que representan las tendencias, variaciones y la
densidad de los datos en forma de gráficos y tablas. Tableau puede conectarse a
diferentes fuentes de datos como archivos y datos en sistemas relacionales
permitiendo hacer una mezcla de ellos y realizar colaboración en tiempo real.
Como una herramienta de visualización de datos Tableau tiene muchas
características deseables y únicas, su potente aplicación de descubrimiento y
exploración de datos permite contestar preguntas importantes en cuestión de
segundos. Puede utilizar la interfaz de arrastrar y soltar de Tableau para visualizar
los datos, explorar diferentes puntos de vista, e incluso combinar múltiples bases
de datos entre sí con facilidad. No se necesita ninguna secuencia de comandos
compleja. Cualquiera que entienda el problema de negocio puede fabricar una
visualización de los datos pertinentes [9].
Tableau ofrece soluciones para todo tipo de industrias, departamentos y
entornos de datos. Se presenta a continuación las características únicas que le
permiten manejar escenarios muy diversos.
Velocidad de Análisis. Tableau no necesita alto nivel de conocimientos de
programación, cualquier usuario en su ordenador con acceso a los datos puede
comenzar a utilizarlo para obtener valor de los datos.
Autosuficiente. Tableau no necesita una configuración de software
complejo. La versión de escritorio que es utilizado por la mayoría de los usuarios
se instala fácilmente y contiene todas las características necesarias para iniciar el
análisis de datos.
Descubrimiento Visual. El usuario explora y analiza los datos mediante el
uso de herramientas visuales como los colores, líneas de tendencia, tablas y
gráficos, casi todo lo que se hace es mediante arrastrar y soltar.
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Mezclar diversos conjuntos de datos. Tableau le permite relacionar
diferentes fuentes de datos semi-estructurados y sin procesar en tiempo real.
Arquitectura Agnóstico. Tableau funciona en todo tipo de dispositivos. Por lo
que el usuario no necesita preocuparse de requisitos de hardware o de software.
Colaboración en tiempo real. En Tableau se puede filtrar, clasificar y analizar
los datos sobre la marcha, e incrustar un panel en portales como sitio de
SharePoint o Salesforce.
Los datos centralizada. El servidor proporciona una ubicación centralizada
para gestionar todas las fuentes de datos publicadas de la organización. Puede
eliminar, cambiar permisos, añadir etiquetas y gestionar los horarios en una
ubicación conveniente [9].
ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE FOUNDATION SUITE
Se considera como alternativa con alto porcentaje a ser tomada puesto que
la Institución donde se aplica la investigación ya cuenta con el licenciamiento de
esta herramienta.
Oracle Business Intelligence Foundation Suite ofrece potentes capacidades
que dan un valor significativo para las aplicaciones de BI. La suite Oracle Business
Intelligence Foundation está compuesta por: Oracle BI Business Intelligence
Enterprise Edition (OBIEE), Oracle BI Publisher, Oracle Essbase, Oracle Scorecard
y Strategy Management y Oracle Essbase Analytics Link (EAL).
De estas Oracle BI Server y Oracle Essbase son los dos componentes
principales del servidor siendo los responsables de la recuperación y federación de
datos. Incluye una capa de presentación que ayuda a los usuarios finales.
El servidor de Oracle BI Publisher proporciona la tecnología que ofrece
capacidades de generación de informes de gran volumen. Oracle BI Publisher
puede acceder a datos de una amplia gama de orígenes de datos a través del
modelo de información empresarial común o acceso directo a las tablas físicas y
esquemas de los almacenes de datos subyacentes [10].
En el siguiente apartado se describe el proceso de Data Analysis que va
desde describir las fuentes de datos a ser transformadas hasta la presentación de
información precisa alineada a los objetivos estratégicos y sus necesidades de tal
forma que permita tomar decisiones acertadas y permita mejorar la gestión en el
caso de estudio propuesto.
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ALMACENES DE DATOS (DW) Y LA SELECCIÓN DE LA
METODOLOGÍA DE DESARROLLO
ALMACÉN DE DATOS (DW)
Los almacenes de datos (AD), corresponden a la mejora tecnológica en
almacenamiento de volúmenes de datos, siendo estos más inteligentes, con más
características y funcionalidades. El concepto fundamental de un AD según W.
H. Inmon, considerado el padre de esta disciplina, considera que son sistemas
basados en colección de datos orientados a materias, integrado, no volátil, que
varía en el tiempo y que están diseñados para procesos de apoyo en la toma de
decisiones. [11]
Un almacén de datos es la implementación de una bodega de datos con
alcances limitados, a un área específica o bien a la solución de un problema. Esta
bodega de datos puede integrarse de dos formas dependiendo de la orientación de
la arquitectura que se resuelva implementar.
ENFOQUE TOP-DOWN, LNMON
En este enfoque se define previamente el AD para luego delimitar en los
modelos multidimensionales (MD), el modelo plantea crear el AD que soporte a
toda la organización para luego centrarse en cada unidad o departamento que
conforma la organización. Es por esto que su principal inconveniente es que es
muy costoso en tiempo y recursos por lo que su enfoque no resulta muy adecuado
a la hora de diseñar un AD, esto hablando de una forma general, el equipo de
desarrollo tomará la mejor orientación según sus necesidades.
ENFOQUE BOTTOM-UP, KIMBALL
Por el contrario, este enfoque propone crear previamente los MD de cada
uno de los departamentos o unidades funcionales de la organización, al no
comenzar con una toda esta orientación permite entregar productos en menor
tiempo y con menos recursos. En este enfoque el principal problema que se
presenta es a la hora de sincronizar las tablas de hechos al momento de hacer la
sincronización de los demás MD en un solo AD.
Sin embargo, este enfoque es el más utilizado a la hora de diseñar los AD.
[12]

146 |

In Crescendo, 2019; 10(1): 137-160

E-Portafolio para la gestión y la toma de decisiones

ANÁLISIS DE METODOLOGÍAS PARA DESARROLLAR ALMACÉN
DE DATOS
Los principales enfoques del diseño del almacén de datos son basados en los
mismos datos y en las necesidades. Presentando cada uno de ellos ventajas y
debilidades [13]. El enfoque basado en datos analiza la fuente de datos y la
remodela para obtener un esquema unidimensional, garantizando la viabilidad
del almacén de datos, pero su debilidad es que las necesidades del usuario no se
tienen en cuenta. Por otro lado, el enfoque impulsado por los requerimientos
considera las metas de negocio para alinear el modelo a la estrategia del negocio
para luego producir un esquema multidimensional. Por lo tanto, ese esquema es
adherente a las necesidades del usuario, pero puede no ser compatible con la
presencia efectiva de datos en la fuente. [14].
El siguiente análisis de metodologías para el diseño de AD pretende
identificar cual sería el mejor modelo o bien identificar las mejores orientaciones
para fusionar dos o más de ellos. Dedicado a definir una metodología de diseño
que integre las ventajas de ambos enfoques.
EL CICLO DE VIDA KIMBALL
La metodología de desarrollo de AD más utilizada, este propone un marco
de trabajo como en la Figura 3, la cual detalla todas las etapas y componentes en
todo el proceso de creación del AD.

Figura 3. Ciclo de vida para la construcción de un AD según Ralph Kimball.
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La fase de planeación del proyecto, establecer la definición y el alcance del
proyecto del AD, incluyendo la valoración y justificación del negocio.
La fase de definición del proyecto es donde se constituye la base relacionada
con los datos, la tecnología, y las aplicaciones del usuario.
La ruta roja es la de mayor importancia ya que se asocia con los datos, es
donde se realiza el modelado dimensional, en base a los requerimientos levantados de los usuarios.
El diseño físico, es que da las estructuras básicas para soportar el modelado
dimensional.
Los ETL en la cual se diseña y desarrollan procesos para extraer, transformar
y cargar datos.
Kimball, propone que durante todo el ciclo de vida se debe seguir una administración general del proyecto.
DWEP (DATA WAREHOUSE ENGINEERING PROCESS)
Un proceso de desarrollo de data warehouse (DW) basado en el Unified
Modeling Languagen (UML) y el Proceso Unificado (UP). UP es un proceso genérico y estable en la ingeniería de software. Sus características es que es interactivo
e incremental en el proceso de desarrollo de software, se basa principalmente en 4
fases de desarrollo y siete flujos de trabajo. La figura 3 representa claramente la
relación entre los flujos de trabajo en los diferentes ámbitos.
DWEP, está basado en componentes, utiliza el UML (Unified Modeling Language - Lenguaje Unificado de Modelado) como lenguaje para modelado lo que
significa que es un modelo orientado a objetos por lo que lo hace independiente de
cualquier implementación específica ya sea relacional o multidimensional [15].
Para el PU y el DWEP un flujo de trabajo es un conjunto de actividades realizadas en un área determinada cuyo resultado es la construcción de artefactos.
Requerimientos. Los usuarios especifican las medidas y agregaciones más
interesantes, el análisis dimensional, el sistema permite obtener los requisitos y
funciones para la solución. Además, establece como deben ser las interacciones
del sistema.
Análisis. Su objetivo es mejorar la estructura y los requisitos obtenidos en la
etapa de requerimientos.
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Figura 4. (a) Proceso Unificado y (b) DWEP [15]

Diseño. Como efecto de esta fase se entrega definida la estructura del AD, pero
el principal resultado de este flujo de trabajo es el modelo conceptual del AD.
Implementación, durante este flujo de trabajo, el AD es construido y se
empiezan a recibir datos de los sistemas operaciones, se afina para un funcionamiento optimizado, entre otras tareas.
Pruebas, el fin de este flujo de trabajo es verificar que la aplicación funcione
correctamente.
Mantenimiento, el objetivo de este flujo de trabajo es definir la actualización y carga de los procesos necesarios para mantener el AD.
Revisiones post desarrollo, no se le considera un flujo de trabajo de las actividades de desarrollo, sino un proceso de revisión para la mejora continua. Se
hace seguimiento de las fases en tiempo y esfuerzo con el fin de mejorar el proceso
para trabajos futuros. [16].
Enfoque orientado al negocio para el desarrollo del almacén de datos
Desde una perspectiva empresarial, propone el análisis de la estrategia de
negocio, la alineación entre los objetivos del almacén de datos y la estrategia de la
organización, realiza el modelado de los requisitos de información orientados a
objetivos y obtiene un modelo de almacén de datos multidimensional. Se proporIn Crescendo, 2019; 10(1): 137-160
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ciona un conjunto de directrices que permiten a los desarrolladores diseñar un
almacén de datos alineado con una estrategia empresarial [17].
Se presenta la Figura 5, que describe el proceso de alinear los requisitos al
modelo del negocio en el diseño del AD.

Figura 5. Enfoque al desarrollo de DW orientado a la organización. [17].

Se detalla las fases correspondientes en el modelo propuesto.
ANÁLISIS DE REQUISITOS PARA DW
La fase de análisis de requerimientos tratar como analizar, comprender y
modelar el contexto de negocio, tiene como objetivo representar a los usuarios de
DW, los objetivos de negocio de la organización en la que se integra un DW y las
relaciones entre el DW y sus usuarios para alcanzar los objetivos de negocio. Esta
fase es crucial para el desarrollo de DW, ya que las partes interesadas generalmente no saben cómo describir los requisitos de información y el DW puede no
reflejar las necesidades del negocio [17]. Esta fase permite a los desarrolladores
situar el DW dentro de su contexto de negocio y relacionarlo con los objetivos
empresariales. Los diseñadores pueden entonces obtener más fácilmente lo que
los usuarios de DW necesitan hacer con el sistema DW para alcanzar los objetivos
de negocio [17].
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ANÁLISIS DE ESTRATEGIA EMPRESARIAL
El primer paso en la alineación estratégica de una empresa es establecer su
estrategia comercial; El objetivo de una estrategia es definir las metas y objetivos
del negocio.
El análisis de VMOST proporciona un medio de reconstruir la estrategia
empresarial en los componentes básicos de visión, misión, metas, estrategias,
objetivos y tácticas. Ayuda a entender cómo se relacionan estos componentes
con la respuesta de un analista a una serie de preguntas clave presentadas [17].
ALINEACIÓN USANDO BMM
El BMM es la especificación de OMG para modelar los elementos del plan de
negocios. Estos motivan y proveen gobierno y orientación empresarial. El modelo
BMM ayuda a modelar los sistemas de organización para que se alineen con el negocio y proporcionen apoyo a la motivación empresarial de una organización.
BMM proporciona un vocabulario de negocios que puede ser entendido por
las partes interesadas del negocio para desarrollar, comunicar y administrar planes de negocio de una manera organizada [18].
MODELO DE OBJETIVOS PARA DW
El lenguaje de modelado i * representa los actores, las dependencias y las
relaciones con los objetivos a alcanzar de acuerdo con una estrategia empresarial.
Esta técnica consiste en dos modelos: la dependencia estratégica (SD) para
describir las relaciones de dependencia entre los diferentes actores dentro de su
contexto organizacional y el modelo de racionalidad estratégica (SR) que se utiliza para describir los intereses y preocupaciones de cada actor. Los conceptos
centrales en los modelos i * son las intenciones de los actores y sus relaciones de
dependencia para lograr sus objetivos. [18]
CASO DE ESTUDIO: E-PORTAFOLIO PARA LA GESTIÓN Y LA
TOMA DE DECISIONES APLICADO AL EJE DE INVESTIGACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
Para el desarrollo de la herramienta BI, como propuesta a la solución del
problema planteado, se adoptará los paquetes o software de desarrollo e implementación de Data Werehouse y Business Intelligence de la casa del fabricante
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Oracle. Se adopta estas herramientas por su efectividad y confianza que brinda la
marca a la hora de desarrollar una aplicación de BI, se considera que la confiabilidad y seguridad de los datos tratados, el respaldo de la marca con su acompañamiento y colaboración en temas puntuales de las herramientas, todos estos elementos son considerados como factores claves para el éxito del proyecto de BI.
Otros factores importantes que ayudaron a decidir con qué herramientas se
trabajaría, es el hecho de que la institución tiene licenciado la suite ORACLE y el
personal de la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Informático (DDTI) viene
ya trabajando por alrededor de 10 años con estas herramientas por lo que es fundamental que se siga la línea trazada por el DDTI con su administración actual.
Para cubrir todo el ciclo de vida del aplicativo propuesto, se determinará
como guía metodológica a la propuesta por Ralph Kimball, esta metodología es a
menudo conocida como modelado Dimensional, es un proceso que asegura una
exitosa creación de una fuente de datos, integrada, no volátil y variable en el
tiempo que ayudará con la toma de decisiones. El enfoque que tiene la metodología en la construcción del Data Marts es Botton-Up, la cual básicamente lleva
cada proceso relevante del negocio de manera incremental.
La arquitectura propuesta hace más énfasis al proceso de Data Analisys,
entendiéndose a este concepto como un proceso de tratamiento de los datos de
tal forma que permita descubrir información útil que pueda ser utilizada para la
toma de decisiones.

Figura 6. Arquitectura propuesta.
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En el levantamiento de requerimientos se toma dos enfoques que son:
· Plan Estratégico, modelado de estrategia departamental (CUICYT).
· Tomadores de decisiones, modelado las metas del decisor y requerimientos funcionales del sistema.
PORTAFOLIO DE LA DIRECCIÓN DEL CUICYT
Tabla 1
REQUERIMIENTO FUNCIONAL: AUTENTIFICACIÓN
DE USUARIO
Identificación del
requerimiento:

RF03

Nombre del
Requerimiento:

Autentificación de Usuario.

Características:

Los usuarios deberán identificarse para acceder al sistema.

Descripción del
requerimiento:

El sistema permitirá el acceso de la Directora del CUICYT y
Coordinadores de Investigación de cada Facultad

Prioridad del requerimiento:
Alta

Tabla 2
REQUERIMIENTO FUNCIONAL: HERRAMIENTA BI CON LOS
INDICADORES CLAVES DE GESTIÓN DEL CUICYT
Identificación del
requerimiento:

RF04

Nombre del
Requerimiento:

Herramienta BI con los indicadores claves de gestión
del CUICYT

Características:

El sistema presentará un Dashboard con la información de
los indicadores claves de Investigación.

Descripción del
requerimiento:

Como primera pantalla el sistema presentará un Dashboard
con la información de los indicadores claves de Investigación
los mismos que permitirán hacer drill-down de la información
permitiendo llegar a niveles de detalle según permita el
modelo de BI.

Prioridad del requerimiento:
Alta
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Tabla 3
REQUERIMIENTO FUNCIONAL: INFORMES DINÁMICOS
DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Identificación del
requerimiento:

RF05

Nombre del
Requerimiento:

Informes Dinámicos de Proyectos de Investigación.

Características:

El sistema presentará en el menú de “Investigación” un
submenú “Proyectos de Investigación”, donde se presentará
un buscador con varias opciones de búsqueda, el cual
desplegará los campos solicitados por la Dirección del
CUICYT.

Descripción del
requerimiento:

El sistema permitirá la búsqueda de proyectos de investigación de acuerdo a uno o varios parámetros como: convocatoria, año, facultad, carrera, área de investigación, línea de
investigación o por Docente.

Prioridad del requerimiento:
Alta

Tabla 4
REQUERIMIENTO FUNCIONAL: INFORMES DINÁMICOS
DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
Identificación del
requerimiento:

RF06

Nombre del
Requerimiento:

Informes Dinámicos de Producción Científica.

Características:

El sistema presentará en el menú de “Investigación” un
submenú “Obras publicadas “, donde se presentará un
buscador con varias opciones de búsqueda, el cual
desplegará los campos solicitados por la Dirección del
CUICYT.

Descripción del
requerimiento:

El sistema permitirá la búsqueda de obras publicadas de
acuerdo a uno o varios parámetros como: año, filiación UTN,
facultad, carrera, área de investigación, línea de investigación,
Base de Datos Indexada o por Docente.

Prioridad del requerimiento:
Alta
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Tabla 5
REQUERIMIENTO FUNCIONAL: MÓDULO DE EVALUACIÓN
DE OBRAS REGISTRADAS
Identificación del
requerimiento:

RF07

Nombre del
Requerimiento:

Módulo de Evaluación de Obras Registradas.

Características:

El sistema en el Menú “Gestión” se añade el submenú
“Evaluación de Obras registradas”, cuya función principal es
facilitar la evaluación de cada obra científica. El coordinador
aceptará o enviará a actualizar el registro de la obra que tenga
novedades.

Descripción del
requerimiento:

El sistema permitirá a cada coordinador de investigación
evaluar las obras registradas de su Facultad. Se presentará un
listado de las obras y sus participantes donde el evaluador
podrá verificar cada ítem subido de la obra. El evaluador
según las novedades encontradas, el sistema le permitirá
enviar un correo electrónico al o los responsables de la obra
evaluada. El sistema registrará los estados del avance de
forma gráfica de cada docente. El evaluador dará a la obra
como aceptada, para actualización o negada según el caso.

Prioridad del requerimiento:
Alta

Figura 7. Matriz de Bus del Eje de Investigación de la UTN.
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II. RESULTADOS
Estos aspectos han sido evaluados mediante ENCUESTA a los stakeholder
identificados de los cuales se ha obtenido los siguientes resultados:
Encuesta de valoración del Portafolio de la Dirección del CUICYT con sus
análisis de Business Intelligence.
La encuesta fue aplicada a los actores directos quienes formaron parte de los
stakeholder identificados, Entre los roles dentro de este grupo evaluado están la
Directora del CUICYT, personal administrativo del CUICYT, Coordinadores de
Investigación de cada facultad e Investigadores seleccionados. La muestra estuvo
conformada por 20 personas en total.
A continuación, se presenta la encuesta con cada resultado.
1.- ¿Qué valor de aceptación tienen para usted el sistema de Business Intelligence para la gestión del eje de Investigación de la UTN?
Opción

Valor
1

Muy en desacuerdo

2

Discrepo

3

Indeciso o incierto

4

De acuerdo

5

Totalmente de acuerdo

2.- ¿En relación a las siguientes tareas ¿qué nivel de ventaja se obtiene al utilizar el
portafolio de la Dirección del CUICYT con sus análisis de Business Intelligence?
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Resultado:

3.- ¿Dejar de usar el sistema de Business Intelligence sería una desventaja para
mí?
Opción

Valor
1

Muy en desacuerdo

2

Discrepo

3

Indeciso o incierto

4

De acuerdo

5

Totalmente de acuerdo
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III. ANÁLISIS DE RESULTADOS
La encuesta aplicada refleja una alta aceptación de la solución implementada al problema identificado en esta investigación. Los usuarios del portafolio de
la Dirección del CUICYT han encontrado en esta una herramienta imprescindible a la hora de evaluar el desarrollo de la Investigación de cada dependencia
académica responsable. Los tiempos de generación de informes solicitados por las
autoridades institucionales no tienen comparación por el simple hecho que no
existía al nivel que ahora lo tienen, siendo por esto que no se ha hecho ninguna
comparativa en ese enfoque. Los usuarios ven en la herramienta de BI una alternativa a la hora de identificar factores claves que puedan comprometer el puntaje
de Investigación, esto en una próxima evaluación externa por parte de los organismos de evaluación y control gubernamentales, comprometiendo seriamente el
avance y categorización de la Universidad considerando que el puntaje en Investigación es alrededor del 20% del total de la evaluación.

IV. CONCLUSIONES
La identificación de los indicadores claves para la gestión del CUICYT, ha
permitido implementar un Dashboard que permita de primera mano mostrar el
estado actual del eje de investigación de la UTN. Esto se ha logrado orientando los
requisitos del diseño del almacén de datos de acuerdo a los objetivos estratégicos,
visión y misión del CUICYT, permitiendo así alinearse a la estrategia del negocio.
Para la Dirección del CUICYT, el resultado fue de gran impacto el tener un
sistema informático que consolide toda la información estratégica del área en un
solo cuadro de mando; y permita de una forma sencilla evaluar el estado actual
del eje de Investigación de la UTN en cada uno de sus principales indicadores de
gestión.
De igual forma el tener un portafolio de la Dirección del CUICYT que integre todas estas funcionalidades antes descritas ha sido de gran ayuda en la gestión,
esto para la Directora actual del CUICYT y demás autoridades y coordinadores
de investigación que tienen acceso a este portafolio.
También, ha permitido delegar funciones a los coordinadores de investigación en cada facultad, siendo estos coordinadores usuarios que se benefician al
tener acceso a la información clave de Investigación en la UTN, lo que permitirá
que aporten a la toma de decisiones y el trabajo se vuelva más colaborativo, todo
con el fin de mejorar cada día los indicadores claves de Investigación que hoy en
día para las IES se ha vuelto prioridad número uno en su gestión general.
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MONITOREO BASADO EN DASHBOARD Y SU EFECTO
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MONITORING BASED ON DASHBOARD AND ITS EFFECT
ON COMPLIANCE WITH THE ACCREDITATION
STANDARDS
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RESUMEN
En 2018, la Universidad Nacional de San Martín – T (UNSM-T) realizó la autoevaluación de
sus programas de estudio, para lo cual usó una herramienta basada en Excel del Sistema
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), el
cual cumple estructuralmente con la matriz de evaluación, pero carece de funciones que resultan indispensables para que las Escuelas Profesionales puedan manejar adecuadamente sus
recursos generando incertidumbre al realizar el monitoreo. En ese sentido el objetivo fue
implantar un sistema de monitoreo basado en dashboard para mejorar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los estándares de acreditación de los programas de estudio de la
UNSM-T. Para ello se realizó un estudio descriptivo comparativo, aplicado, transversal a 60
miembros de los comités de acreditación a los que se aplicó un instrumento para medir su opinión respecto al monitoreo del cumplimiento de los estándares de acreditación en la UNSM-
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T, antes y después de la propuesta. Los resultados nos indican que 91.7% opina que la propuesta es buena en comparación a la propuesta en Excel. Se concluye que la propuesta permite realizar un adecuado seguimiento y evaluación del cumplimiento de los estándares de acreditación de los programas de estudio de la UNSM-T.
PALABRAS CLAVE: Acreditación, Evaluación, Monitoreo, Seguimiento, Tablero.

ABSTRACT
In 2018, the National University of San Martín - T (UNSM-T) carried out the self-evaluation
of its study programs, for which it used an Excel-based tool of the National System of
Evaluation, Accreditation and Certification of Educational Quality (SINEACE) , which
structurally complies with the evaluation matrix, but lacks functions that are indispensable for
the Professional Schools to adequately manage their resources, generating uncertainty when
performing the monitoring. In this sense, the objective was to implement a monitoring system
based on a dashboard to improve the monitoring and evaluation of compliance with the
accreditation standards of the UNSM-T study programs. To this end, a comparative
descriptive study was carried out, applied to 60 members of the accreditation committees to
which an instrument was applied to measure their opinion regarding the monitoring of
compliance with the accreditation standards in the UNSM-T, before and after of the proposal.
The results indicate that 91.7% think that the proposal is good compared to the one proposed
in Excel. It is concluded that the proposal allows an adequate follow-up and evaluation of
compliance with the accreditation standards of the UNSM-T study programs.
KEY WORDS: Accreditation, Evaluation, Monitoring, Monitoring, Board.

INTRODUCCIÓN
La Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto, como parte del proceso
de mejora continua, paralelo al proceso de licenciamiento, ha venido trabajando
articuladamente con los diferentes programas académicos, a fin de lograr su acreditación para así garantizar que las competencias profesionales de sus egresados
sean adecuadas y reflejen una formación educativa de calidad SINEACE, (2018),
para ello ha seguido las recomendaciones formuladas por el Sistema Nacional de
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, algo que en
Chile, Colombia y otros países de la región tiene un mayor nivel de avance como
nos lo explica Jiménez (2014), en su artículo “Cuadro de Mando Integral para la
implementación curricular por competencias para una Institución Universitaria”.
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En ese sentido, para “lograr la calidad en las carreras universitarias supone
un esfuerzo continuo por cumplir exigencias en docencia, investigación, extensión universitaria y vinculación social; por ejemplo, desempeño profesional de los
graduados, producción científica de los docentes, calidad de procesos pedagógicos y eficiencia en el manejo de recursos” Acosta & Acosta, (2016), se ha llevado
a cabo un proceso de autoevaluación o evaluación interna con los comités de
calidad de los programas académicos, lo cual implicaba incorporar en el proceso,
una herramienta informática basada en Excel proporcionada por SINEACE.
Esta herramienta, si bien cumple estructuralmente con la Matriz de Evaluación para la Acreditación de los programas de estudio y es medianamente práctica, carece de funcionalidades integradoras que resultan importantes para que las
escuelas profesionales, la Oficina de Acreditación y el Rectorado, controlen,
monitoreen, den un adecuado seguimiento, evaluación y retroalimentación al
logro de los estándares de acreditación que al ser difíciles de realizar coincidimos
con Villacís, (2017) al afirmar que en su web “gerente que no da seguimiento,
causa muchos problemas” que “el no dar seguimiento hasta que los resultados de
un proyecto se perfeccionen, o el no dar seguimiento a que las actividades cotidianas no se desvíen de su cauce, origina problemas de comunicación”, de
manera que no se pueden tomar adecuadas decisiones para la redistribución de
plazos, recursos o entregables en función a los avances logrados por los programa
de estudio como lo indica además la Organización de Estados Iberoamericanos,
(2015) que en su “teoría de la planificación del desarrollo define el seguimiento o
monitoreo como un ejercicio destinado a identificar de manera sistemática la
calidad del desempeño de un sistema, subsistema o proceso a efecto de introducir
los ajustes o cambios pertinentes y oportunos para el logro de sus resultados y
efectos en el entorno”.
La evaluación, seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los estándares
de acreditación implica proporcionar una visión estratégica del proceso, en el que
se conozcan y deleguen responsabilidades, recursos, plazos y metas, de tal manera
que se asegure la calidad educativa de los programas de estudio de la UNSM-T,
como así lo indica Nuñez Martín, (2018) al afirmar que “la mentalidad estratégica
implica ir más allá de la gestión del día al día, establecer metas y objetivos, determinar y planificar cada uno de los retos y una vez alcanzados, evaluarlos y medirlos para comprobar si lo proyectado coincide con las expectativas”, en busca del
mismo, nos preguntamos si es posible mejorar el seguimiento y evaluación del
cumplimiento de los estándares de acreditación de los programas de estudio de la
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UNSM-T, al incorporar en el proceso un sistema de monitoreo basado en dashboard para que los responsables (a nivel estratégico, táctico y operativo), conozcan cuáles son las dimensiones, factores y estándares cuyo cumplimiento están
aportando cuantitativamente al proceso de acreditación del programa académico y su agregación a nivel institucional a fin de evaluar las acciones correctivas
si fuera el caso o retroalimentarse a partir de las experiencias exitosas del proceso.
El objetivo fue proporcionar una herramienta basada en dashboard para
mejorar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los estándares de acreditación de los programas de estudio de la UNSM-T, implementando un sistema
de monitoreo del cumplimiento de los estándares de acreditación basado en dashboard ya que según Elósegui, (2014), “un dashboard nos permite hacer un seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de negocio”, luego ejecutar un
piloto de implantación del sistema en los programas muestra del estudio y evaluar
el impacto de la herramienta de monitoreo sobre el seguimiento y evaluación de
los estándares de acreditación.
Los resultados del estudio nos indican que el 91,7% de los encuestados opinan que la propuesta para monitorear el proceso de evaluación y seguimiento del
logro de los estándares de acreditación es buena en comparación de la propuesta
basada en una plantilla en Excel del SINEACE, además se ha logrado implantar
el sistema en la siguiente dirección: http://acreditacion.unsm.edu.pe/
acreditacion.

MÉTODOS
El universo del estudio han sido los integrantes de los comités de calidad de los
programas de estudio de la UNSM-T que en total suman 105, con una muestra de
60 personas, en un estudio descriptivo comparativo, de tipo aplicado, de corte transversal en el que se aplicó un instrumento para medir la apreciación que tienen respecto al seguimiento y evaluación del cumplimiento de los estándares de acreditación de los programas de estudio de la UNSM-T en un primer momento con la
herramienta Excel diseñada y proporcionada por SINEACE y luego con el uso del
sistema de monitoreo basado en dashboard de nuestra propuesta.
El proyecto inició con el levantamiento de información en coordinación con la
Oficina de Acreditación y Calidad Académica, así como también con los comités de
calidad de los programas de estudio de la UNSM - T para conocer la problemática
respecto a la acreditación, concluyendo que el sistema de monitoreo diseñado y

164 |

In Crescendo, 2019; 10(1): 161-173

Monitoreo basado en dashboard y su efecto en el cumplimiento de los estándares de acreditación

proporcionado por SINEACE cumple con la matriz SINEACE, (2016) pero no
brinda las funcionalidades necesarias para realizar un correcto seguimiento y evaluación del cumplimiento de los estándares de acreditación, entre ellos la carencia
de indicadores claves de desempeño genera retraso en la toma decisiones por parte
de la oficina, que actúa de manera sesgada en este proceso.
Además se presenta la deficiente comunicación entre la Oficina de Acreditación y Calidad Académica de la UNSM - T y dichos comités y para Villacís,
(2017) “dar seguimiento efectivo a tus clientes, requiere una revisión de tus habilidades de comunicación y supervisión”. La herramienta basada en Excel adolece
gravemente de un esquema de centralización de la información y todo lo contrario es un esquema repartido sin comunicación, en consecuencia la retroalimentación que debería darse entre estos dos actores en el proceso de acreditación se
lleva a cabo de manera descoordinada y lenta, siendo obligatorio para la universidad proporcionar herramientas que permitan un mejor trabajo a nivel estratégico
como lo indica (Luis Almuiñas Rivero & Galarza López, 2012) al finar que “ello
obliga a las organizaciones, incluyendo las universidades, a reaccionar ante los
riesgos y oportunidades con una nueva forma de sustentar su gestión. Uno de los
enfoques, que ha ganado auge en las universidades latinoamericanas es la dirección estratégica, dentro de la cual se le está prestando especial atención a la planificación estratégica, como herramienta para orientar el rumbo institucional”.
Luego, se diseñó el nuevo sistema, tomando lo básico del sistema anterior
como punto de partida, agregando funcionalidades, las que mejoran la manera de
realizar el monitoreo, ya que como lo indica Martínez, (2017), “el dashboard es
una herramienta que permite hacer un seguimiento y evaluación de situaciones
concretas, además de realizar un diagnóstico basado en una serie de indicadores y
evidencias, a través de herramientas visuales”
Fue necesario entonces diseñar un flujo de procesos que permita mejorar la
comunicación, permitiendo una adecuada retroalimentación, garantizando además que las observaciones a la documentación y medios de verificación se canalicen centralizadamente a través del sistema propuesto, tratando de asegurar que
no ocurra lo que precisa (Becerra, Andrade, & Díaz, 2017) cuando dice que “el
modo en que las universidades han adoptado un enfoque centrado en la gestión
de la calidad para lograr una mayor eficiencia y eficacia en la dirección de los procesos universitarios, y asegurar su mejora continua, es uno de los problemas principales de la gestión universitaria moderna”.
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Es así que el flujograma de la propuesta quedó de la siguiente manera:

Figura 1. Flujograma del sistema de monitoreo basado en Dashboard.

Las funcionalidades de la propuesta, como se menciona antes se caracterizan por estar centralizadas en una base de datos única, además el sistema se ha
construido bajo plataforma web con diseños responsivos por lo que se adecúan
fácilmente para su uso en smartphones, siendo las nuevas funcionalidades: Parametrización del sistema.
Asimismo, Permite que la Oficina de Acreditación y Calidad Académica configure la matriz de evaluación a usarse en función a la programa de estudios que
puede ser del ICACIT, (2018) o SINEACE, (2018), además de realizar toda la parametrización necesaria para crear programas académicos, comités de calidad, plazos
para la presentación de medios de verificación y demás parámetros del sistema. Asignar estándar. Permite al presidente del comité de calidad asignar estándares de
acreditación a cada miembro como responsable del cumplimiento de ese estándar.
Estado del estándar. Permite conocer el estado real de los estándares. Pueden ser:
Pendiente, No Logrado y Logrado. Generar reportes. Los mismos que son solicitados por la Oficina de Acreditación y Calidad Académica para la autoevaluación.
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Nivel de avance. Acceso al tablero de comando o Dashboard, el cual proporciona
datos porcentuales del cumplimiento de los estándares de acreditación. Evaluación
del estándar. Es la funcionalidad más importante de la propuesta en la cual se da el
flujo principal de todo el proceso. Comparación del avance. Esta funcionalidad es
exclusiva del miembro auditor de la Oficina de Acreditación y Calidad Académica
de la UNSM – T, permite visualizar el nivel avance de manera porcentual, mediante
filtros: Formato SINEACE, (2016) o del Instituto de Calidad y Acreditación de
Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología en ingeniería - ICACIT,
(2018), programa de estudio, dimensión, factor y estándar.
Para la construcción del software, se ha seguido estrictamente el diseño, se
tuvo una primera versión la cual se presentó a los interesados, esto nos ha proporcionado retroalimentación para mejorar la propuesta. Se realizaron las actualizaciones correspondientes a nivel de software para mejorar la propuesta, logrando
de esta manera que el sistema de monitoreo basado en Dashboard satisfaga las
necesidades tanto de los miembros de la Oficina de Acreditación y Calidad Académica, así como también del comité de calidad de los programas de estudio.
Una vez que la propuesta de monitoreo basado en Dashboard tuvo el visto
bueno, se procedió a la puesta en producción del sistema, comenzando de esta
manera el periodo de prueba en el cual se ingresan datos a la plataforma durante
un tiempo determinado y se observa su comportamiento.
A su vez se hizo la presentación oficial del sistema durante una reunión que
sirvió a la vez como capacitación que de acuerdo a la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz y de la Media Luna (2011) “consiste en cursos y talleres sobre
la planificación de las actividades de seguimiento y evaluación; la recopilación, la
gestión y el análisis de datos; y la elaboración de informes, entre otras tareas”, en el
que se aplicó un pre-test para conocer la opinión que tiene cada uno de los actores
en el proceso de acreditación con respecto al sistema de monitoreo propuesto por el
SINEACE, una vez concluido el pre-test, se expuso la propuesta de la investigación,
explicando el nuevo flujograma de procesos, las funcionalidades del sistema y la
propuesta propiamente dicha, dando a conocer los beneficios que trae el uso del
software en el proceso de acreditación de programas de estudio.
Luego de la presentación de la propuesta, se aplicó el post-test, con un instrumento que contaba con las mismas preguntas del pre-test, pero respecto a la
propuesta presentada, de esta manera se logró recolectar datos cuantitativos de
ambos escenarios, se hizo el procesamiento de la información y se determinó la
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validez de la hipótesis. El instrumento diseñado es una “Encuesta para medir la
apreciación sobre el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los estándares de acreditación de los programas de estudio de la Universidad Nacional de
San Martín - Tarapoto”. La propuesta, se centra en el sistema de monitoreo
basado en dashboard como eje de todo el proceso de seguimiento y evaluación del
cumplimiento de estándares de acreditación de los programas de estudio, esto
permite tener datos reales y centralizados, accesibles desde cualquier plataforma,
pero sobre todo información confiable. Con los datos, se generan reportes de
suma importancia, así mismo el dashboard brinda una visión general del proceso
de autoevaluación hasta una más específica, facilitando el seguimiento y evaluación por parte del auditor interno y del presidente del comité de calidad, para la
toma de decisiones siguiendo indicadores clave de desempeño.

RESULTADOS
Para obtener los resultados del estudio se ha trabajado durante 5 meses,
obteniéndose lo siguiente:
Implementar un sistema de monitoreo del cumplimiento de los estándares
de acreditación basado en Dashboard. Se ha construido el sistema aplicando
adecuadamente la metodología para el diseño de un Dashboard de Martínez,
(2017), teniendo como principales interesados a la Oficina de Acreditación y
Calidad Académica y los Comités de Calidad de las Escuelas Profesionales. El
sistema se ha dejado instalado, configurado y en funcionamiento en la siguiente
dirección web: http://acreditacion.unsm.edu.pe/acreditacion
Iniciar un piloto de implantación del sistema en los programas muestra del
estudio. Se ha iniciado el piloto de implantación del sistema de monitoreo basado
en Dashboard con la participación de las escuelas de Obstetricia, Enfermería,
Ingeniería de Sistemas, Agroindustrias y Agronomía, sin embargo, también participaron en la presentación del sistema las escuelas de Arquitectura, Economía,
Contabilidad, Turismo, Idiomas.
Evaluar el impacto de la herramienta de monitoreo sobre el seguimiento y
evaluación de los estándares de acreditación. A continuación se muestra resultados comparativos sobre la opinión que tienen los miembros del comité de acreditación sobre el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los estándares de
acreditación, según la propuesta de SINEACE, (2018) y según la propuesta de la
Investigación.
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Tabla 1
OPINIÓN SOBRE EL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN SEGÚN HERRAMIENTA

Opinión

Herramienta de Monitoreo
Sineace
Dashboard

Malo

0,0%

70,0%

Regular

8,3%

30,0%

Bueno

91,7%

0,0%

Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a los Docentes Integrantes de los
Comité de Calidad de la UNSM-T

Figura 1. Apreciación sobre el seguimiento y evaluación del cumplimiento
de los estándares de acreditación según propuesta.

Interpretación. En la tabla y figura 1, según el resultado se evidencia que el
70% de los docentes opinan que el proceso actual es Malo, un 30% opinan que es
regular y el 0% opinan que es Bueno; así mismo la opinión sobre la propuesta
basada en Dashboard es que el 0% opinan que es mala, un 8.3% opinan que es
regular y un 91,7% opinan que es buena.
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DISCUSIÓN
Los resultados son lo que se esperaba y no distan mucho de lo encontrado
por Arias, (2015), ya que él nos indica que “los resultados obtenidos durante la
ejecución del proyecto estuvieron de acuerdo a lo esperado ya que por medio del
tablero de control y la agrupación de las principales variables que impactan a los
proyectos como los riesgos, problemas y tiempos se tiene una visión global sobre el
portafolio de los proyectos para la toma de decisiones de acuerdo a la información
histórica obtenida” y también por Mahecha (2017), respecto a que un Sistema de
Monitoreo Basado en Dashboard mejora el seguimiento y evaluación de los indicadores claves de desempeño identificados en un proceso determinado y que es
respaldado por Valles & Rengifo (2018) quienes, producto de la incorporación
del componente de tecnología de información y comunicaciones en los procesos,
han logrado optimizar la gestión de los indicadores de la investigación en su estudio.
Siguiendo con el tema, de acuerdo a Santa Cruz (2018), la implementación
de una solución de inteligencia de negocios dentro del ambiente operativo de las
empresas del Grupo Palmas fue un logro significativo que definitivamente marcó
una brecha importante entre la situación en la que se encontraba trabajando
antes y después de la adquisición de la solución propuesta, en ese sentido, nuestra
propuesta también coincide con los resultados del estudio de Santa Cruz (2018),
ya que si bien es cierto la solución no se ha llegado a usar de modo masivo como lo
hubiéramos deseado, sí existe una opinión positiva (cercana al 100%) de la
mejora en el proceso de seguimiento y evaluación del cumplimiento de los estándares de acreditación de los programas de la UNSM-T.
Por su parte nuestro estudio también coincide con los resultados de Alfaro y Paucar, (2016), quienes nos indican que “lograron acopiar información
de tendencias e indicadores de grandes cantidades de datos de los incidentes
reportados por los usuarios a la Mesa de Ayuda, para el análisis rápido y oportuno se generan reportes de manera automática con gráficos estadísticos y
Dashboards”, en nuestro caso también nuestro sistema posee como funcionalidad principal un Dashboard que presenta gráficos estadísticos a modo de
tablero en el que se puede ver de manera automática el incremento porcentual
del logro de los indicadores de acreditación de los diferentes programas, proporcionando una perspectiva gerencial y táctica para gestionar mejor los procesos operativos de la acreditación.
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CONCLUSIONES
Siguiendo la metodología propuesta por Martínez (2017) se ha construido
el sistema de Monitoreo del Cumplimiento de los Estándares de Acreditación
basado en Dashboard para la Oficina de Acreditación y Calidad Académica,
proceso que ha sido dirigido con la participación en todas las fases del proceso
del personal especialista en acreditación con el que cuenta la oficina y los usuarios finales que vendrían a ser los integrantes de los comités de calidad de las
escuelas profesionales de la Universidad, garantizando así que la propuesta
tenga un alto grado de participación de tal manera que aseguremos la aceptación al momento de la masificación durante la fase de implantación a mayor
escala y mediante normativas y procedimientos rectores aprobados a llevarse a
cabo en el 2019.
Se ha iniciado el piloto de implantación del sistema con la presentación
del mismo en reuniones realizadas con los comités de acreditación de las escuelas profesionales de Enfermería, Obstetricia, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería
Agrónoma, Medicina Veterinaria y Turismo. Además, en coordinación con la
oficina de Acreditación y Calidad Académica se ha realizado una presentación
del piloto a todas las carreras profesionales en la sala de reuniones de la misma
oficina, en la que participaron los comités de calidad de las escuelas profesionales de la UNSM-T.
Finalmente, mediante la aplicación de un instrumento (encuesta) se ha
evaluado la opinión que tienen los comités de acreditación sobre el impacto que
tendrá la propuesta de Monitoreo basada en Dashboard y se ha podido determinar que el 91.7% de los docentes integrantes de los comités de calidad consideran
que será bueno, en comparación con el 70% que opinan que la propuesta del
SINEACE basada en Excel es mala, para realizar un adecuado seguimiento y
evaluación del cumplimiento de los estándares de acreditación de programas de
estudio de la Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto.
Teniendo esto en cuenta los resultados, se recomienda formular normas y
directivas para asegurar una implantación exitosa de la propuesta, además se
sugiere desagregar los comités de acreditación en “avanzados” y “en proceso”, por
último, aprovechar la alta aceptación de la propuesta para socializar, concientizar
y masificar la adaptación de la misma.
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RESUMEN
Determinar la Competencia Digital en los alumnos de la Licenciatura en Informática Administrativa del Centro Universitario Atlacomulco (CUA), perteneciente a la UAEM, debería
ser una tarea obligatoria de cada docente en beneficio de la comunidad académica, al aplicar el
instrumento se identificaron factores que proporcionan un punto de vista objetivo y ofrece un
panorama sobre qué acciones se deberán retomar en beneficio de los discentes. Entre estas destaca el mejoramiento de planes de estudio, una plataforma con la capacidad para cursos online
masivos y abiertos (Massive Online Open Courses “MOOC” por sus siglas en inglés), apoyo de
docentes con actualizaciones sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),
por mencionar algunos.
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ABSTRACT
To determine the Digital Competence in the students of the Bachelor in Administrative
Computing of the Atlacomulco University Center (CUA), belonging to the UAEM, should be
a mandatory task of each teacher for the benefit of the academic community, when applying
the instrument factors were identified that provide an objective point of view and offers an
overview of what actions should be taken up for the benefit of the students. These include the
improvement of study plans, a platform with the capacity for massive and open online courses
("MOOC"), teacher support with updates on Information and Communication Technologies
( TIC), to mention a few
KEY WORDS: Competition, Digital, ICT.

INTRODUCCIÓN
En el marco del debate académico, se reconoce que existen diferentes acepciones del término competencia, en función de los supuestos y paradigmas educativos en que descansan. La perspectiva sociocultural o socioconstructivista de las
competencias aboga por una concepción de competencia como prescripción
abierta, es decir, como la posibilidad de movilizar e integrar diversos saberes y
recursos cognitivos cuando se enfrenta una situación-problema inédita, para lo
cual la persona requiere mostrar la capacidad de resolver problemas complejos y
abiertos, en distintos escenarios y momentos. En este caso, se requiere que la persona, al enfrentar la situación y en el lugar mismo, reconstruya el conocimiento,
proponga una solución o tome decisiones en torno a posibles cursos de acción, y
lo haga de manera reflexiva, teniendo presente aquello que da sustento a su forma
de actuar ante ella. (SEP, 2012)
Por lo anterior, una competencia permite identificar, seleccionar, coordinar
y movilizar de manera articulada e interrelacionada un conjunto de saberes diversos en el marco de una situación educativa en un contexto específico. Esta caracterización tiene sus fundamentos en el siguiente conjunto de criterios:
· Las competencias tienen un carácter holístico e integrado. Se rechaza la
pretensión sumativa y mecánica de las concepciones conductistas. Las
competencias se componen e integran de manera interactiva con conocimientos explícitos y tácitos, actitudes, valores y emociones, en contextos concretos de actuación de acuerdo con procesos históricos y culturales específicos.
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· Las competencias se encuentran en permanente desarrollo. Su evaluación auténtica debe ser continua, mediante la elaboración de estrategias
que consideren el desarrollo y la mejora como aspectos que integran el
desempeño de una competencia.
· Las competencias se concretan en diferentes contextos de intervención
y evaluación. El desarrollo de las competencias, así como su movilización, debe entenderse como un proceso de adaptación creativa en cada
contexto determinado y para una familia de situaciones o problemas
específicos.
· Las competencias se integran mediante un proceso permanente de reflexión crítica, fundamentalmente para armonizar las intenciones, expectativas y experiencias a fin de realizar la tarea docente de manera efectiva.
· Las competencias varían en su desarrollo y nivel de logro según los grados de complejidad y de dominio. Las competencias asumen valor, significatividad, representatividad y pertinencia según las situaciones específicas, las acciones intencionadas y los recursos cognitivos y materiales
disponibles, aspectos que se constituyen y expresan de manera gradual y
diferenciada en el proceso formativo del estudiante.
Las competencias operan un cambio en la lógica de la transposición didáctica. Se desarrollan e integran mediante procesos de contextualización y significación con fines pedagógicos para que un saber susceptible de enseñarse se transforme en un saber enseñado en las aulas y, por lo tanto, esté disponible para que
sea movilizado por los estudiantes durante su aprendizaje.
La opinión de la Universidad de Rosario (2008) no dista mucho de lo anteriormente mencionado, profundiza en un modelo de competencias que se ha
venido enriqueciendo hasta lograr una integración de conceptos que se pueden
identificar en los seres humanos:
· El saber.
· El saber ser.
· El saber hacer.
· Saber estar.
· El querer hacer.
· Poder hacer.
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El saber, es el conjunto de conocimientos necesarios para realizar una determinada actividad. La manera básica para desarrollar esta competencia es la capacitación, la instrucción o la formación.
El saber ser, son aquellos atributos personales conformados por los valores y
principios que rigen la conducta de un ser humano y determinan su comportamiento. Esta competencia, tiene origen en la formación del ser humano en sus primeros
años de vida, asociados a los valores familiares y de su grupo social de referencia.
El saber hacer, es la capacidad para poner en práctica el conjunto de conocimientos y comportamientos adecuados, en función de las demandas específicas
de una situación. El desarrollo de esta competencia tiene resultados favorables
para el individuo a partir del entrenamiento.
El saber estar, es la capacidad de integrarse a un grupo, aceptando y cumpliendo sus normas. En algunas empresas está orientado por la cultura organizacional, y en otras se adelantan procesos de adoctrinamiento que persiguen que los
seres humanos encuentren en su grupo de referencia un adecuado ambiente para
su desarrollo individual.
El querer hacer, permite identificar el interés y la motivación de un ser
humano para dar todo de sí con miras a cumplir con un propósito determinado.
El poder hacer, que se aprecia como una variable externa al ser humano,
consiste en disponer de los medios y recursos que exige el trabajo.
La competencia no es una característica intrínseca de las personas y tampoco
es una cuestión independiente del conocimiento que se adquiera a lo largo de la
vida, al contrario, nace y crece con él, con lo útil del conocimiento y con el conocimiento de lo útil. El conocimiento es el vehículo que transporta la competencia y la
inteligencia es el lubricante que facilita su progreso, ambas cuestiones condicionan
los niveles y las prestaciones del producto final resultante, en definitiva, la competencia real de las personas a lo largo de la vida. La formación en competencias mezcla de forma equilibrada los ingredientes más característicos del conocimiento tratando de descubrir algunos o muchos de los sabores ocultos (destrezas, aptitudes y
actitudes) de gran repercusión en el producto resultante. (Suarez, 2005)
Por su parte, la Universidad de Alicante (2015) propone un listado de competencias que son cualidades muy importantes que deben reunir los egresados del
nivel superior para poder incorporarse al sector laboral o emprender un negocio
propio, se muestran en el Cuadro 1.
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Cuadro 1
LISTADO DE COMPETENCIAS

Fuente: Universidad de Alicante.

En todos los casos el concepto de competencia enfatiza tanto el proceso
como los resultados del aprendizaje, es decir, lo que el estudiante o el egresado es
capaz de hacer al término de su proceso formativo y en las estrategias que le permiten aprender de manera autónoma en el contexto académico y a lo largo de la
vida. El desarrollo de competencias destaca el abordaje de situaciones y problemas específicos, por lo que una enseñanza por competencias representa la oportunidad para garantizar la pertinencia y utilidad de los aprendizajes escolares, en
términos de su trascendencia personal, académica y social. (SEP, 2012)
COMPETENCIA DIGITAL COMO CONCEPTO
La Unión Europea (2005) define la competencia digital (CD) como: El uso
seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información (TSI) para el
trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las competencias básicas en
materia TIC: el uso del ordenador para obtener, evaluar, almacenar, producir,
presentar e intercambiar información y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de Internet.
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Por su parte, la OCDE (2003) la define como un sofisticado repertorio de
competencias que impregna el lugar de trabajo, la comunidad y la vida social,
entre las que se incluyen las habilidades necesarias para manejar la información y la capacidad de evaluar la relevancia y la fiabilidad de lo que busca en
Internet.
En cuanto a docencia, la UNESCO (2008) tiene un programa para mejorar
la práctica de los profesores en todas las áreas de su desempeño profesional, combinando las competencias en TIC con innovaciones en la pedagogía, el plan de
estudios (currículo) y la organización escolar; aunado al propósito de lograr que
los docentes utilicen competencias en TIC y recursos para mejorar sus estrategias
de enseñanza, cooperar con sus colegas y, en última instancia, poder convertirse
en líderes de la innovación dentro de sus respectivas instituciones. Debido a que
las prácticas educativas tradicionales de formación de futuros docentes ya no
contribuyen a que estos adquieran todas las capacidades necesarias para enseñar
a sus estudiantes y poderles ayudar a desarrollar las competencias imprescindibles
para sobrevivir económicamente en el mercado laboral actual. El nombre del
proyecto es ECD-TIC (Estándares UNESCO de Competencia en TIC para
Docentes).

MÉTODOS
El presente trabajo utilizó el instrumento diseñado por los autores TorresGordillo, J. J., Cabero-Almenara, J. and Estrada-Vidal, L. I. (2017), denominado
'Diseño y validación de un instrumento de evaluación de la competencia digital
del estudiante universitario', publicado en la revista Espacios, 38(10), pp. 1-27,
en el cual se construyó un cuestionario ad hoc, constituido por seis dimensiones
que se desglosan en 22 indicadores, a partir de los cuales se concretan 44 ítems
(consultar Tabla 1), los cuales permiten conocer qué saben y qué es capaz de
hacer el alumnado de los Grados de Educación Infantil y Primaria para aprender
efectivamente y vivir productivamente en un mundo cada vez más digital. Para
ello, se tomó como referencia indicadores que se proponen en el Proyecto
NETS*S de la ISTE (ISTE, 2007), a través de una escala valorativa tipo Likert,
así los sujetos pueden reflejar en una escala del 1 al 10 su grado de competencia
tecnológica, donde el valor 1 hace referencia a que el estudiante se siente completamente ineficaz para realizar lo que se presenta, y 10 la dominación completa
de la declaración.
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MUESTRA
La muestra objeto de estudio, fue seleccionada de los estudiantes de la
Licenciatura en Informática Administrativa del Centro Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México (CU UAEM) ubicado en el municipio
de Atlacomulco, durante el ciclo escolar 2018B. Utilizando la técnica de muestreo no probabilística, denominada causal o accidental (Albert, 2006; Gil, Rodríguez, & García, 2008), se configuró una muestra con un total de 143 estudiantes,
de los cuales, el 51% pertenecían al género femenino (60 alumnas) y el 49% restante al masculino (58 alumnos). La media de edad del alumnado correspondía a
los 20.77 años, estando la mayoría dentro del intervalo que se encuentra entre los
18 y 22 años (el 86%), el 20% se encontraba cursando el primer semestre (28 estudiantes), 18% el tercer semestre (26 estudiantes), 15% el quinto semestre (22
estudiantes), 19% el séptimo semestre (27 estudiantes) y 28% el noveno semestre
(40 estudiantes). Dichas distribuciones se pueden visualizar en el Gráfico 1.
PROCEDIMIENTO
Se realizó impresión en papel del instrumento y se realizó la respectiva visita
al salón de clases asignado para obtener la información a través de una entrevista
estructurada (Hernández. S, Fernández. C, Baptista. P, 2014)

Gráfico 1. Distribución de la muestra.
Fuente: Elaboración propia con datos del departamento de Control Escolar
CU UAEM Atlacomulco (2018)
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Tabla 2
DIMENSIONES Y NÚMERO DE INDICADORES EN CADA DIMENSIÓN DEL CUESTIONARIO CDAES
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EL INSTRUMENTO
Para satisfacer los objetivos de nuestro estudio, se utilizó un cuestionario ad
hoc, el cual está constituido por seis dimensiones que se desglosan en 22 indicadores, a partir de los cuales se concretan 44 ítems (consultar Tabla 1), los cuales permiten conocer qué saben y qué son capaces de hacer el alumnado de los Grados de
Educación Infantil y Primaria para aprender efectivamente y vivir productivamente
en un mundo cada vez más digital. Para ello, se tomó como referencia indicadores
que se proponen en el Proyecto NETS*S. (Torres-Gordillo, et al, 2017)
TÉCNICA DE ANÁLISIS
Para determinar su coherencia o consistencia interna y darle fiabilidad, se
determinó su Alfa de Cronbach, Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández
Collado y María del Pilar Baptista Lucio (2014) comentan que los niveles de validación son los siguientes: si se obtiene 0.25 en la correlación o coeficiente, esto
indica baja confiabilidad; si el resultado es 0.50, la fiabilidad es media o regular.
En cambio, si supera el 0.75 es aceptable, y si es mayor a 0.90 es elevada.
En relación a la validez, se respeta la realizada por los autores del instrumento quienes consultaron a 17 expertos para la validez de contenido, y se realizó
un análisis factorial exploratorio sobre factores principales con rotación normalización varimax con Kaiser, para la validez de constructo. Dichos expertos eran
profesores que impartían las asignaturas de “Tecnología Educativa” o/y “TIC
aplicadas a la educación” en diferentes Universidades Españolas y Latinoamericanas. Torres-Gordillo, et al (2017)
RESULTADOS
ESTUDIO PSICOMÉTRICO DEL INSTRUMENTO. VALIDEZ Y
FIABILIDAD
FIABILIDAD DEL TOTAL DEL INSTRUMENTO Y PARCIALES
En la tabla 2 se confirman los resultados obtenidos por los investigadores, en
la cual se observa que la consistencia interna del total del cuestionario es satisfactoria (0.954), indicando así una correlación muy alta (Hernández. S et al, 2014),
el cual no mejoraría si se eliminase algún ítem del instrumento.
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Tabla 2
ESTADÍSTICOS TOTAL-ELEMENTO DEL CUESTIONARIO CDAES.
Ítem

Media de escala si el
elemento se ha
suprimido

Varianza de escala si el
elemento se ha
suprimido

Correlación total de
elementos corregida

Alfa de Cronbach si el
elemento se ha
suprimido

1

339.0217

898.503

.522

.954

2

338.7609

883.249

.662

.953

3

338.9493

893.932

.556

.954

4

338.8116

886.811

.659

.953

5

338.9638

890.313

.601

.954

6

339.0290

894.423

.571

.954

7

338.9855

895.255

.565

.954

8

339.0145

900.058

.522

.954

9

338.8986

894.150

.603

.954

10

339.0290

889.649

.644

.953

11

338.9130

895.613

.544

.954

12

338.9348

890.587

.595

.954

13

339.0145

901.503

.531

.954

14

338.9058

897.254

.569

.954

15

338.8841

891.432

.586

.954

16

338.9348

897.711

.547

.954

17

338.8986

891.771

.588

.954

18

338.8768

907.890

.409

.955

19

338.9855

891.606

.583

.954

20

338.9420

895.705

.589

.954

21

339.0435

888.947

.638

.953

22

339.0000

896.219

.549

.954

23

338.8986

891.508

.598

.954

24

338.9855

894.409

.562

.954

25

338.8986

889.946

.623

.953

26

339.0435

895.954

.588

.954

27

339.0145

904.117

.467

.954

28

338.8768

890.240

.565

.954

29

338.9058

891.181

.566

.954

30

338.7899

889.846

.594

.954

31

339.1304

904.289

.483

.954

32

338.7899

893.744

.549

.954

33

338.9203

898.293

.531

.954

34

338.8986

900.968

.486

.954

35

338.8188

899.814

.469

.954

36

338.9928

904.168

.469

.954

37

338.9928

894.095

.584

.954

38

338.9638

903.787

.485

.954

39

338.9855

913.620

.334

.955

40

338.8696

892.654

.560

.954

41

338.7464

890.964

.588

.954

42

338.8913

894.054

.538

.954

43

338.8551

890.680

.565

.954

44

338.8333

892.461

.607

.954
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Se reporta que la fiabilidad obtenida en cada una de las dimensiones es también aceptable, siendo sus índices .874 (Alfabetización tecnológica), .751 (Búsqueda y Tratamiento de la Información), .764 (Pensamiento crítico, solución de
problemas y toma de decisiones), .822 (Comunicación y colaboración), ,809
(Ciudadanía digital) y .755 (Creatividad e innovación). Por tanto, se confirma
que los índices de consistencia interna obtenidos en las distintas puntaciones del
instrumento elaborado por los autores Torres-Gordillo, J. J., Cabero-Almenara, J.
and Estrada-Vidal, L. I. (2017) son aceptables, tanto para el conjunto de ítems
como para cada bloque de ítems. Se ratifica un índice de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) obtuvo un valor de .901 para los ítems del CDAES,
indicando una correcta adecuación de los datos para efectuar el Análisis Factorial Exploratorio. La prueba esfericidad de Bartlett resultó significativa ( 2=
3075.394, g.l.= 946 y p<.0000), indicando así el buen ajuste del modelo. La solución factorial está formada por doce factores que se extrajeron después de la rotación varimax, cuyo proceso convergió en la vigésimo primera iteración, lo cual
explican el 64.826% de la varianza total (consultar Tabla 3).
El número de componentes que pueden adoptarse queda también indicado
en el gráfico de sedimentación (véase Gráfico 2), donde se ha aplicado la prueba
Scree de Cattell sugerida por los autores. (Torres-Gordillo, et al, 2017).

Gráfico 2. Gráfico de sedimentación.
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Tabla 3
COMPONENTES Y VARIANZA TOTAL EXPLICADA
Componente

Autovalores iniciales
Total

Sumas de extracción de cargas
al cuadrado

% de
varianza

%
acumulado

Total

% de
varianza

Sumas de rotación de cargas
al cuadrado

%
acumulado

Total

% de
varianza

%
acumulado

1

14.919

33.907

33.907

14.919

33.907

33.907

3.522

8.005

8.005

2

1.914

4.350

38.257

1.914

4.350

38.257

3.313

7.530

15.535

3

1.584

3.600

41.857

1.584

3.600

41.857

3.042

6.914

22.449

4

1.547

3.517

45.374

1.547

3.517

45.374

2.936

6.672

29.121

5

1.440

3.272

48.645

1.440

3.272

48.645

2.868

6.517

35.638

6

1.371

3.116

51.762

1.371

3.116

51.762

2.788

6.335

41.974

7

1.244

2.827

54.588

1.244

2.827

54.588

2.208

5.018

46.991

8

1.224

2.781

57.370

1.224

2.781

57.370

2.171

4.935

51.926

9

1.166

2.651

60.021

1.166

2.651

60.021

2.023

4.597

56.524

10

1.084

2.463

62.484

1.084

2.463

62.484

1.915

4.353

60.876

11

1.030

2.342

64.826

1.030

2.342

64.826

1.738

3.949

64.826

12

0.997

2.266

67.092

13

0.953

2.165

69.257

14

0.906

2.059

71.316

15

0.849

1.929

73.245

16

0.768

1.744

74.989

17

0.738

1.677

76.666

18

0.723

1.644

78.309

19

0.681

1.549

79.858

20

0.648

1.472

81.330

21

0.595

1.353

82.683

22

0.584

1.327

84.010

23

0.547

1.244

85.253

24

0.516

1.172

86.426

25

0.493

1.121

87.547

26

0.447

1.015

88.561

27

0.437

0.993

89.554

28

0.432

0.981

90.535

29

0.403

0.915

91.450

30

0.382

0.869

92.319

31

0.369

0.839

93.157

32

0.340

0.773

93.931

33

0.330

0.750

94.680

34

0.282

0.640

95.321

35

0.273

0.620

95.941

36

0.264

0.601

96.542

37

0.253

0.574

97.116

38

0.228

0.519

97.635

39

0.227

0.515

98.150

40

0.191

0.434

98.583

41

0.171

0.388

98.971

42

0.162

0.368

99.339

43

0.155

0.352

99.691

44

0.136

0.309

100.000

Método de extracción: análisis de componentes principales.
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Tabla 4
MATRIZ DE SATURACIÓN DE LOS ÍTEMS DEL CUESTIONARIO CDAES
POR COMPONENTE
Componente
ITEM

1

5

0.662

17

0.617

10

0.559

34

0.538

25

0.527

4

0.427

30

0.406

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0.412

0.428

12

0.660

19

0.638

21

0.613

37

0.573

29

0.542

6

0.469

43

0.619

35

0.602

42

0.590

8

0.564

13

0.529

23
28

0.602

20

0.594

1

0.575

22

0.562

41

0.662

14

0.651

2

0.484

3
9
33
27

0.702

40

0.693

15

0.529

7

0.467

11

0.672

26

0.527

32

0.451

0.400

36

0.756

24

0.560

38

0.709

31

0.596

18

0.753

44

0.478

39

0.769

16

0.427

Método de extracción: análisis de componentes principales.
Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.a. La rotación ha convergido en 21 iteraciones.

In Crescendo, 2019; 10(1): 175-199

| 187

Carlos Baltazar, Yenit Martínez, Antonio Sámano, Francisco Corte, Elizabeth Evangelista, Eduardo Mercado

El primer factor explica el 33,907% de la varianza y está conformado por los
ítems D1.4, D1.5, D1.10, D2.17, D4.25, D4.30, D5.34 lo que significa que los
estudiantes saben usar software de trabajo colaborativo utilizando las herramientas online tipo Groupware (Google Apps, BSCW, OpenGroupWare,…), dominan distintas herramientas ofimáticas para el tratamiento de la información, tales
como los procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, investigo y
resuelvo problemas en los sistemas y aplicaciones (configurar correo electrónico,
configurar antivirus, desfragmentar el disco duro, sintetizan la información seleccionada adecuadamente para la construcción y asimilación del nuevo contenido,
mediante tablas, gráficos o esquemas, comunico efectivamente información e
ideas a múltiples audiencias, usando variedad de medios y formatos, son capaces
de desenvolverse en redes de ámbito profesional (LinkedIn,…), promueven y
practican el uso seguro, legal y responsable de la información y de las TIC.
El segundo factor explica el 4,35% y está conformado por los ítems D1.12,
D1.6, D2.19, D3.21, D4.29, D5.37 lo cual se interpreta de la siguiente manera;
los alumnos saben usar de manera eficaz el campus virtual utilizado en la Universidad (Moodle, Edmodo, Seduca…), como apoyo a la docencia presencial, son
capaces de utilizar distintas herramientas de tratamiento de imagen, audio o
video digital, planifican búsquedas de información para la resolución de problemas, utilizan los recursos y herramientas digitales para la exploración de temas del
mundo actual y la solución de problemas reales, atendiendo a necesidades personales, sociales, profesionales, interactúan con otros compañeros y usuarios
empleando las redes sociales (Facebook, Google+, Twiter,…), canales de comunicación (Blog, canal Youtube,…) basados en TIC, ejerciendo un liderazgo para
la ciudadanía digital dentro de su grupo
El tercer factor explica el 3,6% y está conformado por los ítems D1.8, D1.13,
D5.35, D6.42, D6.43 lo cual significa que los alumnos se sienten competentes
para utilizar la gestión virtual (secretaria virtual, servicios de la Biblioteca,…), de
la Universidad, pueden elegir la aplicación que mejor convenga para el desarrollo
de sus actividades diarias escolares (tareas, trámites de becas, demuestran la responsabilidad personal para el aprendizaje a lo largo de la vida utilizando las TIC,
usa modelos y simulaciones para explorar sistemas y temas complejos utilizando
las TIC además de desarrollar materiales donde utilizo las TIC de manera creativa, apoyando la construcción de mi conocimiento.
El cuarto factor explica el 3,517% y se conforma por los ítems D1.1, D3.20,
D3.22, D4.25, D4.28 con lo cual se establece que los alumnos comunican efecti-
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vamente información e ideas a múltiples audiencias, usando variedad de medios y
formatos, analizan las capacidades y limitaciones de los recursos TIC, son capaces
de utilizar distintos tipos de sistemas operativos instalados en un ordenador (Microsoft Windows, Linux, Mac), y en dispositivos móviles (iOS, Android, BlackBerry OS,…), son capaces de identificar y definir problemas y/o preguntas de
investigación utilizando las TIC, son capaces de coordinar actividades en grupo
utilizando las herramientas y medios de la Red.
El quinto factor explica el 3,272% y está formado por los ítems D1.2, D2.14,
D6.41 lo que significa que los estudiantes son capaces de utilizar distintos dispositivos móviles (Smarphone, Tablet, PDAs,), localizan información a través de
diferentes fuentes y bases de datos disponibles en la Red e identifican tendencias
previendo las posibilidades de utilización que me prestan las TIC.
En el factor sexto se identifica el 3,116%, está conformado por los ítems
D1.7, D2.15, D6.40, D4.27 lo cual muestra que los alumnos pueden comunicar
con otras personas utilizando herramientas de comunicación sincrónica vía Web
(chat, servicios de mensajería instantánea, Skype,…), identifican la información
relevante evaluando distintas fuentes y su procedencia, son capaces de crear
trabajos originales utilizando los recursos TIC tradicionales y emergentes, utilizar
programas informáticos (SlidShare, Google Docs,…), y herramientas tecnológicas para administrar y comunicar información con mis compañeros y otros usuarios en la Red.
Para el factor siete se explica el 2,827% y está estructurado por los ítems
D1.11, D4.26, D4.32 lo cual explica que utilizan los marcadores sociales para
localizar, almacenar y etiquetar recursos de Internet, son capaces de desarrollar
una comprensión cultural y una conciencia global mediante la comunicación con
otros estudiantes y profesionales de otras culturas, domina las herramientas de la
Web 2 0 para compartir y publica recursos en línea. (Blog, Slideshare, Youtube,
Podcast,…)
El octavo factor muestra el 2,781%, el cual está conformado por los ítems
D1.10, D4.24, D4.26, D5.36, explica que los discentes son capaces de desarrollar
una comprensión cultural y una conciencia global mediante la comunicación con
otros estudiantes y profesionales de otras culturas, usan software de trabajo colaborativo utilizando las herramientas online tipo Groupware (Google Apps,
BSCW, OpenGroupWare,…), comparten información de interés con mis compañeros empleando una variedad de entornos y medios digitales, se consideran
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competentes para hacer críticas constructivas, juzgando y haciendo aportaciones
a los trabajos TIC desarrollados por mis compañeros.
El factor nueve explica el 2,651%, está integrado por los ítems D4.31 y
D5.38 los que explican que los alumnos son capaces de diseñar, crear o modificar
una Wiki (Wikispaces, Nirewiki, Wikipedia,…), además de exhibir una actitud
positiva frente al uso de las TIC para apoyar la colaboración, el aprendizaje y la
productividad.
Para el factor diez, que cubre el 2,463% integrado por los ítems D2.18 y
D6.44 explica que los alumnos se adaptan a nuevas situaciones y entornos tecnológicos, también son capaces de usar organizadores gráficos y software para la
realización de mapas conceptuales y mentales (ImindMap goconqr, lucidchart,…), diagramas o esquemas, parar presentar las relaciones entre ideas y conceptos.
Finalmente, el factor once, que integra el 2,342% por los ítems D2.16 y
D6.39 menciona que los discentes son capaces de organizar, analizar y usar éticamente la información a partir de una variedad de fuentes y medios además de
tener la capacidad de concebir ideas originales, novedosas y útiles utilizando las
TIC.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS DATOS
Los resultados totales por semestre se muestran en la tabla 5 donde se
denota un incremento en el promedio sobre la competencia digital y que pueden
reafirmarse en la gráfica 3.
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Gráfico 3. Promedios del instrumento por semestre.
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Tabla 5
PROMEDIO DEL INSTRUMENTO POR SEMESTRE DE LA
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA
SEM/DIM

D1

D2

D3

D4

D5

D6

PROM

PRIMER

6.97 7.04

6.98

7.02

7.17

7.06

7.04

TERCER

6.99

7.08

6.99

7.06

7.13

7.15

7.07

QUINTO

8.00

8.05

7.83

7.88

7.99

8.04

7.97

SEPTIMO

8.52

8.47

8.43

8.52

8.43

8.51

8.48

NOVENO

8.54

8.55

8.61

8.57

8.44

8.67

8.56

PROMEDIO

7.81

7.84

7.77

7.81

7.83

7.88

7.824

Durante los primeros semestres la competencia digital comienza a aumentar, para los alumnos de primer semestre el promedio de 7,04 representa el total de
dicha competencia al recibirlos en el CU UAEM Atlacomulco, durante su primer
año de estudios la incrementaron al 7,07 lo cual es un mínimo, sin embargo para
el quinto semestre se denota un crecimiento importante de un 7,97, para el séptimo se tiene un promedio de 8,48 para finalizar su carrera universitaria con una
competencia digital de 8,56.
ANÁLISIS POR SEXO
La tabla 6 muestra por sexo los resultados del promedio del instrumento
aplicado, donde “H” son hombres y “M” para mujeres.
Tabla 6
PROMEDIO DEL INSTRUMENTO DETALLADO POR SEXO
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Se tienen datos muy similares con una pequeña diferencia a favor de las
mujeres quienes denotan un promedio de 7,83 y los hombres 7,81 a nivel general.
La tabla 7 muestra la competencia digital para los hombres donde se identifica un promedio bajo en los alumnos de primer semestre el cual va mejorando
conforme avanzan en sus estudios de licenciatura.
Tabla 7
PROMEDIO DEL INSTRUMENTO FILTRADO POR HOMBRES
SEXO

H

H

H

H

H

H

SEM/DIM

D1

D2

D3

D4

D5

D6

PRIMER

7.06

7.01

6.92

6.99

7.13

7.15

7.04

TERCER

7.03

7.01

7.02

7.03

7.07

7.17

7.06

QUINTO

8.04

8.01

7.85

7.84

7.99

8.00

7.96

SEPTIMO

8.49

8.38

8.36

8.58

8.46

8.61

8.48

NOVENO

8.54

8.50

8.39

8.64

8.49

8.61

8.53

PROMEDIO

7.83

7.78

9.00
8.00

7.71

7.96
7.04

7.06

PRIMER

TERCER

7.82
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PROM

7.91

7.81
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2.00
1.00
0.00
QUINTO

Gráfico 4. Promedio competencia digital hombres.

En la siguiente tabla 8 se muestra el promedio de la competencia digital para
las mujeres donde se identifica también un promedio bajo en los alumnos de primer semestre el cual va mejorando conforme avanzan en sus estudios.
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Tabla 8
PROMEDIO COMPETENCIA DIGITAL MUJERES
SEXO

M

M

M

M

M

M

SEM/DIM

D1

D2

D3

D4

D5

D6

PRIMER

6.88

7.07

7.04

7.05

7.21

6.99

7.04

TERCER

6.95

7.14

6.96

7.10

7.18

7.13

7.08

QUINTO

7.95

8.10

7.80

7.92

8.00

8.08

7.98

SEPTIMO

8.56

8.58

8.52

8.44

8.39

8.39

8.48

NOVENO

8.55

8.59

8.71

8.53

8.38

8.76

8.59

PROMEDIO

10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

7.78

7.90

7.81

7.81

7.98
7.04

7.08

PRIMER

TERCER

QUINTO

7.83

7.87

PROM

7.83

8.48

8.59

SEPTIMO

NOVENO

Gráfico 5. Promedios del instrumento por semestre.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS DIMENSIONES
Con el programa SPSS 24 se calculó estadísticamente cada una de las variables lo cual arrojó los resultados mostrados en la tabla 9.
ANÁLISIS CORRELACIONAL
Una vez que se realizaron los análisis descriptivos, en una segunda etapa se
llevaron a cabo distintos análisis inferenciales. A continuación, se muestran los
resultados encontrados derivados de los análisis de correlaciones bivariadas
mediante la determinación del coeficiente de Pearson de cada variable, el resultado se indica en la tabla 10.
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Tabla 9
DESCRIPTIVOS DE LAS DIMENSIONES

Tabla 10
CORRELACIONES

Los resultados mostraron una correlación positiva y estadísticamente significativa entre las dimensiones 1 Alfabetización tecnológica y la dimensión 5 Ciudadanía Digital (r= .824**, p<0.05) lo cual indica que el nivel de alfabetización
tecnológica de los estudiantes les permite el uso de entornos informáticos para la
comunicación y colaboración de manera adecuada.
También se tiene una correlación positiva y estadísticamente significativa
entre las dimensiones 1 Alfabetización tecnológica y la dimensión 2 Búsqueda y
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tratamiento de la información (r= .822**, p<0.05) lo cual reafirma la importancia de un adecuado nivel de alfabetización tecnológica para buscar información y
dar un tratamiento eficiente de esta en beneficio de sus actividades personales y
académicas.
Se identifica una correlación positiva y estadísticamente significativa entre
las dimensiones 2 Búsqueda y tratamiento de la información y la dimensión 6
Creatividad e innovación (r= .790**, p<0.05), lo cual confirma que los estudiantes tienen habilidades sobre investigación y manejo de la información, así
como creatividad e innovación para su manipulación.
Del mismo modo se identifica una correlación positiva y estadísticamente
significativa de nueva cuenta entre las dimensiones 2 Búsqueda y tratamiento de
la información pero ahora con la dimensión 4 Comunicación y colaboración (r=
.784**, p<0.05), lo cual revela que los estudiantes tienen habilidades sobre
investigación y manejo de la información para comunicarla y colaborar mediante
el uso de las TIC.
Se establece una correlación positiva y estadísticamente significativa entre
las dimensiones 1 Alfabetización tecnológica y la dimensión 6 Creatividad e innovación (r= .781**, p<0.05) lo cual indica que el nivel de alfabetización tecnológica de los estudiantes ofrece opciones para que puedan presentar la información
en diferentes formatos.
De igual manera se identifica una correlación positiva y estadísticamente
significativa entre las dimensiones 1 Alfabetización tecnológica y la dimensión 5
Ciudadanía Digital (r= .764**, p<0.05) , lo cual enseña que el nivel de alfabetización tecnológica de los estudiantes denota un adecuado nivel dentro de los
parámetros de una ciudadanía digital para usar la información de manera responsable, legal y ética.
Se identifica una correlación positiva y estadísticamente significativa entre
la dimensión 1 Alfabetización tecnológica y la dimensión 3 Pensamiento crítico,
solución de problemas y toma de decisiones (r= .759**, p<0.05) , lo cual revela
que el nivel de alfabetización tecnológica de los estudiantes les provee información para la exploración de temas del mundo actual y la solución de problemas
reales, atendiendo a necesidades personales, sociales y profesionales.
De igual forma se tiene una correlación positiva y estadísticamente significativa entre las dimensión 4 Comunicación y colaboración con la dimensión 6
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Creatividad e Innovación (r= .753**, p<0.05) , lo que muestra la capacidad
para trabajar con sus semejantes a través de las TIC, de manejar y difundir la
información de forma creativa e innovadora.
También, los resultados mostraron una correlación positiva y estadísticamente significativa entre la dimensión 2 Búsqueda y tratamiento de la información con la dimensión 5 Ciudadanía Digital (r= .746**, p<0.05), esta correlación explica que los alumnos son capaces de manejar y estructurar la información
con un compromiso ético, ejerciendo un adecuado nivel de responsabilidad buscando realizar críticas que sean constructivas en beneficio de su grupo.
A su vez, los resultados mostraron una correlación positiva y estadísticamente significativa entre la dimensión 4 Comunicación y colaboración con la
dimensión 5 Ciudadanía Digital (r= .742**, p<0.05), lo cual significa que los
alumnos son capaces de comunicarse efectivamente información e ideas a múltiples audiencias, usando variedad de medios, formatos, promoviendo y practicando el uso seguro, legal y responsable de la información y de las TIC.
Así mismo, se tiene una correlación positiva y estadísticamente significativa
entre la dimensión 5 Ciudadanía digital y la dimensión 6 Creatividad e Innovación (r= .738**, p<0.05), esta correlación explica la capacidad de los alumnos
para demostrar la responsabilidad personal para el aprendizaje a lo largo de la vida
utilizando las TIC y concebir ideas originales, novedosas y útiles.
Igualmente se identifica una correlación positiva y estadísticamente significativa de nueva cuenta entre la dimensión 3 Pensamiento crítico, solución de
problemas y toma de decisiones y la dimensión 4 Comunicación y colaboración
(r= .730**, p<0.05), los alumnos son capaces de la utilización de las TIC para la
toma de decisiones, mediante un correcto análisis de las problemáticas para identificar alternativas de solución, promoviendo la colaboración y una adecuada
comunicación en su grupo.
Se tiene una correlación positiva y estadísticamente significativa entre la
dimensión 2 Búsqueda y tratamiento de la información con la dimensión 3 Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones (r= .700**, p<0.05),
esta correlación explica que los alumnos son capaces de buscar, manejar y estructurar la información de manera crítica en beneficio de sus allegados.
Se muestra, de igual forma, una correlación positiva y estadísticamente
significativa de nueva cuenta entre la dimensión 3 Pensamiento crítico, solución
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de problemas y toma de decisiones y la dimensión 6 Creatividad e Innovación (r=
.658**, p<0.05), los alumnos son capaces de la utilización de las TIC para analizar la información identificando las mejores alternativas para su difusión y penetración.
Finalmente, se tiene una correlación positiva y estadísticamente significativa de nueva cuenta entre la dimensión 3 Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones y la dimensión 5 Ciudadanía digital (r= .641**,
p<0.05), los alumnos son capaces de la utilización de las TIC para buscar y analizar la información con una actitud positiva para apoyar la colaboración, el aprendizaje, la productividad y la toma de decisiones.

CONCLUSIONES
El instrumento aplicado, basado en el Proyecto NETS*S (2007), permite
conocer sus niveles de competencia en aspectos como la creatividad e innovación, la comunicación y colaboración, la investigación y manejo de información,
el pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones, la ciudadanía
digital, así como el funcionamiento y conceptos de las TIC.
En cuanto al análisis correlacional se confirma que es un instrumento fiable
y significativo, con la capacidad de determinar la manera de cómo interactúan
sus diferentes variables, en beneficios de los estudiantes, considerando los datos
actuales se confirma la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula debido a
que no existe diferencia significativa en el nivel de competencia digital en los
estudiantes de la Licenciatura en Informática Administrativa del CU. UAEM.
Atlacomulco, todos tienen un adecuado nivel de competencia digital el cual va
incrementando ligeramente conforme avanzan cada semestre hasta la culminación de sus estudios de nivel superior.
Sin embargo y como bien comentan los investigadores Torres-Gordillo, J. J.,
Cabero-Almenara, J. and Estrada-Vidal, L. I. (2017), es necesario un instrumento
que pueda evaluar todas esas competencias con la finalidad de para recoger información sobre qué saben y qué son capaces de hacer el alumnado para aprender
efectivamente y vivir productivamente en un mundo cada vez más digital. En
términos laborales, que pueda el estudiante universitario conocer lo que se pide
hacia el exterior de las aulas escolares, permitir identificar áreas de oportunidad
para mejorar planes y técnicas de estudio, obtener un conocimiento eficaz para
hacer frente a las diferentes obligaciones que muy seguramente se encontrarán en
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el plano profesional para obtener inclusive ventajas competitivas sobre otras
licenciaturas del ramo económico-administrativo y tecnológico.
Con base en los resultados obtenidos se considera que hasta el momento se
está realizando una labor adecuada con el estudiantado, sin embargo, el instrumento fue basado en el Proyecto NETS*S del año 2007 y actualmente en la plataforma de la ISTE se encuentra la versión del año 2016 con algunas mejoras que
deberán aplicarse a futuros instrumentos en beneficio de los estudiantes. De igual
forma la creación de plataformas permanentes (como un MOOC propio de la
UAEM), con cursos son necesarias para incrementar aún más los actuales resultados, buscando proveer no solo a la comunidad universitaria del conocimiento
vanguardista, sino ser un portal de acceso a cualquier persona interesada en
incrementar su actual potencial digital, de esta forma su competencia digital será
mayor al ingresar al iniciar sus estudios profesionales.
La tendencia general es converger en interacciones cada vez más unitarias y
disciplinadas. La educación promueve en buena medida este estado mental donde, sin darnos cuenta, cada vez coincidimos más. Esto nos ayuda potencialmente
a separar estigmas y desconocimientos a favor de una convivencia armónica que
ayude a mejorar nuestras competencias. A grandes rasgos, es menester inducir la
idea de que ser una sociedad de conocimiento nos estimula a mejorar en un
impulso integrador que concuerda con una nueva visión global de todo lo que
ocurre a nuestro alrededor (Gómez, 2017).
Los alumnos de la Licenciatura en Informática Administrativa del Centro
Universitario UAEM Atlacomulco serán parte de aquellos futuros profesionistas
que ocuparán los diversos cargos tanto en el sector privado como en el público, el
avance de las tecnologías al ser una constante exige siempre un conocimiento vanguardista en términos teóricos y prácticos, conocer su nivel de competencia digital
les permitirá identificar qué les hace falta para retomarlo, aprender, desaprender y
reaprender (Vidal y Fernández, 2015), para mantenerse siempre actualizados.
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DETERMINANTES ECONÓMICOS - FINANCIEROS DE LA
RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO EN LAS CAJAS
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FINANCIAL ECONOMIC DETERMINANTS OF THE RETURN ON EQUITY IN
THE SAVINGS AND CREDIT MUNICIPAL SAVINGS BANKS OF PERU,
PERIOD 2010 - 2014

Jorge A. Aparicio-Ballena1
RESUMEN
Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) han crecido en el período 2010–2014,
pero no a la velocidad de años anteriores, por ejemplo, sus activos totales y sus créditos directos, crecieron en dicho periodo en 162% y 159%, respectivamente. Sin embargo, este importante crecimiento se viene contrarrestando con una tendencia negativa de los principales indicadores económicos y financieros de las CMACs. En el periodo analizado, las rentabilidades se
incrementaron en el año 2011 en la mayoría de las cajas, sin embargo en el 2012 y 2013 disminuyeron notoriamente. Llevando a establecer el objetivo de describir los principales determinantes económicos - financieros de la rentabilidad que afectan el retorno del patrimonio en las
CMACs. La investigación se realizó a las 11 cajas municipales existentes, siendo esta, de tipo
correlacional porque trató de establecer la relación entre los determinantes económicos financieros de la rentabilidad de las CMACs del Perú con el patrimonio de las mismas. De
acuerdo a los resultados obtenidos, y a la significancia estadística de los parámetros a través del
test de ANOVA se ha logrado comprobar la hipótesis general. Por lo que se concluye que el
ratio de capital global, ratio de morosidad, ratio de eficiencia, y ratio de endeudamiento, son
estadísticamente significativos para explicar la rentabilidad sobre el patrimonio de las Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito del Perú, en el periodo 2010 - 2014.
PALABRAS CLAVE: Determinantes Económicos-Financieros, Patrimonio, Rentabilidad.
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ABSTRACT
The Savings and Credit Municipal Savings Banks (CMAC) have grown in the period 20102014, but not at the speed of previous years, for example, their total assets and their direct
loans, grew in that period by 162% and 159% respectively. However, this important growth
has been counteracted by a negative trend of the main economic and financial indicators of
the CMACs. In the analyzed period, returns increased in 2011 in most of the savings banks,
however, in 2012 and 2013 they decreased markedly. Leading to establish the objective of
describing the main financial – economic determinants of profitability that affect the return of
equity in the CMACs. The research was carried out on the 11 existing municipal savings
banks, this being correlational in nature because it tried to establish the relationship between
the economic - financial determinants of the profitability of the CMACs of Peru and their
patrimony. According to the results obtained, and to the statistical significance of the
parameters through the ANOVA test, the general hypothesis has been verified. So it is
concluded that the ratio of global capital, delinquency ratio, efficiency ratio, and debt ratio are
statistically significant to explain the return on the equity of the Savings and Credit Municipal
Savings Banks of Peru, in the period 2010 - 2014.
KEY WORDS: Profitability, Equity, Economic-Financial Determinants.

INTRODUCCIÓN
Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) han alcanzado en el
sector microfinanciero un lugar protagónico, esto ha sido logrado por el crecimiento alcanzado por la economía peruana en la última década.
Las CMACs cuentan con múltiples productos financieros como diferentes
tipos de depósitos y préstamos, tanto en moneda nacional como en dólares y de
esa manera contribuyen a la inclusión financiera, aumentan el nivel de bancarización y desarrollan una cultura de pago, potenciando las economías regionales y
locales. Es así que la rentabilidad que generan las CMACs está constituida principalmente por créditos a la pequeña y microempresa. De igual modo la venta de
servicios no financieros, como los microseguros, también generan ingresos.
El crecimiento de estas entidades ha sido muy bueno, al inicio de sus actividades el saldo de cartera fue de S/332 millones con una tasa de crecimiento de
20,3%, aún con ese crecimiento, tanto la rentabilidad sobre los activos como la
rentabilidad sobre el patrimonio se han visto reducidos al paso de los años. El
ROE de las CMACs, al igual que el ROA también ha decrecido, entre los años
2005 y 2013 disminuyó en 15,16%. Recientemente los indicadores de eficiencia
también han variado, tal como los indicadores de gastos administrativos, que en
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el 2008 fueron 15,37% y en el 2012, de 16,71%, los gastos operativos pasaron de
73,04% a 72,13% en el mismo periodo indicado. Estos cambios han llevado al
deterioro de los indicadores de rentabilidad.
El presente estudio está delimitado en la descripción de factores netamente
financieros, con esta medida explicamos un gran porcentaje de la variabilidad de
la rentabilidad sobre el patrimonio en la mayoría de las cajas municipales.
Asimismo, se plantea la siguiente hipótesis: “Existe una relación fuerte de
los determinantes económicos-financieros, con la rentabilidad sobre el patrimonio de las de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú, en el periodo
2010-2014". Además, se proponen las siguientes hipótesis específicas: 1) Existe
una relación positiva entre la rentabilidad patrimonial y el ratio de capital global
en las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el periodo 2010-2014. 2) Existe
una relación negativa entre la rentabilidad patrimonial y el ratio de morosidad en
las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el periodo 2010-2014. 3) Existe una
relación negativa entre la rentabilidad patrimonial y el ratio de eficiencia medido
por el indicador de gastos operativos en relación al margen financiero en las Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito en el periodo 2010-2014. 4) Existe una relación
positiva entre la rentabilidad patrimonial y el ratio de endeudamiento en las
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el periodo 2010-2014
Es en ese contexto nace el objetivo de conocer cuáles son los determinantes
económicos financieros de la rentabilidad sobre el patrimonio en las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito de Perú, en el periodo 2010-2014.

MÉTODOS
Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimientos,
esta investigación es de tipo correlacional porque trató de establecer la relación
entre los determinantes económicos - financieros de la rentabilidad de las Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito del Perú con el patrimonio de las mismas.
Según la naturaleza de la información que se recoge para responder a la formulación del problema, el nivel de esta investigación es cuantitativo y aplicado
porque mediante la recolección de datos se trató de comprobar las hipótesis.
DETERMINANTES ECONÓMICOS FINANCIEROS DE LA RENTABILIDAD
· Ratio Capital Global.
· Cartera Alto Riesgo/Créditos Directos.
In Crescendo, 2019; 10(1): 201-214

| 203

Jorge A. Aparicio-Ballena

· Gastos de Operación/Margen Financiero.
· Adeudos/Pasivo Total, etc.
· Rentabilidad Financiera.
· Retorno del patrimonio.
Para estudiar si los distintos ratios económico-financieros presentan diferencias significativas en función del tamaño que tienen las empresas, se utilizará
el test de ANOVA. “El análisis de la varianza (ANOVA) es una técnica que trata
de detectar la influencia de una sola variable independiente (tratada como cualitativa y denominada factor), en este caso, el tamaño, sobre una variable dependiente cuantitativa, los distintos ratios” (Ferrán, 2001).
“Si las correlaciones son altas entre las variables (ratios) es indicativo de
información redundante y pocos factores explicarán gran parte de la varianza
total. Por el contrario, las correlaciones pequeñas entre las variables son indicativas de poca información redundante y, por lo tanto, se necesitarán muchos factores para explicar una parte sustancial de la varianza” (Gonzales, 2002).
Otros de los métodos que se utilizará es “la regresión logística (RL) forma
parte del conjunto de métodos estadísticos que caen bajo tal denominación y es la
variante que corresponde al caso en que se valora la contribución de diferentes
factores en la ocurrencia de un evento simple. La identificación del mejor modelo
de regresión logística se realiza mediante la comparación de modelos utilizando el
cociente de verosimilitud, que indica a partir de los datos de la muestra cuanto
más probable es un modelo frente al otro” (De la Fuente, 2011)
Así determinaremos la posición del conjunto de factores que revela la
importancia de estas variables en la explicación de la rentabilidad financiera de
las CMACs, en el periodo estudiado.
POBLACIÓN Y MUESTRA
La Población son todas las CMACs del Perú. La muestra está conformada
por las 11 (once) CMAC.
OBTENCIÓN DE LOS DATOS Y CÁLCULO DE LOS RATIOS
La recolección de datos según la fuente es secundaria y corresponden a
publicaciones de fuentes oficiales, obtenido de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradora Privada de Fondo de Pensiones (SBS) y de la Federa-
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ción de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú (FEPCMAC) a través de
su respectiva página web.
En el caso de los determinantes económico - financiero de la rentabilidad,
tales como Ratio Capital Global, Cartera Alto Riesgo/Créditos Directos, Gastos
de Operación/Margen Financiero, Adeudos/Pasivo Total, Rentabilidad Financiera, Retorno del patrimonio cada CMAC se obtuvieron de fuentes secundarias
publicadas por la FEPCMAC.
El primer paso será recolectar la información de las CMACs (Tabla 1), sobre
todo la información que permitirá calcular los ratios económico-financieros, a
través del test de ANOVA, identificar si los distintos ratios presentan diferencias
significativas en función del tamaño que tienen las empresas. Los datos serán
obtenidos mediante solicitud directa a las instituciones. Luego verificaremos el
nivel de respuesta.
Tabla 1
LISTADO DE CMACs - ratios
CMAC

Ord
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CMAC Arequipa
CMAC Cusco
CMAC Del Santa
CMAC Huancayo
CMAC Ica
CMAC Maynas
CMAC Paita
CMAC Piura
CMAC Sullana
CMAC Tacna
CMAC Trujillo

Nota: Elaboración propia.

REPRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
Este análisis se fundamenta en los supuestos básicos que asignan validez
únicamente si las variables dependientes se distribuyen normalmente y las
varianzas de las mismas son iguales para todos los grupos de tratamiento. El contraste de estas dos condiciones necesarias para la utilización del test ANOVA, se
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llevará a cabo mediante el estadístico de Levene de homogeneidad de varianzas,
que podemos expresar de la siguiente forma:
Ho: Homocedasticidad
H1: Heterocedasticidad
Si el p-valor es menor que el nivel de significancia, entonces rechazaremos
la hipótesis nula y no existirá homogeneidad de varianzas. Al no cumplirse la
condición de igualdad de varianzas, el test ANOVA no proporciona resultados
robustos y usaremos los contrastes de Brown-Forsythe y Welch para decidir sobre
la igualdad de medias. Estas pruebas se pueden expresar de la siguiente forma:
Ho: Hay igualdad de medias.
H1: No hay igualdad de medias.
Si el p-valor es menor que el nivel de significancia, rechazaremos la hipótesis
nula y por tanto, podremos decir que el ratio varía en función del tamaño al que
pertenezca la empresa en cuestión. Por el contrario, si el p-valor es mayor al nivel
de significancia, no existirá igualdad de medias y, por tanto, los ratios no serán
distintos en función del tamaño de la empresa.
Si el p-valor es mayor que el nivel de significación, esto significará que las
variables se distribuyen correctamente para el tratamiento estadístico y, por tanto, se comportan normalmente y son homocedásticas.
Para estudiar las variables, y como esta investigación es de tipo correlacional, se usará el coeficiente de correlación de Pearson, pensado para variables cuantitativas (escala mínima de intervalo), que es un índice que mide el grado de covariación entre distintas variables relacionadas linealmente. El coeficiente de
correlación de Pearson tiene valores absolutos oscilan entre 0 y 1. Esto es, si tenemos dos variables X e Y, y definimos el coeficiente de correlación de Pearson entre
estas dos variables como:
0 ≤ r xy≤ 1
Entonces:
Hemos especificado los términos "valores absolutos" ya que en realidad si se
contempla el signo el coeficiente de correlación de Pearson oscila entre –1 y +1.
No obstante ha de indicarse que la magnitud de la relación viene especificada por
el valor numérico del coeficiente, reflejando el signo la dirección de tal valor. En
este sentido, tan fuerte es una relación de +1 como de –1. En el primer caso la
relación es perfecta positiva y en el segundo perfecta negativa.
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RESULTADOS
Previo a la presentación de resultados, es conveniente comentar que
durante el periodo de 2010-2014 se produjo la intervención de la CMAC Pisco
por parte de la SBS, por incumplimiento del plan de recuperación financiera que
esta le planteó.
SISTEMA CMAC
Los resultados obtenidos según el método de correlación para el Sistema
CMAC entre el periodo 2010 y 2014 arrojan la siguiente ecuación:
RROESC = 61.70 + 0.36 RRCGSC – 1.42 RCARSC – 0.70 RGOPSC + 0.11 RADESC.
El nivel de correlación existente entre las variables independientes y la
variable dependiente es de 0,75 la cual se considera aceptable como medida de
relación. De igual forma se muestra una error típico de 1.51 lo cual es aceptable
para el objeto de análisis. (Tabla 2).
Con respecto a la prueba F del modelo este se sitúa en 41,59 con una desviación típica nula, aceptando la hipótesis nula de que todos las variables explicativas son estadísticamente representativas en el modelo generado.
Tabla 2
RESULTADOS DE LA REGRESIÓN
DEL SISTEMA CMAC
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple
Coeficiente de determinación R^2
R^2 ajustado
Error típico
Observaciones

0.87
0.75
0.73
1.51
60.00

Nota: Elaboración propia.

A nivel de la variable explicativa denominada RRCGSC (Ratio de Capital
Global) se ha podido comprobar una relación positiva entre la rentabilidad del
patrimonio y el ratio de capital global, lo cual se puede verificar con el análisis
teórico de que a mayor ratio de capital global mayor rentabilidad tendrá la Caja
Municipal, al respecto el modelo estimado arrojó un coeficiente de 0,36 como
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relación directa y positiva entre la variable dependiente (Rentabilidad del Patrimonio) y la variable independiente (Ratio de Capital Global), con lo cual podemos comprobar que para el Sistema CMAC se cumple la hipótesis sugerida en la
presente investigación, la cual dice textualemente: “Existe una relación positiva
entre la rentabilidad patrimonial y el ratio de capital global en las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el período 2010-2014”.
A nivel de la variable explicativa denominada RCARSC (Ratio Morosidad
Alto Riesgo) se ha podido comprobar una relación negativa entre la rentabilidad
del patrimonio y el ratio de morosidad de alto riesgo, lo cual se puede verificar con
el análisis teórico de que a mayor ratio de morosidad menor rentabilidad tendrá la
Caja Municipal, al respecto el modelo estimado arrojó un coeficiente de -1,42
como relación indirecta y negativa entre la variable dependiente (Renatbilidad
del Patrimonio) y la variable independiente (Ratio de morosidad de alto riesgo),
con lo cual podemos comprobar que para el Sistema CMAC se cumple la hipótesis sugerida en la presente tesis, la cual dice textualmente “Existe una relación
negativa entre la rentabilidad patrimonial y el ratio de morosidad en las Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito en el periodo 2010-2014”.
A nivel de la variable explicativa denominada RGOPSC (Ratio de Eficiencia) se ha podido comprobar una relación negativa entre la rentabilidad del patrimonio y el ratio de eficiencia, lo cual se puede verificar con el análisis teórico de
que, a mayor ratio de gastos operativos con respecto al margen financiero, menor
rentabilidad tendrá la Caja Municipal, al respecto el modelo estimado arrojó un
coeficiente de -0.70 como relación indirecta y negativa entre la variable dependiente (Rentabilidad del Patrimonio) y la variable independiente (Ratio de gastos operativos con respecto al margen financiero), con lo cual podemos comprobar que para el Sistema CMAC se cumple la hipótesis sugerida en la presente
investigación, la cual dice textualemente “Existe una relación negativa existente
entre la rentabilidad patrimonial y el ratio de eficiencia en las Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito en el periodo 2010-2014”.
A nivel de la variable explicativa denominada RADESC (Ratio de Endeudamiento) se ha podido comprobar una relación positiva entre la rentabilidad del
patrimonio y el ratio de endeudamiento, lo cuales se pueden verificar con el análisis teórico de que a mayor ratio de endeudamiento mayor rentabilidad tendrá la
Caja Municipal, al respecto el modelo estimado arrojó un coeficiente de 0.11
como relación directa y positiva entre la variable dependiente (Rentabilidad del
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Patrimonio) y la variable independiente (Ratio de Endeudamiento), con lo cual
podemos comprobar que para el Sistema CMAC se cumple la hipótesis sugerida
en la presente investigación, la cual dice textualemente “Existe una relación
positiva existente entre la rentabilidad patrimonial y el ratio de endeudamiento
en las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el periodo 2010-2014”.

Tabla 3
PRINCIPALES DETERMINANTES ECONÓMICOS FINANCIEROS DE LA
RENTABILIDAD QUE AFECTAN EL RETORNO DEL PATRIMONIO EN LA
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO EN EL PERÍODO 2010 - 2014
CORRELACIÓN

ANOVA

Coeficiente de
correlación
múltiple

Coeficiente de
determinación
R^2

TRUJILLO
TACNA
SULLANA
PIURA
PAITA
MAYNAS
ICA
HUANCAYO
SANTA
CUSCO
AREQUIPA

0,96
0,95
0,98
0,92
0,70
0,95
0,95
0,69
0,42
0,90
0,90

0,92
0,90
0,96
0,85
0,49
0,91
0,91
0,48
0,18
0,82
0,82

TODAS CMAC

0,87

0,75

Caja

Valor F

Valor
crítico
de F

0,91
0,89
0,95
0,84
0,45
0,90
0,90
0,44
0,12
0,80
0,80

153,06
122,26
302,57
77,06
13,16
133,56
133,70
12,75
3,02
61,59
61,73

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00

0,73

41,59

0,00

R^2
ajustado

Nota: Elaboración propia.

Los resultados de once valoraciones para cada una de las CMACs, teniendo
en cuenta los coeficientes de correlación y los valores de ANOVA, como se muestra en la Tabla 3. De este análisis las CMACs del Santa, Paita y Huancayo son
quienes muestran una intensidad de correlación muy baja, todas las otras CMAC
muestran una correlación alta.
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Tabla 4
RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS CMACS, MOSTRANDO EL
CUMPLIMIENTO DE LA HIPÓTESIS PLANTEADA EN EL PRESENTE ESTUDIO

Nota: Elaboración propia.

Los resultados del cumplimiento de cada una de las CMACs en relación a la
hipótesis planteada en el presente estudio, teniendo en cuenta los coeficientes de
correlación y los valores de ANOVA, se muestran en la Tabla 4. De este análisis a
las CMACs se muestra que no cumplen la hipótesis RCG (Ratio Capital Global)
Huancayo, Ica, Paita y Piura. No cumple con la hipótesis CAR (Ratio de morosidad de alto riesgo) Del Santa. No cumple con la hipótesis GOP (Ratio de eficiencia) Paita. Y no cumplen con la hipótesis ADE (Ratio de endeudamiento) Arequipa, Cuzco, Huancayo, Ica, Maynas, Piura y Tacna.

DISCUSIÓN
De acuerdo a los resultados obtenidos, y a la significancia estadística de los
parámetros a través del test de ANOVA se ha comprobado la hipótesis general de
que “Existe una relación fuerte de los determinantes económicos – financieros,
con la rentabilidad sobre el patrimonio de las de las Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito del Perú, en el periodo 2010-2014". A saber, el ratio de capital global,
ratio de morosidad, ratio de eficiencia, y ratio de endeudamiento, son estadísticamente significativos para explicar la rentabilidad sobre el patrimonio de las Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito del Perú, en el periodo 2010-2014.
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Por su parte Mendiola en su investigación “Sostenibilidad y rentabilidad de
las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC) en el Perú”, afirma que “la
situación de las microempresas en el Perú influye en estos resultados. La rentabilidad que generan las CMACs proviene de la colocación de sus productos crediticios, constituidos principalmente por créditos a la pequeña y microempresa. De
igual modo se generan también ingresos a través de la venta de servicios no financieros, como los microseguros”. (Mendiola, 2015).
Por su parte Altman en su investigación “Financial Ratios discriminant
analysis and the predition of corporate bankruptcy”, que en la literatura existente
es uno de los primeros autores en abarcar el tema del riesgo de crédito, “señala que
en su trabajo buscaba predecir la probabilidad de impago de las empresas a través
del análisis de diferentes indicadores financieros por medio de la metodología de
análisis discriminante. Sus resultados permitieron establecer un conjunto de
razones financieras que obtuvieron los mejores resultados ante las distintas pruebas de significancia estadística, intercorrelación, entre otras, y que por lo tanto
eran las que mejor predecían la bancarrota o probabilidad de quiebra de una
empresa, situación que a su vez se relaciona con el riesgo de crédito en la medida
en que conlleva a que las compañías suspendan el pago de sus obligaciones a las
entidades financieras”. (Altman, 1968).
RATIO DE CAPITAL GLOBAL
En la presente investigación se encontró que el ratio de capital global es estadísticamente significativo para explicar la rentabilidad patrimonial de las CMACs.
Es decir, con los resultados obtenidos bajo el análisis de correlación de Pearson, se
pudo comprobar la hipótesis nula de que el ratio de capital global se relaciona con la
rentabilidad patrimonial de las CMACs, en el periodo 2010 - 2014. Según nuestra
hipótesis, a mayor ratio de capital global, más solvente es la entidad, y menos
expuesta al riesgo de rentabilidad patrimonial, la relación entre el ratio de capital
global y la rentabilidad patrimonial es directamnete proporcional, es decir positiva.
Por su parte Strachan del Instituto Central de Administración de Empresas
(INCAE) en el trabajo titulado “Un esquema de Análisis Gerencial para Instituciones Financieras”, junto con los resultados expuestos por Macit . El autor concluye
“que el indicador de rendimiento ROE depende también de las decisiones que
toman sus propios directivos y de la eficiencia con la que trabaja su administración y
personal operativo. Sin embargo el entorno macroeconómico también influye en su
determinación. Se pudo determinar que los seis factores microeconómicos relevanIn Crescendo, 2019; 10(1): 201-214
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tes que afectan la salud y la rentabilidad financiera (ROE) de las CMACs son el
volumen de actividad (VOL), productividad (CREDTRAB), tasa de interés pagada
(TAP), gastos promedio (GTOSPROM), los ingresos por servicios financieros y
finalmente el apalancamiento de la institución”. (Strachan, 1982).
RATIO DE MOROSIDAD DE ALTO RIESGO
En la presente investigación se encontró que el ratio de morosidad de alto
riesgo si es estadísticamente significativo para explicar la rentabilidad patrimonial de las CMACs Es decir, con los resultados obtenidos bajo el análisis de correlación de Pearson, no se pudo rechazar la hipótesis nula de que el ratio de morosidad de alto riesgo se relaciona con la rentabilidad patrimonial de las CMACs, en
el periodo 2010 - 2014. Según nuestra hipótesis, a mayor ratio de morosidad de
alto riesgo, la CMAC está más expuesta al riesgo de rentabilidad patrimonial, la
relación entre el ratio de morosidad de alto riesgo y la rentabilidad patrimonial es
inversamnete proporcional, es decir negativa.
Por su parte en la investigación de Serra Cesar R. y Zuñiga Zully A. titulada
“Identificando bancos en problemas. Como debe medir la autoridad bancaria la
fragilidad financiera”, determinó que “las variables relacionadas a la cartera atrasada y los bienes adjudicados, ambos normalizados por las colocaciones brutas.
Ambas variables impactan positivamente en la probabilidad de fragilidad financiera con un incremento de 1.2% y 2.1%, respectivamente, ante un incremento
de 1% de su valor”. (Serra y Zuñiga 2002).
Por su parte en la investigación de Berróspide Magallanes José titulada “Fragilidad Bancaria y Prevención de Crisis Financiera en Perú: 1997- 1999”, “utilizando un modelo logit, encontró que a mayores coeficientes de los indicadores de
la calidad de activos (el porcentaje de la cartera refinanciada sobre el total de
colocaciones) aumenta la probabilidad de crisis”. (Berróspide, 1999).
RATIO DE EFICIENCIA
En la presente investigación se encontró que el ratio de eficiencia medido
por el indicador de gastos operativos al margen financiero es estadísticamente
significativo para explicar la rentabilidad patrimonial de las CMACs`s. Es decir,
con los resultados obtenidos bajo el análisis de correlación de Pearson, no se pudo
rechazar la hipótesis nula de que el ratio de eficiencia medido por el indicador de
gastos operativos al margen financiero no se relaciona con la rentabilidad patrimonial de las CMACs, en el periodo 2010 - 2014. Según nuestra hipótesis, a
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mayor ratio de eficiencia medido por el indicador de gastos operativos al margen
financiero, la CMAC es menos eficiente y por lo tanto está más expuesta al riesgo
de rentabilidad patrimonial, la relación entre el ratio de eficiencia medido por el
indicador de gastos operativos al margen financiero y la rentabilidad patrimonial
es inversamnete proporcional, es decir negativa.
Por su parte en la investigación de Serra Cesar R. y Zuñiga Zully A. titulada
“Identificando bancos en problemas. Como debe medir la autoridad bancaria la
fragilidad financiera”, determinó que “las variables que explican la eficiencia y el
nivel de utilidades de las instituciones bancarias presentan los signos esperados.
El ratio que mide el nivel de gastos de los bancos, se relaciona positivamente con
un incremento de la fragilidad e incluso es una de las que presenta un efecto marginal mayor”. (Serra y Zuñiga, 2002)
Por su parte en la investigación de Berróspide Magallanes José titulada “Fragilidad Bancaria y Prevención de Crisis Financiera en Perú: 1997- 1999”, “utilizando un modelo logit, encontró que a mayores coeficientes del indicador de
gastos operativos entre el total de activos (eficiencia) mayor es la probabilidad de
crisis (fragilidad financiera)”. (Berróspide, 1999)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO
En la presente investigación se encontró que el ratio de endeudamiento es
estadísticamente significativo para explicar la rentabilidad patrimonial de las
CMACs`s. Es decir, con los resultados obtenidos bajo el análisis de correlación de
Pearson, se pudo comprobar la hipótesis nula de que el ratio de endeudamiento se
relaciona con la rentabilidad patrimonial de las CMACs, en el periodo 2010 2014. Según nuestra hipótesis, se puede verificar con el análisis teórico de que a
mayor ratio de endeudamiento mayor rentabilidad tendrán las CMACs. La relación entre el ratio de endeudamiento y la rentabilidad patrimonial es directamente proporcional, es decir, positiva.
Por su parte en la investigación de Acedo M.A, Ayala J.C., Rodriguez J.E
titulada “Rentabilidades, endeudamiento y coste de la deuda de las Pymes. Análisis empírico de las empresas por tamaños”. “Las rentabilidades económica y financiera son algunos de los indicadores más utilizados tanto en la teoría como en la
práctica para valorar proyectos de inversión, la gestión de la empresa, el establecimiento de sistemas de incentivos para los empleados, etc. Por eso, se ha decidido
analizar la interrelación entre estas dos variables con el tamaño de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) de Perú”. (Acedo, Ayala, Rodriguez, 2005).
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia de la
Calidad del Servicio en la Satisfacción de los clientes en las micro y pequeñas empresas del sector servicios - rubro Hoteles de 3 Estrellas del distrito de Piura, 2015. Para el desarrollo del trabajo se utilizó un tipo y nivel de investigación correlacional y un diseño no experimentaltransaccional. Para el recojo de la información se identificó una población de 329 clientes, de
los cuales se escogió una muestra de 141 clientes a quienes se les aplicó un cuestionario de 44
preguntas cerradas por medio de la encuesta; de lo cual se obtuvo los siguientes resultados: El
53,9% de clientes encuestados, expresan estar algo de acuerdo en cuanto a la modernidad del
mobiliario, equipos y herramientas, el 43,3% manifiesta estar apenas de acuerdo respecto a la
entrega del servicio con la menor cantidad de errores, el 46,8% manifiesta estar algo de acuerdo respecto al comportamiento de los empleados en la inspiración de confianza y el 50.4% considera estar apenas de acuerdo que los empleados tienen conocimientos suficientes para responder preguntas. Finalmente, se concluye que la calidad del servicio que aplican los hoteles
de 3 estrellas del distrito de Piura incide desfavorablemente en el logro de la satisfacción de sus
clientes.
PALABRAS CLAVE: MYPE, calidad de servicio y hotel.
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ABSTRACT
The present research had as general objective to determine the influence of Service Quality in
Customer Satisfaction in the micro and small enterprises in the services sector - category 3 *
hotels district of Piura, 2015. Work for the development of a type and level of correlational
research and a non - transactional experimental design was used. To gather information on a
population of 329 customers , of which a sample of 141 customers who were applied a
questionnaire of 44 questions closed by the survey was chosen was identified; of which the
following results were: 53.9 % of surveyed customers expressed to be some agreement as to the
modernity of furniture, equipment and tools , 43.3 % claim to be just agreed on the delivery of
service with fewer errors , the 46.8 % claim to be some agreement on the behavior of
employees in inspiring confidence and 50.4 % felt they just agree that employees have
sufficient knowledge to answer questions. Finally in conclusion: The quality of service applied
by 3 star hotels Piura district adverseley impact on achieving customer.
KEY WORDS: MYPE , quality of service and hotel.

INTRODUCCIÓN
En el distrito de Piura las MYPE del sector servicios - rubro hoteles pocas son
las empresas que gestionan estándares de calidad para brindar un buen servicio
en comparación con otras ciudades del país. El servicio de hospedaje que brindan
las MYPE es medianamente regular, si bien es cierto tienen mucho más interés en
mejorar su infraestructura y equipamiento no se preocupan en mejorar la calidad
de sus servicios como el de invertir en capacitación de su personal, porque siendo
el personal de contacto quien brinda un servicio deficiente al cliente por falta de
experiencia, capacitación, etc. y por ser un factor de suma importancia que el
cliente evalúa, es un factor clave que limita una buena gestión de calidad. Los
únicos criterios que realmente cuentan en la evaluación de la calidad de un servicio son los que establecen los clientes. Solo los usuarios juzgan la calidad (Zeithaml, Parasuraman, & Berry, 2007).
Son escasas las empresas hoteleras que se dedican a diseñar estrategias para
incrementar sus estándares de calidad, este sector empresarial en Piura está desfasado en comparación con el resto del Perú. El servicio que se brinda a los clientes en la ciudad es medianamente regular (Adriazén, 2011). La gestión de la calidad se convierte en condición necesaria para cualquier estrategia dirigida al éxito
de las empresas (Gadotti & Franca, 2008).
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Entonces, de continuar con este nivel de servicio, los perjudicados serán los
empresarios, porque si no dan la calidad del servicio requerido, el cliente se sentirá insatisfecho; los huéspedes podrían dar preferencia a otras ciudades del país o
su permanencia sería solo lo indispensable de ser el caso, lo cual originará que los
ingresos y rentabilidad de estas empresas disminuya, y al largo plazo tengan que
desaparecer. La micro y pequeñas empresas con su espíritu emprendedor, con sus
posibilidades de expansión y mayor competitividad, tendrán que brindar un
mejor servicio para así tener una buena posición en el mercado. La satisfacción
del cliente deberá ser estudiada de forma continua, por tratarse de una variable
que constituye la principal fuente para crear lealtad, retener clientes y definir
estrategias acordes con un mercado que cada vez es más exigente y cambiante
(Pontón, 2009).
Por lo anteriormente expresado, el enunciado del problema general de
investigación es el siguiente: ¿De qué manera la Calidad del Servicio influye en la
Satisfacción del Cliente en las micro y pequeñas empresas del sector servicios rubro Hoteles de 3 Estrellas del distrito de Piura, 2015?
Para dar respuesta al problema se propuso como objetivo general: Determinar la influencia de la Calidad del Servicio en la Satisfacción de los clientes en las
micro y pequeñas empresas del sector servicios - rubro Hoteles de 3 Estrellas del
distrito de Piura, 2015 y como objetivos específicos: Determinar el nivel de calidad del servicio en las micro y pequeñas empresas del sector servicios - rubro Hoteles de 3 Estrellas del distrito de Piura, 2015 y determinar el nivel de Satisfacción
del Cliente en las micro y pequeñas empresas del sector servicios - rubro Hoteles
de 3 Estrellas del distrito de Piura, 2015. La hipótesis general de la investigación
es: la calidad del servicio de la micro y pequeñas empresas del Sector Servicios Rubro Hoteles de 3 Estrellas del distrito de Piura incide desfavorablemente en la
satisfacción del cliente.
Finalmente la investigación se justificó, por ser necesario conocer si se está
gestionando la calidad de servicio de manera eficiente en las MYPE a través de
sus características como aspectos tangibles, confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía las mismas que permiten a los clientes sentir satisfacción
por el servicio recibido, de tal manera que los clientes no tengan quejas ni reclamos en la atención que se le brinda, logrando una buena percepción del servicio
en las micro y pequeñas empresas del sector servicios - rubro Hoteles de 3 Estrellas del distrito de Piura, 2015.
In Crescendo, 2019; 10(1): 215-221
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MÉTODOS
La población para este estudio fueron los clientes o huéspedes que se alojaron en las 4 MYPE del sector servicio - rubro hoteles de 3 estrellas del distrito
de Piura con registro REMYPE (Registro Nacional de la Micro y Pequeña
Empresa) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, hallándose una
muestra de 141 personas. Como Técnicas de recolección de datos se consideró
la encuesta, y el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario estructurado.
En cuanto a la metodología utilizada en la presente investigación fue del Tipo
correlacional ya que se relacionó las variables Calidad del Servicio y Satisfacción de
los clientes de las MYPE del sector servicios - rubro hoteles de 3 estrellas del distrito
de Piura, 2015. En cuanto al nivel de la investigación fue cuantitativa, el diseño de la
investigación fue no experimental porque se observan los fenómenos tal cual se dan
en su estado natural; así mismo es transaccional o transversal, porque se recolectó
los datos en un solo momento, en un tiempo único.
Los datos obtenidos fueron incorporados a los programas especiales de
cómputo, MS Excel, SPSS versión 20 demuestra el grado confiabilidad de las
variables; Para el análisis de la información se presentó en cuadros y gráficos.
Asimismo, se recurrió a la prueba no paramétrica chi – cuadrado, que
mediante las tablas cruzadas de las variables se obtiene si existe o no esta incidencia o influencia. (Prueba de la independencia), para la contrastación de la
hipótesis.
En el presente trabajo se hizo hincapié a los principios éticos de confidencialidad, respeto a la dignidad de la persona y respeto a la propiedad intelectual, asimismo se reconoce que toda información utilizada en el presente trabajo ha sido
con fines exclusivamente académicos.

RESULTADOS
Se encontró un chi cuadrado de 403,346, siendo –con un grado de libertad
igual a veinticinco– mayor de 37,7, significa que

entonces, se acepta la hipótesis general; por lo tanto, incide desfavorablemente
en la Satisfacción del Cliente.
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Tabla 1
DISTRIBUCIÓN PROMEDIO DE LOS CINCO CRITERIOS DE LA CALIDAD
DEL SERVICIO EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR
SERVICIOS - RUBRO HOTELES DE 3 ESTRELLAS DEL DISTRITO
DE PIURA, 2015
Elementos tangibles
Promedio

5,76

Fiabilidad Capacidad de respuesta
5,45

Promedio general

5,56

Seguridad

Empatía

5,57

5,53

5,58

79,71%

Nota: Elaboración propia.

Interpretación: En la Tabla 01, se puede observar que el promedio general
es de 5,58 y el índice general es de 79,71% que en el rango de porcentaje del 0-100
en la escala de Likert es: “Algo de acuerdo”.
Tabla 2
DISTRIBUCIÓN PROMEDIO DE SATISFACCIONES DE LAS DIMENSIONES
EVALUADAS EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR
SERVICIOS - RUBRO HOTELES DE 3 ESTRELLAS DEL
DISTRITO DE PIURA, 2015
Elementos tangibles
Promedio

5,80

Promedio general

Fiabilidad Capacidad de respuesta
5,62

5,62
5,69

Seguridad

Empatía

5,69

5,70
81,29%

Nota: Elaboración propia.

Interpretación: En la Tabla 02, se puede observar que el promedio general
es de 5,69 y el índice general es de 81,29% que en el rango de porcentaje del 0-100
en la escala de Likert es: “Algo de acuerdo”.

DISCUSIÓN
De acuerdo a lo planteado por Alén & Fraiz, (2006), el modelo estructural
completo en el que se plasman las relaciones causales entre los constructos calidad de servicio y satisfacción…“Se encontró que la calidad de servicio es un antecedente importante de la satisfacción, sobre la que ejerce una influencia clara y significativa (0.740), quedando de este modo contrastada positivamente la hipótesis 1a".
In Crescendo, 2019; 10(1): 215-221
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La aplicación de este modelo, es similar a los resultados obtenidos en la presente investigación, porque la calidad del servicio que aplican las micro y pequeñas empresas del Sector Servicios - Rubro Hoteles de 3 Estrellas del distrito de
Piura, inciden en la satisfacción de sus clientes, lo cual fue posible deliberar
mediante la prueba estadística a la que fue sometida.
De acuerdo a lo planteado por Alén & Fraiz, (2006), el modelo estructural
completo en el que se plasman las relaciones causales entre los constructos calidad de servicio y satisfacción…“Por otra parte, desde un punto de vista académico, la
utilización de modelos de ecuaciones estructurales con múltiples indicadores, nos ha
permitido conocer mejor las influencias entre la calidad y la satisfacción en un modelo
global, ya que todas las dimensiones de calidad de servicio ejercen una influencia positiva sobre la satisfacción".
La aplicación de este modelo, es similar a los resultados obtenidos en la presente investigación, porque la calidad del servicio que aplican las micro y pequeñas empresas del Sector Servicios - Rubro Hoteles de 3 Estrellas del distrito de
Piura, 2015 inciden en la satisfacción de sus clientes, lo cual fue posible deliberar
mediante la prueba estadística a la que fue sometida.
La gestión de la calidad en las micro y pequeñas empresas del Sector Servicios - Rubro Hoteles de 3 Estrellas del distrito de Piura, permitirá solucionar la
problemática de las MYPE y obtener un óptimo nivel de estándares de calidad
para brindar un buen servicio en comparación con otras ciudades del país. Con lo
que se logrará un alto nivel de satisfacción de los clientes por el servicio recibido,
esto se evidenciará con una oportuna capacitación al personal, para una adecuada atención de los huéspedes y a la mejora de la calidad de los servicios, que se
transformará en el aumento de la satisfacción de los clientes y por ende en la economía de este sector, de la región y en la productividad del país en general.

CONCLUSIONES
· La calidad del servicio que aplican las micro y pequeñas empresas del Sector
Servicios - Rubro Hoteles de 3 Estrellas del distrito de Piura, 2015 influye desfavorablemente en el logro de la satisfacción de sus clientes, sin embargo a
medida que estas estrategias se apliquen deficientemente en la mayoría de sus
dimensiones (tangibilidad, confiabilidad, respuesta, seguridad y empatía), da
lugar a una menor incidencia en la satisfacción de los clientes de acuerdo a la
relación directa comprobada entre ambas variables de investigación, que
significa una desventaja para al rubro hoteles de 3 estrellas en estudio.
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· El índice de calidad percibida del servicio que brindan las micro y pequeñas
empresas del Sector Servicios - Rubro Hoteles de 3 Estrellas del distrito de
Piura, 2015 se ubica en el rango “algo de acuerdo” con un 79,71%.
· El índice de satisfacción del servicio que brindan las micro y pequeñas empresas del Sector Servicios - Rubro Hoteles de 3 Estrellas del distrito de Piura,
2015 se ubica en el rango “algo de acuerdo” con un 81,29%.
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RESUMEN
La economía solidaria es clave en el proceso de paz en Colombia; Zuluaga, C (2016). Córdoba,
posterior a la desmovilización de las (AUC) en 2005, se ha mantenido en el conflicto social y
armado, existen extorsiones, desapariciones, homicidios y desplazamientos, además economías ilegales. CINEP (2016). Por lo anterior, El objetivo es diagnosticar la prospectiva que tienen los estudiantes de la UCC Montería, en cuanto al desarrollo de empresas de emprendimiento social y economías creativas, identificar las organizaciones públicas y privadas que apo-
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yen la generación de estas empresas y proponer estrategias de creación por parte de los estudiantes que ofrezcan una solución innovadora a problemas de desarrollo social y económico de
forma sostenible, para el post conflicto en la región cordobesa y en el país. El tipo de estudio es
descriptivo-cuantitativo e investigación exploratoria; la población total de los estudiantes de
la sede UCC sede Montería al año 2017 es 4.090 estudiantes según el DARC (2017); distribuidos en las facultades de Derecho, Ingeniería de Sistemas, Psicología y la Facultad de Ciencias
Administrativas, Contables y Afines; de la cual se tomó una muestra de 350 estudiantes utilizando la fórmula para estimar la muestra en poblaciones finitas, con un nivel de confianza de
95% y una estimación de error del 5%, se llegó a las siguientes conclusiones: Estudiantes de
Derecho y Psicología, tienen menos interés a la hora de emprender, en toda la UCC se imparten asignaturas enfocadas en promover el emprendimiento solidario, pese a esto más del 70%
no tiene un proyecto en mente y los que sí, no contempla el sector social como opción, en Ingeniería de sistemas es donde prima el deseo de solucionar un problema como motivación para
emprender y los estudiantes ven como principales limitantes la falta de recursos y la falta de
motivación.
PALABRAS CLAVE: Empresas, emprendimiento social, economía, sector solidario.

ABSTRACT
The solidarity economy is key in the peace process in Colombia; Zuluaga, C (2016). Córdoba,
after the demobilization of the (AUC) in 2005, has remained in the social and armed conflict,
extortions, disappearances, homicides and displacements, as well as illegal economies. CINEP
(2016). Therefore, the objective is to diagnose the prospective students of UCC Monteria, in
terms of the development of social entrepreneurship and creative economies, identify public
and private organizations that support the generation of these companies and propose
creative strategies by students who offer an innovative solution to problems of social and
economic development in a sustainable way, for post-conflict in the region of Cordoba and in
the country.
The type of study is descriptive-quantitative and exploratory research; Through a survey
information was collected and the following partial conclusions were reached: Law and
Psychology students, have less interest when undertaking, as opposed to the Faculty of
Administrative, Accounting and related Sciences, throughout the UCC they are taught
subjects focused on promoting solidary entrepreneurship, more than 70% do not have a
project in mind and those that do, does not contemplate the social sector as an option, in
systems engineering is where the desire to solve a problem as motivation to undertake and the
Students see lack of resources and lack of motivation as the main constraints.
KEY WORDS: Company, solidarity sector, social entrepreneurship, orange economy, cultural
industry.
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INTRODUCCIÓN
Como lo afirma Arana, A (2015); en el posconflicto las cooperativas tienen
una gran oportunidad de aportarle al país su modelo de empresa, que podría funcionar en todos los sectores de la economía.
El Departamento de Córdoba, posterior a la desmovilización de las (AUC)
en 2005, se ha mantenido en el conflicto social y armado, con extorsiones, desapariciones, homicidios y desplazamientos, además economías ilegales. CINEP
(2016). Por esta razón es pertinente realizar este proyecto, ya que es de suma
importancia empezar a generar conciencia de que todos debemos aportar a la
construcción de la paz y desde la academia es necesario generar proyectos productivos, incentivar a los jóvenes a ser creadores de oportunidades y no depender
de un empleo, y la mirada está puesta en el sector solidario, pues no solo en el
marco de un postconflicto es viable hablar del modelo solidario, sino que siempre
ha sido una de las mejores opciones para generar progreso y dinamizar la economía del país, con empresas sin ánimo de lucro con gran sentido social.
Existe un amplio consenso entre muchos actores, incluidas las Naciones
Unidas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), acerca de las empresas del sector solidario; estos afirman que:
“La empresa cooperativa es el tipo de organización más idónea para abordar
todas las dimensiones de la reducción de la pobreza y de la exclusión. Es
importante el modo en que las cooperativas contribuyen a reducir la pobreza: encuentran oportunidades económicas para sus socios; empoderan a las
personas desfavorecidas para que defiendan sus intereses; dan seguridad a
los pobres permitiéndoles transformar sus riesgos individuales en riesgos
colectivos; y median para que sus socios accedan a los activos que utilizan
para ganarse la vida”. OIT & COOP (2016).
En Colombia a junio 30 de 2016, se cuenta que en el registro único empresarial y social (RUES), tenemos 190.467 organizaciones solidarias con matrícula activa y 66.095 con la matrícula renovada y de las entidades con matrícula
renovada tenemos que el 12% son organizaciones de economía solidaria y el
88% organizaciones solidarias de desarrollo, una cifra bastante alta y que nos
sirve de precedente para entender que el país está apostando al emprendimiento social.
In Crescendo, 2019; 10(1): 223-243
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Por su parte la UCC tiene como misión, educar personas con las competencias para responder a las dinámicas del mundo, contribuir a la construcción y
difusión del conocimiento, apoyar el desarrollo competitivo del país a través de
sus organizaciones y buscar el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, influidos por la economía solidaria el cual es su ADN y contando que en la
actualidad la sede Montería cuenta con 4.090 estudiantes según (DARC, 2017) y
que el sector solidario se proyecta como el mayor aportante a la consolidación de
la paz en nuestro país por ser el sector con mayor inclusión social; es importante
enfocar a los estudiantes a mirar el sector solidario como base de su proyecto de
vida; además de apuntar a la creación de industrias culturales y de economías
creativas (ICC) como alternativa de desarrollo; teniendo como referencia que
tanto la UNESCO como la Unión Europea reconocen que las ICC son un cauce
de expresión de la identidad cultural y un instrumento de mediación de la diversidad cultural, aprovechando su potencial para contribuir al desarrollo de la economía. Pallares, S (2011).
Entre tanto, la universidad imparte las cátedras de oportunidades de negocios, plan de negocios, economía solidaria y emprendimiento solidario, en los
cuales se ayuda a desarrollar proyectos que son expuestos en ferias empresariales
internas realizadas en la sede Montería y a través del premio Rymel Serrano en
donde se premia las ideas emprendedoras de los estudiantes de la universidad
enfocados al sector solidario y que por ende pueden generar un banco de posibles
proyectos productivos de emprendimiento enfocados al sector social; es por esto
que se realiza la siguiente formulación del problema: ¿Cuál es la Prospectiva de
generación de empresas y proyectos productivos de emprendimiento social y
economías creativas en el sector solidario, propuestos por estudiantes de la UCC,
Sede Montería?
El objetivo general del proyecto es identificar la prospectiva de generación
de empresas y proyectos productivos de emprendimiento social y economías creativas en el sector solidario, liderados por estudiantes de la UCC, Sede Montería; y
los objetivos específicos: Diagnosticar cuál es la prospectiva que tienen los estudiantes de la UCC sede Montería, en cuanto al desarrollo de empresas de
emprendimiento social y economías creativas, durante el año 2017; identificar
las organizaciones públicas y privadas que apoyan la generación de este tipo de
empresas, a partir de alianzas estratégicas y proponer estrategias para la creación
de este tipo de empresas por parte de los estudiantes de la sede UCC Montería,
que ofrezcan una solución innovadora a un problema de desarrollo social y eco-
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nómico de forma sostenible, teniendo en cuenta el contexto socio-económico y
cultural de la región.
Como antecedentes tenemos desde lo internacional; investigaciones realizadas en Cuba sobre el emprendimiento de los nativos en el sector turístico; titulado: “Emprendimiento: perspectiva cubana en la creación de empresas familiares” donde los autores analizan las características de los emprendimientos del
sector no estatal cubano en el servicio de alojamiento turístico y sus efectos sobre
las valoraciones de los clientes internacionales; específicamente en el caso de
Cuba, el concepto de emprendedor no ha sido abordado, ya que las formas económicas vigentes eran solamente estatales o de cooperación mixta. Silveira, Y; Cabeza, D & Fernández, V (2016). Este artículo amplía el marco conceptual explicando el término de emprendimiento turístico, además nos ejemplifica la forma
como nuestros estudiantes pueden incursionar en este tipo de emprendimiento
en nuestro entorno aprovechando que actualmente Montería y la región cordobesa en general se han convertido en atractivo turístico para nacionales y extranjeros; debido a la diversidad cultural, flora, fauna y las fuentes hídricas como los
mares y nuestros ríos.
Otro referente es el artículo titulado “El debate de la creatividad y la economía en las ciudades actuales y el papel de los diferentes actores: Algunas evidencias a partir del caso de estudio de Madrid”; donde se analiza de manera crítica los
conceptos de economía creativa y clase creativa a través de una revisión de literatura internacional. De esta forma se ponen de manifiesto las lagunas teóricas y
conceptuales de los enfoques dominantes al respecto y propone algunas ideas
para interpretar el papel de la creatividad en la economía de las ciudades desde
una perspectiva más compleja, y lleva a cabo una aproximación al caso de
Madrid. (Prada, 2015). El artículo se toma como referencia ya que sirve para
ampliar el marco teórico sobre el tema de la economía cultural y creativa.
Además se toma como referencia el informe realizado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), sobre la economía creativa en 2013;
que hizo contribuciones significativas al esfuerzo conjunto y constante de expertos de todo el mundo que sostenían que existía un sector productivo valioso,
fuerte y considerable; “Estos expertos han proporcionado pruebas concluyentes
que demuestran las vías en las que la vanguardia del crecimiento e innovación en
la economía contemporánea está formada por sectores, tales como la industria de
alta tecnología, la fabricación neo-artesanal, los servicios financieros y empresaIn Crescendo, 2019; 10(1): 223-243
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riales, las industrias de productos culturales (Incluyendo los medios de comunicación) y demás”. Asimismo, mostraron que la inversión en los sectores culturales y creativos puede ser una poderosa opción para el desarrollo, aportando pruebas de que, a pesar de la grave recesión que se ha dado recientemente en el mundo
desarrollado, la economía creativa continuaba creciendo en todas partes y, generalmente, más rápidamente que otros sectores, sobre todo en los países del sur
global. PNUD & UNESCO (2013).
En Colombia, se tiene la investigación realizada por Fredy de Jesús Mojica
González (2015) sobre las empresas creadas por los egresados entre el año 2010 y
2014 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, pertenecientes al
Centro de Educación a Distancia CEAD Sogamoso, y que tuvo como producto el
capítulo VIII del libro “Retos y Desafíos de la Prospectiva del Emprendimiento
Social y Solidario de la ciudades del futuro”; en este documento, se determinaron
las principales características de las micro, pequeñas y medianas empresas creadas por los egresados entre el año 2010 y 2014 de la Universidad UNAD de Sogamoso, a través de la aplicación de una encuesta que permitió dar respuesta a la
pregunta formulada: ¿Cuáles son las características de las pymes creadas por los
egresados Unadistas del CEAD Sogamoso, entre el año 2010 y 2014?; aquí se
determinaron características tales como: Actividad de la empresa, mercado objetivo, tamaño de la empresa, tipo de empresa, estructura de la empresa, número de
empleados, fuentes de financiación, nivel de formación de los empleados, condiciones laborales, innovación e implementación de tecnología, incorporación de
sistemas de calidad, agremiaciones, pertinencia de los conocimientos adquiridos,
entre otros aspectos; que nos pueden servir para caracterizar las empresas de nuestros estudiantes, en el caso de encontrar empresas creadas por ellos en el sector
social a través de la investigación.
Otra referencia encontrada presenta los resultados de la investigación “Elementos para la construcción del direccionamiento estratégico de Organizaciones
Solidarias en Colombia durante el periodo 2014-2018: Una identificación desde
el enfoque prospectivo”. El desarrollo de esta investigación apuntó desde un enfoque prospectivo, a construir los elementos fundamentales para el direccionamiento estratégico de Organizaciones Solidarias, con los cuales se posibilite la
incorporación transversal de la economía solidaria en los distintos temas e instancias del gobierno en curso. Aguilar, C (2014); es de suma importancia este antecedente para la realización de este proyecto ya que aporta datos concretos sobre
el estado del sector solidario en Colombia.
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Entre tanto, el estudio realizado por Adeline Nicole Fournier de la universidad
central en 2011 sobre el tema de emprendimiento social en ocho de las principales
universidades del país (privadas y públicas) reconocidas por sus trabajos en el campo
de la administración: Universidad de los Andes, Universidad Externado de Colombia, Universidad del Rosario, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de la
Sabana, EAFIT, Universidad Nacional y Universidad EAN; explica que el tema de
emprendimiento social implica cierta interdisciplinaridad, la autora analizó si existían programas que abarcaran el tema de emprendimiento social desde las perspectivas de las ciencias sociales y humanas, este es uno de los pocos estudios que se tiene
en el país con respecto al tema; dentro de las conclusiones que arrojó esta investigación la autora afirma que la RSE viene siendo abordado por casi todas las universidades estudiadas, bien sea mediante cursos integrados a las mallas de pregrado y posgrado, o de forma más profunda, a través de procesos de formación integral, investigación y asesoría, se comprueba sin embargo que el tema de emprendimiento social
y, más generalmente el de innovación social, hasta ahora no ha llamado tanto la
atención de los académicos colombianos; la Universidad de los Andes es la única
que propone programas formales y sustanciales al respecto. Se ve como una buena
señal el hecho de que los profesionales de administración sean sensibilizados a los
temas de ética en los negocios y a las problemáticas medio ambientales, pero no se
puede sino comprobar el vacío existente en cuanto a la búsqueda y el estudio de
formas de gestión y negocios innovadoras para responder a cuestiones sociales sin
resolver. Fournier, A (2011).
En el ámbito local, con el gobierno japonés, a través de JICA (la Agencia de
cooperación internacional) se está realizando el proyecto llamado OVOP (que
traduce One Ville, One Product, una ciudad y un producto) en Tuchín (Córdoba), con el que se logró generar la denominación de origen del sombrero vueltiao,
lo que significó un gran beneficio para la comunidad. Por otra parte, en Mompox,
se están robusteciendo las organizaciones que laboran la filigrana; en el sector
agropecuario se ha hecho la promoción y consolidación de modelos de circuitos
económicos agroalimentarios, donde ha sido fundamental la participación de
Agro-solidaria Riohacha. En la Costa se han conformado 40 micro-franquicias
solidarias en Magangué, Sincelejo, Golfo de Morrosquillo, Montería, San Antero, Lorica y Gamarra. Allí están representadas nueve organizaciones con siete
unidades productivas que han beneficiado a 226 familias. (El Tiempo, 2015); esta
información nos muestra entonces el panorama del macro-entorno que enmarca
nuestro proyecto de investigación.
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Por su parte hablar del contexto histórico del conflicto armado en Córdoba
es relevante, ya que gracias a este los fenómenos del desempleo, la pobreza, los
desplazamientos de campesinos a las zonas rurales han aunado en frenar el desarrollo económico de la región; desde mediados del siglo XX, el departamento de
Córdoba, dada su ubicación estratégica, ha contado con la presencia de grupos
armados que se disputan el control territorial de la región, pues posee una amplia
salida al mar por el río Sinú y conecta la región Caribe con el interior del país;
además se da la consolidación de grupos privados de seguridad que, a la postre, se
convertirían en ejércitos contrainsurgentes como las Autodefensas Campesinas
de Córdoba y Urabá (ACCU). CINEP (2016).
La forma en la que proliferó el latifundio y la figura del gran hacendado
permitió a unas pocas familias, emparentadas con comerciantes e inmigrantes,
acaparar miles de hectáreas de tierra, lo que les permitió no solo monopolizar la
producción en todas sus escalas, sino también establecer determinadas formas
de relacionamiento social y político; haciendo de Córdoba la plataforma del
proyecto paramilitar debido a las estructuras de poder previamente consolidadas a través del modelo de hacienda, ya que, como se mencionó anteriormente,
este incluía grupos de seguridad privada que monopolizaron el uso de la fuerza
en el ámbito regional y establecieron dinámicas sociales y culturales en las que
la defensa de la propiedad privada, el modelo ganadero y la extracción agroindustrial debía fomentarse incluso por medio de las armas (Aponte, 2014,
p.146).
Todos estos problemas en el departamento de Córdoba han generado atraso
y estancamiento de la economía, siendo Montería una de las ciudades con el PIB
per cápita más bajo del país. Periódico El tiempo (Noviembre/ 2017).
Este análisis del contexto internacional, nacional y local, muestra que el
apoyo a la investigación, grupos de estudio, desarrollo e innovación son cruciales,
para el desarrollo y determinantes para la mejora continua de la economía regional, y más con respecto al tema del emprendimiento. Se quiere estudiar la prospectiva de emprendimiento en estudiantes de pregrado de la UCC sede Montería, ya que estos son los más susceptibles a tener dudas e interrogantes por resolver acerca de su desarrollo profesional y tienen una mente abierta a nuevas ideas
que pueden ser la clave para su futuro y por ende para el futuro de córdoba y toda
la región sinuana.
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MÉTODOS
El tipo de estudio que se llevó a cabo en esta investigación es descriptivo con
un enfoque cuantitativo; ya que se busca identificar rasgos característicos de una
determinada situación, evento o hecho; en este caso, se quieren conocer las
características comunes de la población objeto, a través de encuestas dirigidas y el
análisis estadístico de las mismas, el objeto estudiado son los estudiantes de la
sede UCC Montería. Para llegar a darle respuesta, se intenta recolectar información, datos, detallar dimensiones, componentes y rasgos. Ferreyra & De Longhi
(2014).
Por su parte el enfoque cuantitativo es como lo explica Hernández, Fernández & Baptista (2010); es el que usa la recolección de datos para probar hipótesis,
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías; en esta oportunidad se diseñó una herramienta para recopilar información cuantitativa y hacer un análisis estadístico
para llegar a una conclusión, y hacer una propuesta de mejora.
También se realiza investigación exploratoria; según Hernández & Coello
(2006) se realiza cuando existe una problemática y no se tiene una idea clara del
asunto en cuestión, en este caso se necesita recopilar información para organizar
el marco teórico de la investigación, el tema estudiado es el emprendimiento
social, economía creativa o economía naranja, industria cultural; que son temas
relativamente nuevos y por lo tanto se parte de la investigación exploratoria para
recopilar la información necesaria y a partir de esta llegar a la investigación descriptiva.
La población total de los estudiantes de la sede de la universidad Cooperativa de Colombia sede Montería al año 2017 es 4.090 estudiantes según el DARC
(2017); distribuidos en las facultades de Derecho, Ingeniería de Sistemas, Psicología y la Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Afines; de la cual se
tomó una muestra de 350 estudiantes utilizando la fórmula para estimar la muestra en poblaciones finitas, con un nivel de confianza de 95% y una estimación de
error del 5%, que se puede apreciar en la tabla 1.
Luego de sacar este tamaño muestral se aplica el muestreo estratificado por
programas, semestres y jornadas y luego el muestreo aleatorio simple por Excel;
para determinar cuántas personas de cada programa realizarían la encuesta,
teniendo en cuenta que todos tuvieran la misma probabilidad de selección.
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Tabla 1
MATRIZ DE CÁLCULO DE MUESTRA PARA POBLACIONES FINITAS

Tabla 2
MUESTREO ESTRATIFICADO POR PROGRAMAS

Fuente: Elaboración propia.
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El formato de encuesta que se aplicó fue desarrollado basándose en otras
investigaciones que han servido para grados de maestría; en este caso las preguntas de la sección I y III, se basaron en la investigación de Arbeláez, L (2011); titulado: “Emprendimiento social: factores críticos de éxito y fracaso para el mejoramiento del programa de generación de ingresos de la presidencia de la República
de Colombia, dirigido a población en situación de desplazamiento por la violencia
en Caldas”. Por otra parte, se utilizaron las investigaciones de Llanos, J (2008);
titulado: “Análisis de la oferta y demanda de servicios de apoyo para la creación
de empresas: Caso Montería”, y del artículo “El emprendimiento social en la formación integral” publicado por Ocampo, D (2016) de la universidad EAN.
Luego de elaborado el primer borrador de la herramienta de investigación,
se procedió a aplicar una prueba piloto de 30 encuestas a los estudiantes de VI
semestre del programa de Administración de empresas jornada diurna, y IV
semestre del programa de Contaduría jornada diurna, con ayuda de los estudiantes pertenecientes al semillero cuya finalidad era establecer la claridad del formato y si había sugerencias por parte de los estudiantes.
Luego de esta prueba piloto se hicieron ajustes en cuanto a las instrucciones
en el diligenciamiento de la encuesta con el fin de facilitar la comprensión y la
secuencia en que debían contestar las preguntas. Por tanto, la herramienta definitiva que se aplicó, luego de la prueba piloto, quedó con la siguiente estructura:
1. Información general.
2. Información institucional.
3. Generación de la idea.
Las 3 partes anteriores suman un total de 35 preguntas, sin embargo, la
numeración de las preguntas abarca las partes 2 y 3 para tener en total 27 preguntas. Las preguntas se diseñaron en formato de preguntas cerradas de selección
múltiple con única respuesta y con múltiple respuesta, y solo se dejó una pregunta
abierta con el fin de facilitar la tabulación de los resultados, que fue la pregunta
final.

RESULTADOS
Dentro de los resultados encontrados, se quiso hacer énfasis en 6 preguntas
relevantes las cuales proporcionaron la siguiente información:
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Dentro del plan de estudios. ¿Está incluida
alguna asignatura enfocada en impulsar el
emprendimiento?

30%
70%

a. Si
b. No

Gráfico 1. Pregunta I (Información institucional).
Fuente: Elaboración propia.

En términos generales la Universidad propende por impartir asignaturas
enfocadas en promover el emprendimiento entre sus estudiantes, lo cual se ve
reflejado en un 70% que afirma haber cursado una de estas asignaturas.
En el programa de Ingeniería de sistemas se encuentran las 3 electivas que se
desarrollan en el plan de estudio y las cuales son: Electiva I (Ideación), Electiva II
(Prototipado), y Electiva III (Planes de negocio).
En la Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y afines, que agrupa
a los programas de Administración de empresas y Contaduría pública, tiene las
asignaturas Oportunidades de negocio y Plan de negocio.
En el programa de Psicología, los estudiantes cuentan con la asignatura
Psicología organizacional, donde a lo largo del semestre hacen el montaje de una
empresa con todos sus elementos, y al final del mismo hacen la presentación de la
empresa donde muestran los productos o servicios de la misma en una feria con
stands dentro del aula de clase.
En el programa de Derecho, no se tiene una asignatura enfocada en el
emprendimiento como tal, los estudiantes cursan la asignatura Derecho comercial y de las sociedades, donde crean una empresa, pero dentro del concepto de
empresa jurídica que trae el Código de comercio, pasando por todos los requerimientos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas.
Es importante destacar que existen asignaturas transversales llamadas Institucionales, en donde se trabaja todo lo relacionado con el sector solidario del cual
hace parte la Universidad, y específicamente se encuentra la asignatura Institucional III, enfocada en la temática de Emprendimiento solidario. Estas asignaturas son vistas por todos los estudiantes y son de modalidad virtual.
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¿Actualmente tienes un proyecto de emprendimiento?
23%
a. Si
b. No

77%

Gráfico 2. Pregunta 7 (Generación de idea).
Fuente: Elaboración propia.

Esta pregunta demuestra que a pesar de que la Universidad promueve el
espíritu emprendedor como quedó plasmado en la pregunta sobre el plan de estudio, es preocupante observar que solo un número reducido de estudiantes han
visto el emprender como opción para su proyecto de vida, esto deja la puerta
abierta para el desarrollo de estrategias que busquen mejorar este índice y los
estudiantes puedan ser generadores de proyectos productivos que impacten la
región y el entorno del cual hacen parte.
El programa que tiene un mayor índice de estudiantes con proyectos de
emprendimiento es ingeniería de sistemas, el cual a través de las 3 electivas que se
desarrollan en el plan de estudio y las cuales son: Electiva I (Ideación), Electiva II
(Prototipado), y Electiva III (Planes de negocio) que buscan incentivar en los
estudiantes en su proceso emprendedor; dicho resultado coincide a lo afirmado
por los estudiantes del programa de ingeniería los cuales respondieron afirmativamente al momento de indagar sobre asignaturas relacionadas con esta área dentro de su plan de estudio.
Y el programa que obtuvo los resultados más bajos fue el programa de Psicología, a pesar de contar con la asignatura Psicología organizacional, y que en ella
presentan el proyecto de empresa desarrollado en todo el semestre, casi el 82% de
los estudiantes encuestados manifestaron no tener ningún proyecto de emprendimiento en curso.
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Sector de desarrollo del proyecto:
1%

3%

15%

17%
4%
7%

53%

a. Social
b. Ambiental
c. Industrial
d. Comercial
e. Servicios
f. Tecnología
g. Otro

Gráfico 3. Pregunta 8 (Generación de idea).
Fuente: Elaboración propia.

Dentro del 23% que marcaron que, sí tienen un proyecto de emprendimiento, se destacaron los siguientes sectores de desarrollo: social, comercial y servicios.
Es relevante mencionar que el Sector comercial es el predominante en los
programas de Contaduría pública, Administración de Empresas, Derecho y Psicología. En cambio, el único programa que busca incentivar en sus estudiantes el
emprendimiento social es Ingeniería de sistemas, lo cual se puede convertir en un
referente para replicar a los demás programas de la Sede Montería. Esta situación
nos arroja un interrogante sobre el ¿Por qué si el ADN de la Universidad Cooperativa de Colombia está enfocado en el sector solidario, solo uno de los 5 programas académicos ha logrado fortalecer este aspecto? Esto permite que se deba
replantear la metodología y las estrategias que se están utilizando actualmente en
las asignaturas enfocadas en la economía solidaria.

236 |

In Crescendo, 2019; 10(1): 223-243

Diagnóstico sobre la prospectiva de generación de empresas

La idea de negocio fue creada por:
2%

15%

19%

a. Necesidad
b. Deseo de emprender

15%

49%

c. Solucionar problema
d. Oportunidad

Gráfico 4. Pregunta 15 (Generación de idea).
Fuente: Elaboración propia.

Esta pregunta se planteó de múltiple respuesta. De las opciones planteadas,
el deseo de emprender obtuvo el mayor porcentaje con un 50%, de lo cual se
deduce que la mayoría de los estudiantes contemplan en su proyecto de vida el ser
independientes con su proyecto de negocio. En segundo lugar, se encuentra la
identificación de una oportunidad con un 19%, esto se relaciona con el deseo de
emprender, donde los estudiantes siempre están en búsqueda de nuevas oportunidades que permitan materializar sus proyectos de negocios. Por otro lado, se
resalta que, en el programa de Ingeniería de sistemas, prima el deseo de solucionar un problema como principal motivación para emprender, demostrando con
esto la esencia misma del programa, el cual propende por la solución de problemas del entorno, característica particular de los que estudian esas áreas de formación. De estos resultados podemos inferir que es necesario que, dentro de estas
asignaturas, se haga énfasis en la importancia de analizar el entorno con el fin de
identificar problemas y oportunidades, los cuales son claves al momento de
emprender.
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¿Qué factores usted considera un limitante para crear
empresa?
1%
19%
35%
16%
12%

a. Falta de recursos
b. Falta de capacitación
c. Falta de tiempo
d. Falta de apoyo
e. Falta de motivación
f. Otro

17%

Gráfico 5. Pregunta 21 (Generación de idea).
Fuente: Elaboración propia.

Esta pregunta se planteó de múltiple respuesta. De las opciones planteadas,
los estudiantes ven como principales limitantes a la hora de emprender, la falta de
recursos (35%), y la falta de motivación (19%). Estas respuestas se pueden relacionar con el hecho de que la falta de recursos, conduce a la desmotivación. Sin
embargo, cabe resaltar que dentro de estas 2 limitantes, la falta de recursos no
debe mirarse como un obstáculo a la hora de materializar los proyectos, este
aspecto debe resaltarse en las asignaturas que ven dentro de sus planes de estudio,
las cuales deben socializar con los estudiantes las diferentes instituciones públicas
y privadas que apoyan todas las iniciativas de emprendimiento, entre las que se
encuentran: El Fondo Emprender del Sena, Propaís, el Concurso Venture, entidades financieras como Mundo Mujer, entre otras. De igual forma, se debe procurar aumentar el grado de motivación y acompañamiento para que esas ideas que
tienen y el deseo de emprender no se vean frustrados por las razones anteriores.
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¿Tienes en mente empezar alguna idea o proyecto
de empresa?
13%

28%

a. Si
b. No
c. No responde

59%

Gráfico 6. Pregunta 22 (Generación de idea).
Fuente: Elaboración propia.

Del total de los estudiantes encuestados el 59% manifestó su deseo de
emprender su idea de negocio, lo que indica que se debe realizar un proceso arduo
de sensibilización y motivación a la mitad de la población, teniendo como precedente que hubo un porcentaje que no respondió a esta pregunta, dejando la
puerta abierta al deseo de emprender, y que en el momento de responder la
encuesta no tenía una idea clara y por eso se dio esta respuesta.
En esta pregunta podemos concluir, que la falta de motivación para emprender, también puede verse relacionada con la falta de recursos que los estudiantes
manifestaron como principal limitante, por lo tanto, retomamos que en estos
aspectos es que debe reforzarse el acompañamiento por parte de la academia y de
la universidad como institución formadora.
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DISCUSIÓN
a. La teoría analizada refleja que la Economía solidaria es la unión perfecta entre
actividad económica y responsabilidad con las comunidades.
b. La Economía Solidaria genera riqueza, bienestar y calidad de vida en la población más excluida.
c. El emprendimiento social parte de la persona hacia la comunidad para satisfacer sus necesidades.
d. Fomentar el espíritu empresarial es una responsabilidad del estado con la academia de allí surge el semillero de proyectos productivos que luego se convierten en empresa.
e. La economía social y el emprendimiento social, deben unir fuerzas con entidades, tanto del estado como del sector privado, para favorecer la creación de un
sistema social colaborativo y para la estructuración del sector mediante la
creación de capital social.
f. La Universidad propende por impartir asignaturas enfocadas en promover el
emprendimiento entre sus estudiantes; existen asignaturas transversales llamadas Institucionales, en donde se trabaja todo lo relacionado con el sector solidario del cual hace parte la Universidad, y específicamente se encuentra la asignatura Institucional III, enfocada en la temática de Emprendimiento solidario;
estas asignaturas son vistas por todos los estudiantes y son de modalidad virtual.
g. A pesar que la Universidad promueve el espíritu emprendedor como quedó
plasmado en la pregunta sobre el plan de estudio, es preocupante observar que
solo un número reducido de estudiantes han visto el emprender como opción
para su proyecto de vida.
h. El programa que tiene un mayor índice de estudiantes con proyectos de
emprendimiento es ingeniería de sistemas y el que menos tiene, con casi el
82% de los estudiantes encuestados, es Psicología.
i. Dentro del 23% que, sí tienen un proyecto de emprendimiento, se destacaron
los siguientes sectores de desarrollo: social, comercial y servicios; es relevante
mencionar que el Sector comercial es el predominante en los programas de
Contaduría pública, Administración de Empresas, Derecho y Psicología. En
cambio, el único programa que busca incentivar en sus estudiantes el emprendimiento social es Ingeniería de sistemas.
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j. A pesar que el ADN de la Universidad Cooperativa de Colombia está enfocado en el sector solidario, solo uno de los 5 programas académicos ha logrado
fortalecer este aspecto.
k. Se deben replantear la metodología y las estrategias que se están utilizando
actualmente en las asignaturas enfocadas en la economía solidaria.
l. Dentro del 23% que marcaron que sí tienen un proyecto de emprendimiento;
se concluye que el deseo de emprender obtuvo el mayor porcentaje con un
50%, de lo cual se deduce que la mayoría de los estudiantes contemplan en su
proyecto de vida el ser independientes y en segundo lugar, se encuentra la identificación de una oportunidad con un 19%, esto se relaciona con el deseo de
emprender, donde los estudiantes siempre están en búsqueda de nuevas oportunidades que permitan materializar sus proyectos de negocios.
m. Por otro lado, se resalta que, en el programa de Ingeniería de sistemas, prima el
deseo de solucionar un problema como principal motivación para emprender,
demostrando con esto la esencia misma del programa, el cual propende por la
solución de problemas del entorno, característica particular de los que estudian esas áreas de formación.
n. De estos resultados podemos inferir que es necesario, dentro de estas asignaturas,
hacer énfasis en la importancia de analizar el entorno con el fin de identificar
problemas y oportunidades, los cuales son claves al momento de emprender.
o. Los estudiantes ven como principales limitantes a la hora de emprender, la
falta de recursos (35%), y la falta de motivación (19%).
p. Del total de los estudiantes encuestados el 59% manifestó su deseo de emprender, lo que indica que se debe realizar un proceso arduo de sensibilización y
motivación a casi la mitad de la población que contestó negativamente.
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RESUMEN
Se trata de un proyecto de investigación macro que tiene como objetivo configurar una aproximación teórica etnográfica del comportamiento organizacional en la Universidad Politécnica Territorial “José Antonio Anzoátegui” (UPTJAA). El artículo presenta los hallazgos parciales que orientan la intención investigativa de describir el comportamiento organizacional del
colectivo social docente en dicho contexto universitario. El método utilizado fue el etnográfico hermenéutico, siendo empleadas las técnicas para la recolección de información la observación participante (diario de campo), el grupo focal y entrevistas en profundidad. A los efectos del presente artículo se presentan los resultados obtenidos mediante la técnica de la entrevista en profundidad realizada a ocho (8) “versionantes”. El diseño de investigación se orientó
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en la perspectiva metodológica cualitativa por lo que la información recolectada se sistematizó
mediante el proceso de codificación y categorización de los relatos proporcionados en las
entrevistas. Seguidamente se realizó una “descripción densa” o interpretativa a tres categorías
principales transversales: como son: (a) Espacios introspectivos del comportamiento, (b)
Actuaciones comunes y el sentido de las interrelaciones, y (c) Matices sistémicas en la dinámica comportamental. Como reflexión final se tiene que en el comportamiento de los docentes
resalta el predominio excesivo de la politización y burocracia partidista, lo cual genera rechazo, aislamiento y separación entre grupos, conformado un ambiente de conformismo, de disociación institucional y de deriva gerencial e institucional hacia lo que se esperaba que este tipo
de universidades impactase en el bienestar social, científico y tecnológico del territorio regional y local.
PALABRAS CLAVE: Comportamiento organizacional, docente universitario, etnografía hermenéutica.

ABSTRACT
A macro research project aims to configure an ethnographic theoretical approach to
organizational behavior at the Universidad Politecnica Territorial "José Antonio Anzoátegui"
(UPTJAA). The article presents the partial findings that guide the investigative intention of
describing the organizational behavior of the social teaching collective in said university
context. The method used was the ethnographic hermeneutics, using the techniques for
collecting information, participant observation (field diary), focus group and in-depth
interviews. For the purposes of this article, we present the results obtained through the
technique of the in-depth interview carried out on eight (8) "versionantes". The research
design was oriented in the qualitative methodological perspective, so the information
collected was systematized through the process of coding and categorizing the stories provided
in the interviews. Then a "dense description" or interpretative was made to three main
transversal categories: how are: (a) Introspective spaces of behavior, (b) Common actions and
the sense of interrelationships, and (c) Systemic nuances in behavioral dynamics. As a final
reflection, the teachers behavior highlights the excessive predominance of politicization and
partisan bureaucracy, which generates rejection, isolation and separation between groups,
conforming an environment of conformism, institutional dissociation and managerial and
institutional drift towards the that this type of universities was expected to have an impact on
the social, scientific and technological well-being of the regional and local territory.
KEY WORDS: Organizational behavior, university teacher, hermeneutical ethnography.
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INTRODUCCIÓN
Fundamentalmente, las organizaciones como sistemas sociales deben
engranar con las expectativas y metas de sus miembros y viceversa, estableciendo
así una relación síncrona donde la dependencia entre estos se conjugue con la
efectividad de sus acciones y así poder responder eficientemente a los objetivos
planteados por las mismas, tomando en cuenta sus intereses. Es imperante considerar tal afinidad en la medida de lograr el éxito organizacional, por la cual los
miembros podrán sentirse coparticipes de este logro, consecuencia directa de la
cooperación y colaboración gestada entre ellos.
La relación entre la organización y sus miembros será asertiva debido al comportamiento organizacional que ha de servir como un eje transversal en el éxito
de la misma, donde converjan fuerzas individuales propias de cada uno de ellos,
con las fuerzas de trabajo en equipo, con el fin último de entramarse con las fuerzas propias a nivel estructural de la organización, y así emerja una sinergia positiva
que permita satisfacer las necesidades individuales de estos, pero también que se
puedan cumplir de manera eficaz y eficiente con las metas propias establecidas a
nivel colectivo. Es por ello que ante cualquier situación de cambio o transformación que vivencia la organización, ocurren manifestaciones en la manera de conducirse de las personas que la conforman, bien sea para beneficio o bien sea para
obstaculizar dicho cambio.
Ahora bien, las universidades como organizaciones en sí y más allá de su
trascendente misión académico social, también están constituidas por individuos
y/o grupos cuyas actuaciones apuntan a la consecución de ciertos objetivos
mediante la distribución de un conjunto de funciones y actividades, racionalmente direccionadas, administradas, con cierta continuidad en el tiempo, en aras
de lograr pertinencia y adaptabilidad a las constantes exigencias del entorno local
y nacional, donde se circunscribe, y global por demás.
Ante este compromiso, la universidad no solo debe hacer los cambios que la
afectan en lo interno, sino también responder y aportar las soluciones a las nuevas
formas de actividad económica, tecnológica, social, política y cultural. Tales
dimensiones subentienden los nuevos desafíos que hay que afrontar y que obligan
a la universidad, además de repensar sus funciones, su misión e incluso sus finalidades, adaptarse y desarrollar las estrategias relacionadas con diversos ámbitos de
impacto como: gobierno, regionalización, tecnologías de la comunicación y la
información, necesidades formativas y científicas de las industrias, ecología y
In Crescendo, 2019; 10(1): 245-275
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ambiente, entre otras; todo lo cual ha venido configurando una realidad del
entorno cada vez más dinámico y cambiante.
De allí que las instituciones universitarias no pueden enajenarse de la realidad compleja en que vivimos, en tanto han de estar en constante movimiento,
con la finalidad de poder asumir, enfrentar y adaptarse a los cambios emergentes
que se suscitan en la actualidad. En pleno siglo XXI no es posible imaginar una
universidad estancada e inflexible, pues requieren constituirse como las organizaciones garantes de asumir cambios del entorno desde una mirada endógena, es
decir, consolidar una cultura que permita la flexibilización de sus estructuras y
procedimientos, donde emerja la cohesión en cada uno de sus miembros y garantizar así, la supervivencia en este complejo y exigente planeta del conocimiento.
En toda transformación universitaria el papel de las personas y de su configuración como una comunidad de intereses redunda significativamente. Cualquier cambio sea empujado desde afuera, o desde la propia institución genera un
impacto en la forma como se comportan la comunidad universitaria (autoridades, directivos, docentes, alumnos, administrativos, servicio, entre otros); pero
también el desarrollo de este cambio también dependerá en mucho, de cómo las
personas lo asuman, ello configura una dinámica o conducta social específica a
cada institución. Es así como se generó un primer cuestionamiento: ¿Cuál es la
naturaleza del comportamiento organizacional de los colectivos humanos universitarios ante situaciones de cambio institucional?
Al focalizar la mirada en Venezuela, se precisa que desde 1998, el Estado
Venezolano ha venido desarrollando políticas que buscan transformar el escenario universitario, entre las que destacan la Misión Sucre y la Misión Alma Mater,
cuyo objetivo es la municipalización y la territorialidad de la educación superior,
bajo la premisa que representa una alternativa más accesible para la población
estudiantil de ingresar al sistema universitario, deslastrándose de toda aquella
filosofía en las que se encuentran enmarcadas las universidades tradicionales.
La Misión Alma Mater mediante el Decreto 6.650 del 24 de marzo de 2009,
publicado en Gaceta Oficial Nº 39.148 del 27 de marzo 2009, surgió con el propósito de impulsar la transformación de la educación universitaria venezolana y
propulsar su articulación institucional y territorial, en función de las líneas estratégicas del Proyecto Nacional Simón Bolívar, garantizando el derecho de todas y
todos a una educación universitaria de calidad sin exclusiones. (Misión Alma
Mater, 2009).
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Esta política universitaria tiene como finalidad generar un nuevo tejido institucional de la educación universitaria venezolana, con múltiples articulaciones que
traten de desarrollar y transformar la educación universitaria en función del fortalecimiento del Poder Popular y la construcción de una sociedad socialista, siendo su
mayor alcance la transformación de los Institutos Universitarios de Tecnologías y
Colegios Universitarios a Universidades Politécnicas Territoriales (UPT). Las UPT
son instituciones que deberán vincularse con la vocación y necesidades productivas, sociales y culturales de espacios territoriales determinados, destinadas a democratizar el acceso a la Educación Universitaria y dinamizar el desarrollo endógeno,
abarcando distintos campos de conocimiento, estructurando una oferta académica
flexible, capaz de ajustarse a las variaciones en las demandas de formación.
Las nacientes UPT se diferencian de las universidades tradicionales debido
a que su estructura curricular se enmarca en los Programas Nacionales de Formación (PNF) vinculados estos con las necesidades de la sociedad, por lo que los
estudiantes están en contacto con la práctica en las comunidades y las industrias
desde el primer trayecto de sus estudios, compenetrándose con las organizaciones
del Poder Popular, el desarrollo tecnológico al servicio de la Nación y los problemas de la producción de bienes y servicios, en la perspectiva del Proyecto Nacional Simón Bolívar. (Misión Alma Mater, 2009).
La génesis de las UPT está bien definida desde su accionar epistemológico,
ontológico, axiológico y pedagógico, en el sentido que se convierten en pilares
fundamentales para su desarrollo y permanencia, de modo que el cambio sufrido
por estas instituciones debió ser guiado en términos de que se minimizará el
impacto latente al cual estaban expuestas. De hecho, sus estructuras tuvieron
que ser desarticuladas y reconstruidas bajo un ambiente nuevo ensombrecido por
la politización reinante en el país
Ante este escenario de transformación institucional el Instituto Universitario de Tecnología “José Antonio Anzoátegui”(IUTJAA) localizado en la ciudad
de El Tigre en el oriente del país, en 2014 pasó a constituirse como Universidad
Politécnica Territorial “José Antonio Anzoátegui” (UPTJAA), conjuntamente
con la transformación de otros 29 Institutos y Colegios Universitarios a Universidades Politécnicas Territoriales, las cuales se conciben como: “Instituciones vinculadas a la vocación y necesidades productivas, sociales y culturales de espacios
territoriales determinados (ciudades, estados, distritos funcionales, provincias
federales), destinadas a democratizar el acceso a la Educación Universitaria y
dinamizar el desarrollo endógeno”.(Misión Alma Mater, 2009;p.7).
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Uno de los investigadores de la presente investigación es miembro del personal docente de la referida Institución, siendo testigo del sin número de problemas, inconformidades y malestares, pero también de retos y emprendimientos
asumidos por todos los miembros de la comunidad universitaria y especialmente
por el colectivo docente ante un proceso único y sin precedentes en la historia
institucional. Fue así como en las observaciones iníciales realizadas durante reuniones departamentales, eventos institucionales, conversaciones informales con
directivos y colegas en los espacios de interacción cotidiana, fue posible palpar
numerosos encuentros y desencuentros, que iban desde el compromiso, el entusiasmo y optimismo, hasta disposiciones de resistencia, apatía o enfado. Fue así
como surgió una de las primeras inquietudes generadoras de la investigación:
¿cuáles son las percepciones, valores y creencias de los docentes respecto a su
desempeño individual y colectivo en la dinámica organizativa transformacional
en el contexto de la UPTJAA?
La investigación buscó configurar teoréticamente desde una perspectiva etnográfica, el entendimiento descriptivo e interpretativo del comportamiento organizacional en el contexto de la UPTJAA, resaltado en un hecho de cambio institucional. Es decir, el fenómeno objeto de estudio no es aquí el cambio organizacional en sí
mismo, sino el comportamiento organizacional ante un hecho de transformación o
desplazamiento institucional impulsado desde “afuera” como parte de una política
estatal. Tal emprendimiento significó tomar la decisión de transitar los senderos
novedosos de la heurística y de la intersubjetividad; por ello nos adentramos en la
realidad organizacional desde un proceso científico de “hermenéusis” basada en la
“descripción densa” sobre la que descansa el método etnográfico interpretativo.
Es así que en el presente artículo se exponen los hallazgos parciales del estudio
desde una de las intenciones investigativas como fue la de describir, re-crear y comprender todas aquellas situaciones e inquietudes vividas por parte del grupo docente
ante la asunción transformacional a una Universidad Politécnica Territorial.
CONTEXTO REFERENCIAL TEÓRICO
Sobre el comportamiento organizacional
Ivancevichy otros (2006) plantean el comportamiento organizacional
como:
Estudio del comportamiento, actitudes y desempeño humano en un
entorno organizacional; implica basarse en teorías, métodos y principios
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extraídos de disciplinas como la psicología, sociología y antropología cultural para aprender sobre las percepciones, valores, capacidades de aprendizaje y acciones individuales mientras se trabaja en grupos y dentro de la organización en su conjunto, así como analizar el efecto del ambiente externo en
la organización en sus recursos humanos, misiones, objetivos y estrategias.
(p.10)
De manera que el comportamiento organizacional entrelaza los componentes individuales, individual, grupal y estructural (organizacional), considerándolo así multidisciplinario, en la medida de que se aprehende de diversas disciplinas. Los mencionados autores, así otros como Robbins y Judge (2009), Chiavenato (2009), concuerdan que el comportamiento organizacional no es una disciplina, ni una ciencia generalmente aceptada con un fundamento teórico establecido, lo reseñan como un campo de estudio que se desarrolla cada vez más obteniendo un impacto significativo, dentro del ámbito gerencial.
El abordaje del comportamiento organizacional implica el dimensionamiento de tres componentes fundamentales: el individual, el colectivo y la organización propiamente dicha. En el primer componente se agrupan un cúmulo de
características que empiezan desde la aptitud, la cual se relaciona directamente
con los aportes que pueda generar dentro de la organización alineada con el
puesto de trabajo a ejercer; las características biográficas, implica conocer en
profundidad la esencia de la persona, siendo necesario contar con un expediente
explícito en torno a la vida de este; y aprendizaje, aval de cambio en el comportamiento, de modo que la aplicación de estrategias de reforzamiento coadyuvan al
crecimiento de la persona repercutiendo en su modo de aprender traduciéndose
en su comportamiento.
Además, dentro de este componente, las actitudes de las personas son destellos que auguran situaciones, ya sean positivas como negativas, impactando
directamente en sus comportamientos, lo que se religaría además con sus valores
y la personalidad, debido a que, el conocimiento del sistema de valores pudiera
visualizar su forma de actuar, además que la personalidad debe engranar con la
filosofía de la organización, en la medida de su ajuste evitando así los conflictos.
Es por eso que, la percepción del individuo lo refiere Robbins y Judge (2009)
es: “…los individuos se comportan de una manera determinada no basados en
cómo es su ambiente externo, sino en cómo lo perciben o creen que es.” (p.162).
De allí que la percepción que tenga la persona de su trabajo, evaluaciones, condiIn Crescendo, 2019; 10(1): 245-275
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ciones, entre otros; influye en los niveles de productividad, así como también en
la satisfacción, lo cual pudiera provocar el ausentismo. De manera que, tal característica es un condicionante en el proceso de toma de decisiones que asume este
dentro de la organización, explicando y prediciendo entonces su forma de comportarse.
La motivación en el individuo renace desde la fuerza interior para hacer las
cosas, planteándose metas, que le permitan involucrarse con sus pares y con la
organización, pero que esta le responda reconociéndolo como una persona capaz
y útil, donde participe en las decisiones en las que su trabajo se vea afectado, así
como también se vincule su desempeño con las recompensas obtenidas, aflorando un sentido de equidad que le genere la confianza necesaria.
Por consiguiente, las emociones y los estados de ánimo del individuo son
congruentes con lo descrito, en la medida que representa la condición afectiva de
los mismos, no son separables de este, ayudando así a sus niveles de autoestima y
actitudes, permeando a la vez su comportamiento dentro de la organización, lo
cual permitirá entonces describirlo y predecirlo también.
Ahora bien, en el componente grupal se relaciona con el desempeño grupal,
el cual está condicionado con la percepción de los roles, normas, cohesión de los
miembros, entre otros. Estos factores contribuyen directamente a la efectividad
del grupo, pero también se vincula con la satisfacción del individuo, debido a que
marcará los niveles de estrés y por ende afectará el funcionamiento del grupo.
Es necesario entonces la conformación de equipos que les permita cooperar
entre ellos, realizando actividades en conjunto fluyendo efectivamente la comunicación, dejando a un lado todo interés personal, para que emerja toda contribución grupal que apunte al bienestar del mismo, en ese sentido la comunicación
asume un rol protagónico, siendo esta un elemento clave en la satisfacción del
individuo, su asertividad provoca reducción de niveles de incertidumbre, distorsiones, incongruencias, entre otros. Los canales de comunicaciones son esenciales para que la dirección del grupo sea la correcta, sus miembros se sentirán satisfechos al momento de sentirse escuchados, permeando así la efectividad en toda
la estructura del grupo.
Asimismo, el poder y política son elementos de este plano grupal. Pues el
primero que los demás miembros del grupo tengan relación de dependencia con
los líderes, y el segundo porque es responsabilidad de estos que asuman la naturaleza política de la organización, lo que le permitirá predecir cuáles son las accio-
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nes que han de realizar en pro de lograr ventajas a la gestión, y así dirimir la tensión que se pueda suscitar.
Es entonces que los conflictos generalmente siempre se presentan, lo cual es
un factor que en la mayoría de las veces afecta al funcionamiento del grupo, por
ende el manejo de los conflictos es la estrategia a emplear, considerando aspectos
como: competencia, colaboración, evita el conflicto, acomodo, compromiso,
entre otros, de manera que se pueda mediar y negociar con la finalidad de resolver
toda situación conflictiva que logre resolver creativamente desde la mirada de las
partes involucradas.
El último componente vinculado a la organización o estructura de la organización, conforma y consolida todo el accionar de la organización, pues en esta se
plantea toda la estructura formal de la misma, estableciendo las líneas de mando,
niveles jerárquicos, los controles, entre otros, mismos que definirán su filosofía y
por ende sus estrategias, la cual hilvanarán su propia cultura, esta será el producto
de la percepción subjetiva de cada uno de sus miembros.
La cultura organizacional puede arraigarse favorable o desfavorablemente,
afectando directamente los niveles de productividad de la organización, es allí
que los planes individuales y grupales deben engranar para que esta así se consolide eficientemente. Gran parte de la consolidación de una cultura, recae en la
política y práctica de recursos humanos propia de la organización, debido a que, el
proceso de selección, los programas de capacitación y desarrollo, la evaluación de
desempeño, son generadores y motores para que la misma promueva una cultura
efervescente a los cambios, a la dinámica cotidiana en las que están imbuidas.
EL ESCENARIO UNIVERSITARIO ANTE EL CAMBIO Y CÓMO SE
COMPORTA EL UNIVERSITARIO

La dinámica que hoy vivimos hace que nos paseemos por linderos de la
incertidumbre propia del cambio que se suscita en nuestra sociedad, mismos que
no son definidos de manera simple, por lo que deben abordarse desde una mirada
compleja, y que obligan a los distintos ámbitos de la sociedad a enfrentarlos. Estos
provienen de la muy renombrada globalización, que ha promovido un avance
tecnológico vertiginoso que nos exige a repensar y a recrear nuevas estrategias
para así aprehenderlos.
Lo antes descrito nos detiene a reflexionar ante la inquietud: ¿Cómo la universidad se prepara para asumir el cambio? Una respuesta que debe ser concebida
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desde el seno de la universidad considerando además las exigencias del entorno,
las universidades desde su génesis han contribuido a la formación del hombre,
asumiendo cada vez más un rol protagónico dentro la sociedad porque así mismo
tal sociedad se lo ha exigido, en el sentido de que esta deberá religarse a los fenómenos que emergen ya sea nivel político, económico, social, tecnológico, cultural
entre otros; intentando dar respuesta ante la multiplicidad de interrogantes que
se han venido gestando a través de los siglos.
Lo resaltado se corresponde con lo que expone Dridi y Crespo (1999)
quienes afirman que: “el cambio es un proceso frecuentemente complejo que
afecta una parte o el conjunto del sector universitario, por la modificación de
diversos elementos de la estructura y de las estrategias en la toma de decisiones” (p. 12).
De modo que, el cambio bajo un panorama de complejidad e incertidumbre
obliga que las universidades tengan que reestructurarse en ese dinamismo, lo que
implicaría una flexibilidad de toda su estructura marginada de todo principio de
estabilidad que la religue a la rigidez y que sucumba por su estancamiento.
La universidad se encuentra en una encrucijada la cual deberá tomar el
camino más turbulento, presentándosele muchos senderos permeados de inquietudes, exigencias, negaciones, negociaciones, crisis, entre otros; que le permitirán así definirse ante la sociedad.
Es por ello que la universidad no puede enajenarse de las exigencias de la
sociedad, esta es quien debe estar enraizada con el aparato productivo de la sociedad para que si pueda existir una relación asertiva, que se traduzca en un direccionamiento proporcional de acuerdo a la formación y preparación profesional del
individuo y el impacto de este en el sector productivo, de manera que la universidad no debe ni puede encerrarse dentro sus muros, todo lo contrario tiene que
accionar en las sociedades.
Por su parte, Casas (2000) señala que haciendo uso de los enfoques de la
Reingeniería, se pueden crear ciertos principios que apunten las respuestas necesarias para las necesidades, entre los que se resumen los siguientes:
1. Principio Relacional: consiste en la sustitución de la concepción de un
"campus" autocontenido y aislado, por una institución interrelacionada
y cooperativa, entramada en redes que amplíen significativamente su
campo de acción.
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2. Principio Organizacional: que la universidad se alinee bajo los parámetros de una organización apropiada y sistémica que la diferencie de la
actual.
3. Principio Tecnológico: la universidad debe estar vinculada con los avances tecnológicos mundiales, para así dar la mejor solución de los problemas que repercutirá de manera asertiva en la toma de decisiones en
cuanto a los aspectos estructurales, académicos, administrativos, financieros y operacionales.
4. Principio de Aprendizaje Institucional: se debe dar paso a un proceso
colectivo de aprendizaje, que le permita entender la necesidad del cambio organizacional, su aporte a dicho proceso y su preparación y actualización para manejar eficazmente, tanto los diseños para el aprendizaje,
como las tecnologías avanzadas que se incorporarán progresivamente.
5. Principio de Financiamiento: se debe incorporar rápidamente otras fuentes de financiamiento, que refuercen los aportes presupuestarios. (p.95)
Estos principios se entretejen con la efervescencia de los cambios, trastocando así la misión de la universidad, debido a que estos son dados en los diversos
subsistemas de la sociedad, lo que implica que esta quede entramarse en los mismos incidiendo directamente en una renovación profunda de todas sus aristas,
por lo que su personal no deberá estar vendado ante tal realidad.
El universitario entendido en esta disertación como un docente, quien asumirá un papel trascendental que ayudará así a la universidad a trascender los cambios, en el sentido de que este alineará sus funciones académicas, de investigación
y de extensión bajo una mirada profunda y transformadora que se enmarque en
los principios de la continuidad que le permita adoptar una visión de una realidad
ilimitada, dinámica y compleja que converja así a las necesidades de la sociedad.
Estos tendrán que replantearse desde su accionar haciendo mención desde
la influencia de las tecnologías en el aparato productivo hasta los problemas socio
económicos, políticos, culturales, entre otros que aquejan a las comunidades; es
un despertar de la conciencia de que forma parte de una cultura “multifenoménica” que cada vez más se entrelaza dando origen a nuevos fenómenos que no pueden ser aislados.
Esta obligación a una nueva conciencia por parte del universitario apunta a
patrones de comportamiento que hacen redibujar sus funciones dentro de la uniIn Crescendo, 2019; 10(1): 245-275
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versidad y por ende en la sociedad, planteando así nuevas formas de interrelación
que dan pie al surgimiento de estructuras formales e informales como un agente
catalizador para la asunción de los cambios.
Por lo que, es vital que el universitario se abra ante una realidad desconocida
e incierta y pueda así izar banderas hacia nuevos pensamientos donde la innovación se convierta en una herramienta que permita sobrellevar la complejidad
emergente continua, y que su integración con sus pares se convierta en enriquecidas bases sólidas que soporten asertivamente las nuevas formas de relacionarse en
pro de lograr la sustentabilidad de la universidad en las venideras décadas.
MÉTODOS
POSTURA PARADIGMÁTICA
Según Piñero, Rivera y Esteban (2018) la coherencia paradigmática de un
estudio apunta hacia el esclarecimiento y permanente vigilancia epistemológica
que el investigador asume y mantiene durante el ejercicio investigativo respecto a
los postulados y principios filosóficos que le dan sentido al enfoque epistémico, al
paradigma, al método y a la perspectiva metodológica en la cual transitará.
El enfoque epistemológico vincula los marcos referenciales de pensamiento
de hacer ciencia y refiere según Padrón (2014) “un sistema profundo de convicciones acerca de qué es la Ciencia, la Investigación y el Conocimiento Científico,
acerca de cuáles son las vías más eficientes para producir y legitimar el conocimiento científico, acerca de las fuentes y operaciones del conocimiento científico” (p.3). De acuerdo a las distinciones presentadas por este autor, los enfoques
epistemológicos son: Empirista, Racionalista y Viviencialista.
De allí que a los efectos de la presente investigación asumimos este último
enfoque, en tanto no se trata de descubrir o inventar un conocimiento dado por la
razón, sino que se trata de un acto de comprensión haciendo énfasis en la noción
de sujeto y de realidad subjetiva, por encima de la noción de objeto o de realidad
objetiva, en tanto se tiene la convicción de que la vía más apropiada para acceder
al conocimiento es una simbiosis entre el sujeto investigador y su objeto de estudio. Es decir, una especie de identificación sujeto-objeto tal, que el objeto pase a
ser una experiencia vivida, sentida y compartida por el investigador (de ahí el
calificativo de Vivencial). Por eso el acercamiento al objeto de estudio resultó de
una concepción ontológica del saber “producto del conocimiento y las interpretaciones de los simbolismos socioculturales a través de los cuales los actores de un
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determinado grupo social abordan la realidad (humana y social, fundamentalmente).” (Padrón, 2014; p.04).
Asimismo, según Padrón (2014) los paradigmas refieren “re-encarnaciones”
de los enfoques epistemológicos enunciados por grupos de poder por mantener una
“ciencia normal” en la defensa de ciertos patrones de rigor en el hacer investigativos;
de allí que a estas corrientes se les reconoce por el sufijo “ismos”. Dentro del abanico
de distinciones de paradigmas que existen en el mundo de la ciencia, los investigadores de este estudio se guiaron por los principios del “interpretativismo”.
Ergo, Guba y Lincoln (1994) caracterizan a este paradigma bajo una ontología realista donde la misma emerge de las construcciones sociales, enraizada a una
epistemología subjetiva que no busca diferenciar entre el sujeto y el objeto de
conocimiento, donde sus principios metodológicos son posibles desde una mirada
que converja la heurística y dialéctica, con una profunda reflexión hermenéutica,
con el fin de entramar una realidad social donde no se busque explicar, traducir
ninguna teoría, sino que se comprenda la misma desde la percepción y vivencia
en que sucede por las personas relacionadas.

RESULTADOS
SOBRE EL MÉTODO ETNOGRÁFICO INTERPRETATIVO
La elección del método, se inclinó por la tradición etnográfica-hermenéutica o
etnografía interpretativa postulada por Clifford Geertz, quien refiere que el contexto cultural está estructurado con mitos, símbolos y creencias, los cuales constituyen aspectos que configuran la cosmovisión e identificación que facilita la
interpretación, y esta a su vez, es obtenida con la descripción densa.
La distinción de que la etnografía es “descripción densa" refiere una idea
general que busca estructuras de significación presentes en el ambiente cultural
que se estudia, para analizar la interacción y qué consecuencias tiene para los que
viven y actúan. La interpretación se presenta en este caso como el modo o acción
de "Interesarse en el mundo", en el que la realidad cobre sentido y significado para
el individuo. Desde esta perspectiva, para Geertz (1992) “la descripción etnográfica presenta tres rasgos característicos: es interpretativa, lo que interpreta es el
flujo del discurso social y la interpretación consiste en tratar de rescatar ´lo
dicho´ en ese discurso de sus ocasiones perecederas y fijarlo en términos susceptibles de consulta” (p.32).
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Para la ejecución del método que guió el proceso de investigación, se asumió
la propuesta de Velasco y Díaz (2006), quienes resaltan tres (3) fases que se distinguen como: Acciones, Objetos y Transformaciones.
Tabla 1
FASES DEL MÉTODO DE ESTUDIO
Fases del Método

Acciones

Objetos

Transformaciones

Descripción de las acciones implícitas desarrolladas
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)
e)

Concepción del Proyecto.
Abrir un diario de campo.
Elección de campo.
Entrada al campo.
Adopción de Roles y asimilación de rutinas.
Fin del trabajo de campo.
Situarme en el interior del laberinto investigativo.
La ausencia de la dirección.
Los objetos cobran diferentes perfiles y perspectivas
(amalgamas).
De la presencia a la interacción e información.
De la interacción y la información al registro.
Del registro al contenido.
Del contenido al texto.
Interpretación del texto.

Fuente: elaboración propia.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
A efectos de la presente investigación se asumió la consideración de la
perspectiva metodológica cualitativa, entendida por Piñero, Rivera y Esteban (2018)
como la dinámica interactiva de construcción y reconstrucción de estrategias
técnico-operativas realizadas por el investigador (o investigadores), en el marco
del método científico elegido y guiado mediante la reflexión epistémica constante
que implica el involucramiento en el contexto social, a los fines de recrear,
analizar y comprender o transformar las significaciones cotidianas del fenómeno
en estudio por parte de los informantes participantes.
Por su parte Salinas (2009) señalan que la perspectiva cualitativa implica,
en primer lugar, un estilo de investigación social en el que se da una insistencia
especial en la recogida esmerada de datos y observaciones lentas, prolongadas y
sistemáticas en base a notas, ejemplos, grabaciones, entre otras. Todo ello supuso
en la realización de la investigación asumir un diseño abierto, flexible y recursivo
en el uso de estrategias y multi técnicas para la recolección y análisis de la
información. En este artículo presentaremos los hallazgos devenidos de la
entrevista en profundidad.
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Ahora bien, se hizo imprescindible la elección de informantes (aquí
llamados “versionantes”), considerados como parte del personal docente
ordinario o contratado con experiencia superior a los cinco (5) años de
antigüedad, con categorías académicas que abarcan desde instructor, asistente,
agregado, asociado y titular, conformando un total de ocho (8) docentes para la
fase de entrevistas, a los cuales se les identifico con la nomenclatura: V1, V2,
V3…V8. Con respecto a la técnica de recolección de información Taylor y
Bogdan (1994), definen la entrevista en profundidad como los encuentros cara a
cara entre el entrevistado y los informantes, encuentros que son dirigidos hacia la
comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto a sus vidas,
experiencias o situaciones, tal como lo expresa con sus propias palabras; la
entrevistas en profundidad siguen un modelo de conversación entre iguales.
Para la entrevista se utilizó un guion no estructurado con inquietudes claves de
planteamientos generadores, apoyados con una libreta de notas, lápiz y grabadora
digital de audio, procesados con el programa de edición de Sound Forge versión 7.0
antes de la transcripción con el procesador de textos. Esta técnica e instrumentos
posibilitaron alcanzar un estilo relacional que enfatizó en la valoración contextual
social e interacción de sentidos y significados entre los actores sociales y con
respecto a ellos, convirtiéndose en un espacio para intersubjetividad.
Luego de la transcripción de las entrevistas en los protocolos debidamente
identificados por versionante, se procedió a la codificación y categorización del
texto, como paso clave en el proceso de interpretación o “hermenéusis”. Tanto la
codificación como la categorización procuran esfuerzos sistematizadores de la
información que se traducen en un trabajo de conceptualizar, clasificar y relacionar,
en donde el investigador aporta su propia interpretación de la realidad objeto de
estudio, siendo lo referido por Giddens (2001) cuando indica que a la hermenéutica
del sujeto, el investigador debe sumarle su propia hermenéutica y es en esta relación
doble donde aparece la interpretación y comprensión de la realidad estudiada.
Cabe destacar que en el proceso de sistematización de la información se
realizó en primera instancia siguiendo la codificación abierta, y luego de varios
espacios de reflexión, revisión y contrastación, se realiza la codificación axial. Es
en esta fase donde se van agrupando las frases de los versionantes por
subcategoría y luego por dimensiones. Sin embargo, por razones de espacio en el
artículo presentaremos las frases agrupadas en forma general por subcategorías,
realizando una selección de las más llamativas:
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HERMENEUSIS DE LOS HALLAZGOS
La importancia de las prácticas sociales cotidianas del colectivo docente
dentro de la UPTJAA, definen su dinámica “comportamental” dentro de esta, es
decir, cómo los procesos individuales que conforman la esencia del docente,
impactan e influyen en las relaciones interpersonales, grupales y
organizacionales. En ese sentido, develar el comportamiento organizacional del
docente en la UPTJAA en el marco de su transformación institucional, implicó
Tabla 2
INTEGRACIÓN DE CATEGORÍAS (ENTREVISTAS)
Categoría Medular:
Comportamiento Organizacional del docente en la UPTJAA
Entrevista en profundidad
Categoría Principal

Subcategoría

Rasgos de Personalidad
Espacios introspectivos del
comportamiento personal
Ejercicio académico desempeñado
en la UPTJAA

Vinculación con la gerencia

Dimensión
Valores
Percepciones personales
Motivación personal
Aprendizaje Individual
Reconocimiento del compromiso hacia el
ejercicio docente
Satisfacción hacia el trabajo

Liderazgo
Relación de poder – política

Actuaciones comunes y el sentido
de las interrelaciones

Comunicación
Vinculación con los pares docentes
Pertinencia institucional de la actuación
colectiva
Valores de trabajo en grupo

Vinculación con los principios de la
UPT

Respecto a la Estructura y diseño de la
organización:
Respecto a los principios rectores de las
UPT.

Matices sistémicas
organizacionales

Vinculación con la Gestión
Académica
UPT

Actuaciones del docente y su
interrelación con el buen ejercicio
organizacional

Fuente: elaboración propia.
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conocer desde las voces de los informantes, y las observaciones especificas e
inespecíficas registradas durante el transitar investigativo, cómo el docente
definido como un ser único, social, cultural, político, actúa dentro de los espacios
de la universidad, así como también su interrelación y vinculación con sus pares, y
además cómo se comporta ante las características propias de la estructura
universitaria.
En la tabla 2 es apreciable la significación de la categoría medular
configurada como: comportamiento organizacional del docente en la UPTJAA y
tres (3) categorías principales con subsiguientes subcategorías y dimensiones.
HERMENEUSIS DE LA CATEGORÍA PRINCIPAL: ESPACIOS INTROSPECTIVOS DEL COMPORTAMIENTO PERSONAL

La categoría principal: “Espacios introspectivos del comportamiento personal” intentó conocer al colectivo docente desde su esencia como un ser permeado
de actitudes, percepciones, sentimientos, valores, que definen su personalidad,
capacidad de aprendizaje, entre otros.
De modo que la personalidad enmarcada en aquellas características y rasgos
que responsabilizan el comportamiento del docente ante situaciones, edificadas
bajo principios éticos y morales que moldean los valores, motivación y las actitudes, cristalizando el hecho de percibir causas y consecuencias que se suscitan del
vivir; convirtiéndose así en cimientos que consolide el aprendizaje individual
como un atributo transversal de la personalidad.
Y es que las personas se convierten en piedra angular para el desarrollo exitoso de cualquier organización, indistintamente al ramo al que se dediquen, simplemente estas forman parte del entramado organizacional, al cual se ajustarán a
una misión y visión que de soporte a la consecución asertiva de las metas planteadas. En ese sentido, cobran protagonismo las personas, ya sea desde su desenvolvimiento personal así como también grupal. Desde la perspectiva individual la
personalidad de los miembros de la organización es factor crucial para su éxito,
pues según Allport (citado por Rubio y Castro, 2012):
Cada persona posee unas características diferenciadoras respecto a otras, definiendo su forma de comportarse, agregando que la personalidad es como una organización dinámica de los sistemas psicofísicos únicos de cada individuo, los cuales
llegan a determinar su adaptación al medio, incluyendo el ámbito laboral. (p.03)
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Las aptitudes dentro del comportamiento individual del docente se enlazaron con la Trayectoria Profesional y Ejercicio académico desempeñado dentro de
la Institución, partiendo de un amplio bagaje académico que les permite desempeñarse en otras instituciones y a diferentes niveles, además de la aplicación de
estrategias genuinas dentro de las unidades curriculares administradas. Por lo que
las aptitudes apuntan a la generación de conocimiento dentro su radio de acción,
abriendo el espectro de entendimiento al momento de relacionarse con los demás
docentes, es decir, le servirá para el análisis y diagnostica ante situaciones complejas.
En la apreciación del comportamiento del colectivo docente surge la percepción de cómo se ven ellos mismos, y cómo consideran que los perciben sus
compañeros, lo que implica la manera de cómo ellos son percibidos ante el resto
de los demás, develándose una imagen subjetiva de su esencia personal. Por otra
parte, la satisfacción en el trabajo, forma un aspecto individual de cómo el
docente se siente identificado dentro de la Universidad, para esto él diseña la
forma de trabajo dentro de sus espacios, lo que configura su ejercicio académico
realizado en la UPTJAA.
Los docentes de la UPTJAA se ven asimismo con valores que transitan la
ética, la responsabilidad, respeto, colaboración y honestidad, esto los hace percibirse como personas proactivas, emprendedoras, comprometidas, lo cual se constituye en anclajes interesantes para motivarse a ser personas pacíficas, identificadas con el cambio, que buscan prepararse cada día en preparase y superarse como
profesionales, para que ello signifique en un impacto positivo en la labor cotidiana en el aula con sus estudiantes. Tales percepciones personales son un reflejo
importante de cómo pueden comportarse como individuos ante cualquier situación de cambio o transformación institucional, pues cuando se trata de personalidad, a decir de Robbins y Jugde (2009): “estas características ya están definidas
cuando un individuo se integra a la fuerza de trabajo, y en su mayor parte hay poco
que la gerencia pueda hacer para modificarlas.” (p.32). Sin embargo, más allá de
cómo se perciben a sí mismos de forma individual, será necesario también, cómo
esto pudiera reflejar los comportamientos compartidos e interrelacionados en los
espacios sociales, dialógicos, de liderazgo y gerenciales que conforman la universidad.
A continuación en la tabla 3 se aprecian algunas voces de los versionantes,
las cuales por razones de espacio hemos procurado incluir las más significativas:
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Tabla 3
SISTEMATIZACIÓN DE LAS VOCES DE LOS VERSIONANTES PARA LA
CATEGORÍA ESPACIOS INTROSPECTIVOS DEL COMPORTAMIENTO
PERSONAL SEGÚN ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD
Subcategoría

Dimensiones

Valores
Percepciones
personales
Rasgos de
Personalidad

Motivación
personal
Aprendizaje
Individual

Ejercicio
académico
desempeñado
en la UPTJAA

Reconocimiento
del
compromiso
hacia el
ejercicio
docente
Satisfacción
hacia el
trabajo

Las voces de los versionantes

“Bueno soy una persona muy colaboradora (eh) me gusta el trabajo en equipo
ayudo mucho a mis compañeros… V8MM L5-6
“bueno yo soy humana, (ah) creo en la responsabilidad, en el respeto, y en la
honestidad para mí, el trabajo es prioridad porque de eso devengo mi sueldo y
no me gusta que me regalen nada sino yo ganarme las cosas entonces le doy
tanta sentido de respeto y responsabilidad como a mi familia eso para mí es mi
trabajo” V5 L6-9
“…en ese sentido proactiva, me considero investigadora me gusta investigar me
gusta trabajar me (eh) soy tenaz” V6-L12-13
“… sin embargo tenía muchas expectativas de seguir aprendiendo de seguir
experimentando en otros ámbitos de mi de mi profesión de mi carrera y poder
expresarlo y...” V2- L18-20
“..siento que los muchachos me revitalizan me dan ánimos” V5- L238-239
“…si yo soy profesora en el área de informática me gusta conocer cuáles son las
áreas transversales que nosotros tenemos y por ejemplo en mi área no es el no
es el ejercicio legal quiero saber cómo incide esa área sobre mi materia…” V6L9-12
“…pero yo estoy realmente enfadado, soy revolucionario por formación
universitaria de la Universidad Central, soy revolucionario por convicción creo en
las transformaciones radicales, pero en esto no creo, y eso lo hago sentir y por
eso caigo mal” V4-L293-296
“soy una persona, digamos tranquila que no busca conflictos y que siempre estoy
disponible para cualquier situación de ayuda …justamente (eh) estoy siempre a la
orden (eh) ellos pueden contar conmigo siento que ellos me consideran que soy
un apoyo …” V7- L25-29
“…he considerado que mis compañeros siempre me han me han respetado, me
han valorado” V2- L24-25
“y eso me motiva para yo seguir estudiando y entonces tú me ves buscando
información que yo pueda transmitir porque yo siento que si estudio y no se lo
digo a nadie de que me vale se me queda en la garganta y bueno y esto para que
entonces para mi ellos son mi motivación” V5 L242-246

“… a nivel pues a nivel profesional me siento muy identificado porque puedo
ejercer mi profesión” V4- L99-100
“por lo tanto yo procuro diariamente actualizarme, yo estudio todos los días sobre
problemas tipo sanitarios y mi responsabilidad con los muchachos es enseñarle
todo lo técnico que yo pueda en función del programa que tiene la materia” V5L33-42
“…yo hago revolución en el aula pero revolución del pensamiento, que el
ciudadano sepa a que vino, para que estudia, y que es lo que va lograr, ese
joven, ese alumno, ese dicente, entiende que realmente él está aquí para
formarse,…” V4- L254-257
porque el trabajo educativo no es un trabajo individual, es un trabajo
mancomunado, y por lo tanto se necesita de diferentes elementos para que se de
ese proceso (eh) no depende solamente de mí, pero al yo poner ese granito de
arena (eh) colaboro a que el proceso sea dinamizador sea proactivo y pues se
logre todo lo que se espera a nivel educativo y a nivel académico” V7- L30-39

Fuente: elaboración propia.
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HERMENEUSIS DE LA CATEGORÍA PRINCIPAL: ACTUACIONES
COMUNES Y EL SENTIDO DE LAS INTERRELACIONES

La importancia de los grupos dentro de las organizaciones asume su relevancia en la medida que tratan de moldear el comportamiento de cada uno de sus
miembros. Indistintamente su filosofía está formada por grupos, en la mayoría
heterogéneos, que buscan satisfacer sus necesidades, desde una óptica individual,
pero a su vez grupal con el fin último de alinearse a las metas y objetivos propuestos por dichas organizaciones.
En ese sentido, los grupos han de conformarse bajo principios sinérgicos que
contribuyan al desarrollo de acciones conducentes efectivas relacionadas con los
planes y objetivos de la organización. Estos siempre tienen una meta en común, y
por esa están dispuestas a trabajar cada uno de sus integrantes, partiendo de sus
necesidades individuales engranándose con los intereses del grupo.
La categoría principal: “Actuaciones comunes y el sentido de las interrelaciones” buscó develar las interacciones entre el colectivo docente, considerando cómo
el liderazgo ejerce sobre los grupos docentes, así como también la conformación de
equipos de trabajos se alinea a los procesos de comunicación asertiva, generando
esquemas de satisfacción y confianza, con la intención de manejar efectivamente los
conflictos en pro de las relaciones de poder y política que se suscitan.
El desenvolvimiento grupal por parte de los miembros de una organización
responde principalmente a la forma como se interrelacionan, en función al cumplimiento de las metas de la misma, pero además de satisfacer las propias. Por lo
que han de seguir una serie de normas y patrones que condicionan su comportamiento al momento de relacionarse, tales normas responderán a los intereses y
funciones de cada organización, y es por eso que hace única y diferente a las organizaciones, en la medida de que estas cobran vida por su grado de madurez en su
forma de interrelacionarse.
En la vinculación de los miembros de una organización emergen múltiples
factores, tales como: equipos de trabajo, comunicación, conflictos, entre otros,
en virtud de lo afirmado por Chiavenato (2009) al plantear que dentro las características fundamentales para la cohesión de los grupos en las organizaciones,
deben estar motivados al trabajo en equipo, con la finalidad de percibirse como
una unidad donde coexistan coincidencias y desacuerdos entre sus miembros, de
modo que bajo ese ambiente se condiciona el comportamiento del grupo dentro
de dichas organizaciones.
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Al focalizar la mirada en los relatos de los versionantes es posible interpretar
que si bien es cierto existe una interrelación generalizada de amabilidad, respecto
y disposición al trabajo en equipo, devenida del reconocimiento del comportamiento individual colaborativo, en las actuaciones en colectivo se dibuja un comportamiento de resistencia, desmotivación y apatía sobre todo del personal con
cierto tiempo en la institución hacia el personal de nuevo ingreso. Este escenario
se debe fundamentalmente al rechazo hacia el cambio institucional a universidad
politécnica territorial por parte de un importante sector del colectivo docente, en
tanto lo relacionan con el desplazamiento de procesos académicoadministrativos llevados a cabo de manera autónoma a una inherencia del factor
de “politización” en la toma de decisiones importante; de allí que el liderazgo

Tabla 4
SISTEMATIZACIÓN DE LAS VOCES DE LOS VERSIONANTES PARA LA
CATEGORÍA ACTUACIONES COMUNES Y EL SENTIDO DE LAS
INTERRELACIONES
Subcategoría

Las voces de los versionantes

Dimensiones
“

…yo fui jefe de departamento en el año 2011 estuve tres años como jefe
de departamento del PNF en Mecánica, y eso, es decir, mi premisa lo que
yo trabaje cuando fui como jefe de departamento fue, conversar, no tomar
decisiones simplemente a la ligera, porque a mí se me ocurrieron …” V3JV
L47-51

Liderazgo
Vinculación con
la gerencia

Relación de
poder – política

“…2011 cuando fui jefe de departamento cuando acababa de ingresar en el
2008 apenas tenía tres años dentro de la Institución y yo era jefe de
personas que tenían 20 años allí, cuando yo únicamente tenía tres años,
entonces en un principio quizás a ellos les choco que un recién llegado
fuese jefe de ellos, que tienen 20 años allí más sin embargo, yo con todos
conversaba, le he pedido opiniones, le pedía consejos y eso me ayudó
mucho porque yo sin darme cuenta en algún momento todos me apoyaron
todos me colaboraron y se hablaron buenas cosas de mí.” (V3 L59-68)
“la contratación depende del sindicato de profesores y este se encuentra
bajo la sombra del partido de gobierno y eso hace que la carta aval para
que cualquier docente pueda trabajar en la institución tiene que estar bajo
la luz del gobierno después de eso académica tomara en cuenta su perfil”
(V4L100-104 ) “…por eso digo que el desempeño yo lo considero deficiente de
regular a deficiente y la actitud desmotivada, donde no le importa nada, es
decir no hay esa preocupación que debería tener un docente(V4L110-113 )
“porque cuando se comienza hablar de política yo oigo, si la cuestión se
pone álgida me paro y me voy me vengo para el laboratorio” (V2 L128-130)
“yo pienso que hay un grupo que está inserto y hay un grupo que no está
inserto, porque malinterpretan lo que quieren decir las universidades
politécnicas territoriales y se van al área política y aquí no estamos
hablando de áreas políticas aquí estamos hablando de áreas académicas,
entonces mis colegas hay un grupito que si tiene claro pero hay otro grupo
que no está para nada claro” (V6 L1229-234)”

In Crescendo, 2019; 10(1): 245-275

| 265

Juan José Hernández-Marcano, María Lourdes Piñero-Martín

Tabla 4 (Cont.)
Subcategoría

Las voces de los versionantes

Dimensiones
“

“con otros colegas
saludo,…”(V4L112 -113 ),
Vinculación con
los pares
docentes

no

vale

ni

la

pena

hablar

solamente

el

(…) si los profesores nuevos si (si) yo soy coordinadora de alguna
asignatura yo procuro saco, desarrollo, guía, material, guía para las clases,
se las doy a todos, les explico… yo comparto todo el material todo
absolutamente todo es más yo lo comparto con los estudiantes. (V5 L298105)
Comunicación

“el personal del departamento (eh) tienen muy buenas relaciones es más
inclusive usan las herramientas sociales llámese Facebook, llámese
WhatsApp,” (V6 L1147-149) “desde el punto de vista profesional yo observo
que los pares si están distanciados, si hay un distanciamiento entre ellos,
¿por qué?, yo pienso que uno es porque es mucho personal nuevo que le
cuesta interactuar con ese personal que no es tan nuevo, es decir, que
tiene un poquito más de años de experiencia, entonces lo hacen quizás por
miedo, quizás por respeto, porque resulta que ese personal digamos que
tiene más años de experiencia(V6 L1152-157)”

Pertinencia
institucional de
la actuación
colectiva

“la actitud del docente fue de mucha resistencia, pero esa tiene dos
vertientes, la primera vertiente que vamos a llamarla una vertiente lógica,
porque alegan de que iba a deteriorar la calidad cosa que si sucedió y la
segunda vertiente es la no preparación del docente porque no quieren
prepararse, no quieren aprender más allá de lo que aprendieron y entonces
eso hace que se resistan al cambio” V2 L67-72

Valores de
trabajo en
grupo

“el docente ahorita tiene una actitud de apatía y desanimo, quizás a lo
mejor acompañado por diversos factores… factores que tienen que ver
directamente con el clima organizacional de la universidad, también como
factores de índole externa pero que inciden directamente como es el factor
económico, factor social “V2 L94-98
“…bueno actualmente hay una desmotivación con un acentuado desinterés
notándose que el docente no prepara las estrategias de aprendizajes para
transformar y producir el conocimiento en proyecto socio integrador que
equivale al trabajo de grado el cual se inicia en el trayecto I, los asesores
del área técnica y metodológica no se ponen de acuerdo en su trabajo y
esto repercute de forma negativa en el estudiante”. V3 L22-27
“bueno la interrelación es muy variada este en algunos casos se ve bien se
ve armónica, pero en otro hay como una disputa, vamos a decirlo a nivel
personal, cuestiones de ego, por decirlo así, sin embargo en líneas
generales cuando se tiene que sacar un trabajo (bueno) (este) ellos llegan
a un punto de convergencia en algunos grupos, no todos, y pueden lograr
hacer el trabajo, el equipo de docente que trabaja (este) en mi entorno por
lo menos lo ha logrado hacer sin embargo hay otros grupos que son
difíciles de cohesionar (por el mismo) por la misma situación de (de)
conflictos internos pero de personalidades sobre todo de egos. (V3 L38-45)
“…te diré que realmente la mayoría de los docentes no están en conciencia
de lo que realmente significa ser una universidad territorial porque la
universidad territorial como tal debe estar enfocado sus metas o sus
propósitos de sus objetivos “(V1 L51-57
“… a nivel general (eh) la interrelación entre los docentes, desde mi punto
de vista se ve (se ve) que también es buena ellos han logrado este una
empatía sobre todo en el PNF donde yo estoy, han logrado una buena
empatía (este) sobre todo la gente más joven que ha llegado, (eh) tienen
una buena relación de (de) apoyo compromiso laboral (eh) sin embargo
también hay focos de personas que han sido disociadas, (eh) que no se
interrelacionan y han causados ciertas (ciertas) problemas en el grupo)
“(V2 L49-52)

Fuente: elaboración propia.
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existente está vinculado a disposiciones verticales gubernamentales, y no existe
una toma de decisiones horizontal y deliberada de acuerdo a las necesidades y
circunstancias propias de la institución.
Cabe señalar también que la politización dentro de la UPTJAA ha hecho
estragos en la relación de los docentes, colocando por encima la ideología partidista en detrimento de los valores humanos, sociales, afectivos y académicos, a tal
punto de resquebrajarse una relación profesional signada de vivencias en la Institución por décadas, por la sencilla razón de pertenecer a partidos políticos opuestos. Esto ha generado divisiones, poca cohesión social, rechazos y muy bajo compromiso con los nuevos lineamientos organizacionales que corresponden y se han
establecido a una universidad politécnica territorial.
La tabla 4 presenta algunas de las frases rescatadas de los entrevistados.
HERMENÉUSIS DE LA CATEGORÍA PRINCIPAL: MATICES SISTÉMICAS
ORGANIZACIONALES

Es necesario partir de la premisa que las relaciones entre los individuos y los
grupos dentro de las organizaciones direccionan su accionar comportamental, y a
su vez crean una cultura en donde converjan intereses propios y colectivos, generando así una idiosincrasia organizacional. Es por ello que, las organizaciones
deben ser consideradas como organismos sociales vivos, en la que miembros ejercerán roles de liderazgos, pero otros serán seguidores, conformando así una dupla
recíproca que garantice el éxito de la organización.
La categoría principal: “Matices sistémicas en la dinámica comportamental”, supuso develar la esencia de la UPTJAA en términos de su estructura propiamente definida, con una cultura organizacional que la caracteriza, además de
las políticas y prácticas, la cual impacta en la actuación de los grupos docentes e
igualmente en el docente en sí. En ese sentido, la estructura y diseño de la universidad se alineó a la génesis de las Universidades Politécnicas en marco de la territorialidad, la cual buscó conocer como la UPTJAA impactó en las comunidades
en función a sus necesidades y exigencias, relacionando la actuación del docente
ante la asunción de la territorialidad en su praxis académica.
Dentro de las políticas y prácticas gestadas en la UPTJAA, se intentó entramar aspectos gerenciales que trastocaron la dinámica de la antigua institucionalidad, impactando directamente en el colectivo docente, debido a que condiciona
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en cierta parte su comportamiento porque se vincula con los mecanismos de
selección de personal, de supervisión, la gestión académica avizorada en términos de expansión de la Institución, vinculada además con las funciones académicas bajo la sombra de la territorialidad.
Como se aprecia en el cuadro 5, en las voces de los entrevistados se interpreta que las actuaciones comunes y sus interrelaciones colectivas expresadas en
la categoría principal anterior, se vinculan con el sentido sistémico de desapego a
los nuevos principios que rigen la nueva UPT luego de más de 5 años de su implementación, en tanto por un lado los docentes no ven los resultados prácticos y de
pertinencia con el entorno territorial, al tiempo que se aprecia una apatía y desconocimiento hacia los documentos que sustentan tales principios. Tal desconocimiento a su vez no permite que la actuación en el aula (desde el punto de vista
de planificación y curricular) del docente esté separada de los lineamientos que
establece el gobierno para este tipo de universidades.
Igualmente, los nuevos requerimientos de nuevo ingreso del personal
docente, no siguen mecanismos de selección y capacitación adecuados que permitan no solo prepararlos y orientarlos para el cumplimiento de sus funciones
docentes, en virtud que muchos de ellos son universitarios sin componente pedagógico. Asimismo, la apatía, la desmotivación y la resistencia a estos nuevos
lineamientos generan en los docentes a una “inmovilización” hacia los procesos
creadores de conocimiento mediante la investigación, toda vez que sobre esta
función recae la presencia académica de una universidad.
Es significativo destacar que hay un reconocimiento de adaptación al cambio de algunos docentes, pero sin la convicción plena del éxito y pertinencia de
esta institucionalidad, en tanto se aprecia una añoranza a la cultura y formas de
apego a la antigua institucionalidad como instituto tecnológico. Los docentes
resaltan el predominio excesivo de la politización y burocracia partidista, lo cual
genera rechazo, aislamiento y separación entre grupos, conformado un ambiente
de conformismo, de disociación institucional y de deriva gerencial e institucional
hacia lo que se esperaba que este tipo de universidades impactase en el bienestar
social, científico y tecnológico del territorio regional y local.
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Tabla 5
SISTEMATIZACIÓN DE LAS VOCES DE LOS VERSIONANTES PARA LA
CATEGORÍA MATICES SISTÉMICAS ORGANIZACIONALES
Subcategoría

Dimensiones

Las voces de los versionantes

“…el proceso de formación de lo que se llama Universidades Politécnicas se ha
convertido en el mayor derrape, la mayor (eh) ofensa a lo que debe ser un proceso
educativo en la Universidades Politécnicas, se creó una estructura que llaman
Programas Nacionales de Formación, esos programas nacionales de formación
desde el punto de vista de la teoría, de la teoría revolucionaria, muy buenas pero
en la práctica dejan mucho que desear” (V4L233-239)

Respecto a la
Estructura y
diseño de la
organización:
Vinculación
con los
principios de la
UPT

Respecto a los
principios
rectores de las
UPT.
.

“…los compañeros de trabajo (ah) diría que un poco un (un) porcentaje pequeño
digamos que un 30% está claro en lo que tiene ver la relación comunidaduniversidad yo diría que un 40% malinterpreta todo hacia el área política, cosa que
no debe ser porque no veo un enlace con el otro y el otro porcentaje (eh) no está
de acuerdo con eso pero se queda callado sencillamente no interviene y no hace
nada,… (V6L254 259)
-

“ se creó una estructura que llaman Programas Nacionales de Formación, esos
programas nacionales de formación desde el punto de vista de la teoría, de la
teoría revolucionaria, muy buenas pero en la práctica dejan mucho que desear,
porque no se cumplen los perfiles académicos, mucho más cuando hay una
estructura de un personal contratado que rebasa realmente (eh) la esfera de una
estructura que de tener una universidad, de un personal ordinario, no se cumplen
los perfiles, porque sencillamente a cuanta manifestaciones, a cuanta
concentraciones personal contratado, no estoy en contra de ellos porque ellos
también son víctimas de la situación de la crisis económica pero que no tienen ni
algo tan importante como lo establece la ley de universidades” (V4L126-136)
“nuestra territorialidad de la universidad está muy plasmada y muy bien escrita pero
le falta un poquito de empuje y hay que motivar a esa gente nueva que está
entrando para que le agarre el gusto pero en conocimiento eso es lo que yo quiero”
(V5L197-200)
“considero yo, que en los documentos rectores (eh) hay elementos sumamente
interesantes y muy importantes que deben llevarse a cabo ahora (eh) he realizado
algunas investigaciones por mi parte donde he descubierto que muchas veces los
mismos docentes desconocen que cuales son los documentos rectores y cuáles
son los elementos básicos de esos documentos rectores, por lo tanto cuando
desconocen esos elementos que conducen a que la universidad se desempeñe de
manera adecuada desconociendo la parte filosófica, epistemológica de la
universidad, cuáles son esos lineamiento (eh) malamente un docente puede (eh)
decir muy difícilmente un docente puede conducirse de acuerdo con ese perfil sino
lo conoce” (V7L156-165)
“nosotros todavía no estamos capacitados totalmente para manejar esa parte
curricular que tiene la UPTJAA la universidad o sea porque no fuimos como que o
sea capacitados para eso todavía hay muchas dudas sobre lo que es la misión y la
visión de la universidad” (V8L58-61)

Creación del
conocimiento
Vinculación con

(…) porque los demás no están haciendo investigaciones, lo que están haciendo son
proyectos de grado a nivel de pregrado pero no trabajo de investigación …” V6TH
L389-406

la Gestión
Académica
UPT

“… en esta universidad no hay investigación porque no hay ni libros, no hay ni libros
mucho menos, redes sociales para uno sentarse a investigar un laboratorio de
investigación, quienes somos el personal de dedicación exclusiva que debemos
emplear horas para la investigación o redactar folletos libros escritos manuscritos
nada no hay nada entonces (eh) esto implica que esos docentes también inmersos
en esta mediocridad en esta mediocridad de docentes…” V4LG L337-343

Selección del
personal docente

“… la universidad no tiene el mecanismo para hacer esa selección de ese personal,
sino sencillamente ella se limite este es ingeniero en sistema este es, este aquel,
este es el otro, y te encasilla…” (V6 L121-123)
“entonces tengo una materia técnica reducida a un trimestre y ahorita que unas
semanas muy cortas para dar un programa tan ambicioso que no me da tiempo y de
verdad no hay tiempo me da lástima que los muchachos a veces me quedo fuera del
tiempo ahorita no vengo en las tardes porque no tengo carro” (V5 L82-86)
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Tabla 5 (Cont.)
Subcategoría

Dimensiones

Las voces de los versionantes

“…sí, estamos ganados a la manera como se está trabajando si quedan unos que
otros allí que son de la antigua del antiguo tecnológico más sin embargo ellos en un
principio les costó el adaptarse cambiar, y ahora todos estamos alineados porque
trabajamos con coordinaciones por asignaturas por (por) cada una de las carreras
(ok) y este ya nos hemos ido todos por un mismo camino. (V3L130-135)

Adaptación al
cambio
Actuaciones del
docente y su
interrelación con

Politización en las
relaciones

el buen ejercicio
organizacional

Alineación y
sinergia
organizacional

“desafortunadamente bueno hay muchos colegas que tienen una (una) opinión muy
mala en el sentido de no complacer y no ser un borrego más, que uno no tiende a
ser borrego, sino que uno tiene una discrecionalidad y que uno tiene una forma de
pensar diferente como deben ser las cosas” (V4L52-55)
“…en este mundo politizado como estamos donde todo se mide por un cargo, por
un dinero, por un bono, por una manera de comprar tu conciencia, con una
determinada cantidad de dinero realmente este esos colegas han caído en eso y por
eso sienten desapego y yo también siento desapego realmente por ellos, porque uno
no vale una determinada cantidad de dinero, uno vale lo que es como persona que
evadan mi (mi) compañía y si lo siento aquí lo he sentido muchísimo en esta
Universidad Politécnica lo he sentido muchísimo ya hay personas hay colegas que
antes teníamos una gran amistad ahora no nos une nada porque ellos están
pegados por (eh) seres irracionales, borregos” (V8L123-130)
“pues en lo que se refiere a la parte académica bueno como todo, cada quien explica
la cátedra a su manera, no todos llevamos un mismo fin o sea tú eres, tú tienes un
contenido, pero cada quien es autónomo en su materia, pero en esa parte
obviamente cada quien tiene claro diferente percepción” (V8L89-93)
“entonces si considero que está trabajando un poco aislado aunque la cara que se
le quiere mostrar es otra, que realmente tenemos que demostrar que si estamos
haciéndolo, pero sin embargo yo considero que sea cuestión de (de) apatía sino
cuestión de ensayo y error en muchos cambios en los Programas Nacionales de
Formación no se han (este) plasmado las líneas (este) correctamente” (V2L75-80)

Fuente: elaboración propia.

DISCUSIÓN
Según la Ley de Universidades venezolana aún vigente (1970), en su
artículo 1: “La Universidad es fundamentalmente una comunidad de intereses
espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y
afianzar los valores trascendentales del hombre” (p.01), además el artículo 2 menciona que estas son: “Instituciones al servicio de la Nación y a ellas corresponde
colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales.” (p.01). Es pues la universidad la institución por excelencia donde se perfilan los muchos de los objetivos de
desarrollo y bienestar social de una sociedad.
Como parte de una reorientación de políticas universitarias, el Estado venezolano promovió a partir del año 2008 una serie de transformaciones institucionales universitarias, enraizada en la masificación de la educación universitaria a
través de la creación de la misión Alma Mater y Misión Sucre, consideradas complementarias en el sentido de que la primera apunta a la transformación de los
Institutos Universitarios de Tecnología a Universidades Politécnicas Territoria-
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les, y la segunda resalta la municipalización de la educación universitaria. Ello
significó cambios relevantes no solo en la manera de conducción gerencial, sino
que los colectivos humanos que conformaban estas instituciones se sometieron a
una transformación de un pensamiento académico fuertemente politizado y
anclado en principios revolucionarios emanados directamente del gobierno central, por lo que no vivenciaron la autonomía que prevalecía en las universidades
con más tradición en el país.
El Instituto Universitario de Tecnología “José Antonio Anzoátegui”
(IUTJAA) localizado en la ciudad de El Tigre en el oriente del país, fue una de las
organizaciones universitarias que pasó a constituirse como Universidad Politécnica
Territorial “José Antonio Anzoátegui” (UPTJAA). Siendo uno de los investigadores
del presente estudio, miembro del personal docente de dicha institución, vivenció el
tránsito de este desplazamiento institucional, por lo que se emprendió una investigación que procurase describir de una manera científica cualitativa el reconocimiento del comportamiento del colectivo docente ante dicho proceso de cambio,
sobre la base que toda transformación organizacional inevitablemente trastoca a las
personas que la conforma y su manera de conducirse en ella.
En ese sentido, las personas mantienen una relación de reciprocidad con las
organizaciones, en la medida que cada una depende de la otra para alcanzar sus
propios objetivos, podría decirse que esta simbiosis es directamente proporcional,
es decir, a mayor cumplimiento de metas de las personas, mayor será el éxito de
dichas organizaciones, resaltando además la presencia latente del dinamismo en
las que interactúan ambas partes. Pues son las personas quienes le dan vida a las
organizaciones, sea cual sea su naturaleza, dado que pueden o no conducirlas al
éxito dependiendo su desempeño, moldean e impulsan las acciones a seguir para
garantizar la sostenibilidad, tal cual afirma Chiavenato (2009) las personas dentro de las organizaciones como: “… son el principio, el punto medio y el final de
toda organización.” (p.183). Afirmación que evidencia que las organizaciones no
solamente son estructuras físicas, legales y administrativas, todo lo contrario, son
organismos vivos que se alimentan de cada una de las personas que están dentro
de ellas, siendo únicas y diferentes.
Definitivamente, lograr el cambio en una organización tan compleja como
una universidad no es una tarea fácil de hacer y de alcanzar, de allí que su implementación debe estar guiado por un proceso de equilibrio y transformación paulatina y participativa, de modo que se desarrolle de manera eficiente y convinIn Crescendo, 2019; 10(1): 245-275
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cente para que los individuos o miembros de la organización lo acepten de
manera cooperativa y voluntaria. Ello implicaría gestionar procesos de planeación, diseño y evaluación de una estrategia pertinente del cambio para evitar el
nacimiento de la resistencia al mismo.
Al recurrir a la realización de las entrevistas en profundidad a un variado
grupo de ocho (8) docentes se pudo interpretar que desde el punto de vista individual, los colegas se ven a sí mismos como personas responsables, con valores éticos hacia el trabajo, comprometidos en sus tareas individuales, pacíficos y poco
prestos a los conflictos organizacionales, así como dispuestos a prepararse profesionalmente. Esto es sumamente importante, en virtud que permite configurar
una identidad del docente de la UPTJAA con valores y actitudes hacia la vida y
hacia la organización muy favorables´, sintiéndose satisfechos y orgullosos de
haber pertenecido a la universidad en su antigua y nueva institucionalidad. No
obstante, el cambio organizacional, fue impulsado por fuerzas externas, que
implicó una alta politización, la apertura a nuevas formas de conducción académica, así como la incorporación de nuevo personal docente.
Pese a ello, se percibe en sus expresiones verbales una baja satisfacción respecto a este proceso, sobre todo cuando se refieren a las relaciones interpersonales que apunten a la conformación de una identidad colectiva necesaria para la
facilitación del cambio. De hecho, se perciben aislados y poco cohesionados hacia
la realización de tareas colectivas o grupales, con problemas de comunicación y
rechazo hacia las formas de ingreso del nuevo personal docente y poco dispuestos
a involucrase en el conocimiento de los documentos que sustentan los principios
de la nueva institucionalización. A este respecto, no parece existir por parte de la
gerencia de la UPTJAA la implementación de mecanismos de capacitación, sensibilización, seguimiento y motivación entre el personal docente para lograr una
identificación con los fines de esta transformación, en virtud que esta institución,
al igual que otros tantos institutos tecnológicos y colegios universitarios transitaron este cambio como parte de una política gubernamental a nivel nacional.
Es justamente este aspecto de toma de decisiones politizada por parte de un
gobierno central que está ubicado en otra zona geográfica del país, respecto a la
localización oriental de la UPTJAA, que ha generado resistencia, rechazo, apatía
y aislamiento entre el colectivo docente, lo que nos permite cuestionarnos sobre
el verdadero impacto y pertinencia de la transformación institucional llevada a
cabo, en tanto los docentes no se ven a sí mismos, ni en colectivo, ni en su rela-
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ción con la organización en un estado de bienestar, equilibrio y satisfacción organizacional, respecto a los objetivos y aspiraciones de constitución en una universidad politécnica territorial.
Existe un amplio espectro de recomendaciones y clasificaciones que orientan la teoría del comportamiento organizacional, para lograr el éxito ante el cambio organizacional. Sin embargo, no podemos negar el hecho que cada organización es única, y en definitiva según el aporte de la teoría sistémica las organizaciones pueden ser conceptualizadas como entes vivos, “es una unión de partes o
componentes conectados en una forma organizada” (Van Gigch, 1989), con una
historia y una cultura propia. De modo pues, que cada organización, y en este caso
la UPTJAA es un sistema dinámico en el que las personas que las conforman se
manejan y comportan con valores, creencias, liderazgos, roles, principios, actitudes e interacciones diferenciadas de otra institución universitaria.
Consideramos que la UPTJAA asumió el reto de transformación universitaria que se imponía, sin embargo el comportamiento organizacional que ha devenido en el colectivo docente no se ha constituido en un agente potenciador y
favorecedor del éxito de la nueva institucionalidad. Definitivamente no podemos
ser el colectivo docente de “antes” de la transformación, porque sencillamente
los docentes ya no somos los mismos. Más sin embargo, es un hecho que el ser
humano visibilizado en sus docentes, secretarias, obreros, directivos y estudiantes, son el “mayor activo” de nuestra institución, por lo que aspiramos que los
hallazgos parciales de esta investigación permitan a la gerencia universitaria
tomar las decisiones adecuadas promuevan la flexibilidad en los procesos y en las
estructuras para la adecuación del comportamiento organizacional, hacia el logro
de la excelencia y la más elevada misión que como universidad tenemos ante la
sociedad.
Los cambios organizacionales, dentro de lo que es el escenario de la época en
que vivimos, deben entenderse como los retos permanentes capaces de asegurar
el fracaso o éxito de una organización, de allí que algunas estrategias y posibilidades de avance han sido generadas en la segunda parte de esta investigación,
mediante la realización de grupos focales y grupos de discusión con el personal de
la universidad, pues (…) “El dinamismo con que se desarrolla la realidad actual,
impone la necesidad de la adecuación continua que implica el uso de estrategias
de intervención, en otras palabras: hacer algo para lograr la adaptabilidad al cambio” (Escudero, Delfín y Arano;2014,p.8).
In Crescendo, 2019; 10(1): 245-275
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RESUMEN
Los análisis de las pruebas PISA y las pruebas saber en cuanto al pensamiento científico, indicaron que existe una carencia por parte de los estudiantes para interpretar, abordar situaciones
problemas y construir alternativas de solución, lo cual genera inconsistencias en la educación
colombiana. Por esta razón, el objetivo de esta investigación ha sido fortalecer la competencia
científica en niños de 5 – 6 años en una institución educativa de carácter privado, a través de
una propuesta de intervención pedagógica basada en rutinas de pensamiento. A partir de lo
anterior se establecieron los objetivos específicos: Identificar las habilidades científicas de los
niños, a través de actividades diagnósticas; diseñar las intervenciones pedagógicas basadas en
rutinas de pensamiento; e implementar y evaluar las actividades determinando la efectividad
de las rutinas de pensamiento, en el fortalecimiento de las habilidades científicas.
El estudio es de tipo cualitativo con diseño metodológico de investigación acción, en la cual se
describió y reflexionó sobre la práctica docente en la enseñanza de las ciencias desde la educación inicial. La propuesta concluyó con la importancia de incorporar rutinas de pensamiento
en la educación inicial para fortalecer la competencia científica, dado que los niños de transi-
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ción evidenciaron avances en el desempeño académico durante y después de la implementación de la estrategia pedagógica, mostrándose más críticos e infiriendo coherentemente ante
situaciones; además de tener mayor habilidad al clasificar objetos, indagar sobre la realidad,
plantear hipótesis, planificar acciones para llegar a un fin y explicar resultados a través de la
experimentación.
PALABRAS CLAVE: Rutinas de pensamiento, competencia científica, educación inicial.

ABSTRACT
The analysis of the PISA and Saber tests in terms of scientific thinking, indicated that there is
a lack of students to interpret, address problems and construct alternative solutions, which
generates inconsistencies in Colombian education. For this reason, the objective of this
research was to strengthen scientific competence in children from 5 to 6 years of age in a
private educational institution, through a proposal of pedagogical intervention based on
thinking routines. Based on the above, the specific objectives were established; identifying
children's scientific skills through diagnostic activities, designing pedagogical interventions
based on thinking routines, and lastly, implementing and evaluating activities determining
the effectiveness of thinking routines in the strengthening of scientific skills.
Guided by the qualitative paradigm and having as a methodological design the Action
Research, which analyzed, described and reflected on the teaching practice in the teaching of
science from the initial education, taking as a starting point, their knowledge, experiences and
interactions with the social environment, and considering the role of the child as an active
subject of rights in the educational context. The proposal concludes with the importance of
incorporating routines of thought in the initial education to strengthen the scientific
competence, since the transitional children evidenced advances in the academic performance
during and after the implementation of the pedagogical strategy, showing more critical,
coherently inferring faced with situations that challenged thought, as well as having greater
ability to classify objects, to inquire about reality, to hypothesize, to plan actions to reach an
end and to explain results through experimentation.
KEY WORDS: Routines of thought, scientific competence, initial education.

INTRODUCCIÓN
La presente investigación estableció como objetivo fortalecer la competencia científica en niños de 5 - 6 años en una institución educativa de carácter privado, a través de una propuesta de intervención pedagógica basada en rutinas de
pensamiento, la cual respondió a la pregunta problema: ¿De qué manera la
implementación de rutinas de pensamiento fortalece la competencia científica
en niños de transición? El estudio se encuentra organizada en cinco capítulos; en
el primero se dan a conocer los antecedentes, planteamiento del problema y justi-
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ficación, a partir de la reflexión sobre la importancia de la enseñanza de las ciencias y visibilización del pensamiento desde la educación inicial, por lo cual se
establece la pregunta problema: ¿de qué manera las rutinas de pensamiento fortalecen la competencia científica en niños de 5 a 6 años? En este apartado también se establece el objetivo general y los específicos.
En el segundo capítulo se encuentra la fundamentación teórica que sustenta la investigación, desde la concepción de niño, primera infancia, enseñanza
de las ciencias, competencia científica y rutinas de pensamiento. De igual forma,
se presentan las investigaciones empíricas, las cuales dan un aporte al estudio.
Posteriormente, en la tercera sección se expone la metodología de la investigación, basada en el paradigma cualitativo, con diseño metodológico investigación
acción.
Seguidamente, en el cuarto apartado se presentan los resultados con su
respectivo análisis, confiabilidad y validez de la información. En el quinto capítulo se retoma la pregunta problema para dar respuesta a esta y se establecen las
conclusiones a partir de los objetivos específicos. Finalmente, se presenta la
bibliografía.

METODOLOGÍA
Esta investigación se desarrolló bajo el paradigma cualitativo, en el cual se
realizaron aproximaciones generales a las situaciones sociales y a fenómenos
educativos, atendiendo al análisis, descripción y reflexión de la práctica docente
en la enseñanza de las ciencias desde la educación inicial.
Considerando que se pretendió generar una propuesta de intervención para
mejorar las prácticas pedagógicas en el desarrollo de las habilidades científicas de
los niños de transición 1 del Colegio Cooperativo Comfenalco de la ciudad de
Bucaramanga, se utilizó el diseño metodológico de Investigación Acción, desarrollado en las fases establecidas por Carr y Kemmis (1990): planificación, ejecución, observación y reflexión.
ETAPA DE PLANIFICACIÓN
Para efectuar la valoración inicial, se planearon 4 actividades diagnósticas con
una duración de 30 minutos. Con cada actividad se evaluaron las habilidades científicas a fortalecer (observación, clasificación, inferencia, planificación, indagación,
planteamiento de hipótesis, experimentación y explicación de sucesos).
In Crescendo, 2019; 10(1): 277-295
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La propuesta para contribuir al fortalecimiento de la competencia científica
en la educación inicial se desarrolló por medio de tres proyectos pedagógicos de
aula, con un total de 20 actividades, las cuales giraron en torno al fortalecimiento
de las habilidades científicas empleando las rutinas de pensamiento veo-piensome pregunto, yo pensaba… ahora pienso, zoom in, pensar-cuestionar-explorar.
ETAPA DE EJECUCIÓN
Un primer momento de ejecución, fue el desarrollo de las actividades que
permitieron realizar las valoraciones de las condiciones de entrada de los 20
niños de transición 1; estas se llevaron a cabo durante dos semanas. En el primer
semestre del año 2017 se ejecutaron los tres proyectos de aula, con una duración
de tres meses. En total se llevaron a cabo 20 actividades de 30 a 50 minutos aproximadamente. Para su desarrollo se utilizaron tres días por semana, es decir, 12
intervenciones por mes.
ETAPA DE OBSERVACIÓN
En el transcurso de la investigación, la observación se convirtió en una técnica fundamental que permitió percibir y dar cuenta de las intervenciones de los
docentes, de los intereses y necesidades de los niños. Igualmente, la observación
se hizo presente en el desarrollo de todas las actividades, puesto que fue necesario
percibir los comportamientos, respuestas y actitudes de los niños con respecto a
las intervenciones diarias e interacción efectuada, teniendo en cuenta las categorías y subcategorías de análisis en la implementación de rutinas de pensamiento
para el fortalecimiento de las habilidades científicas en niños de 5 – 6 años.
ETAPA DE REFLEXIÓN
Se generó la reflexión a partir del análisis de los resultados en cada intervención pedagógica, para dar cuenta de la importancia de las rutinas de pensamiento
en la enseñanza de las ciencias y en cualquier área; todo ello dio lugar al mejoramiento de la práctica pedagógica y la transformación en el contexto educativo.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
En el transcurso del proceso se hizo presente la observación, la cual permitió
percibir y describir el comportamiento de los participantes en un ambiente o
escenario natural. Para ello se empleó la rejilla de observación, como instrumento que permitió hacer la valoración de las condiciones de entrada según el
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desarrollo de las actividades diagnósticas. El instrumento se construyó a partir de
los diversos planteamientos y teorías que sustentaron el aprendizaje y desarrollo
de los infantes en la competencia científica. A su vez, este instrumento sirvió
para determinar el fortalecimiento de las habilidades científicas de los niños al
utilizar las rutinas de pensamiento en cada proyecto de aula.
Teniendo en cuenta que de manera permanente se interactuó con los niños,
percibiendo e interpretando sus intereses, habilidades, dificultades, ideas y procesos, se implementó la observación participante. Durante el ejercicio de observación, interacción y participación en el proceso investigativo, se utilizó el diario
pedagógico para realizar los registros y análisis del comportamiento, preguntas,
desempeño y comentarios denotados por los niños.
Después de ejecutar cada actividad en los proyectos de aula, se escogían aleatoriamente a 6 niños y se conformaba un grupo focal con el fin de conocer su percepción sobre la intervención y la implementación de la rutina de pensamiento.
Al culminar los proyectos de aula se realizó una entrevista a 5 padres de familia, con el fin de dar cuenta de la trascendencia de los temas abordados y del fortalecimiento de las habilidades científicas en los niños que hicieron parte del proceso.
Se empleó una entrevista estructurada, de la que se obtuvieron los siguientes resultados:
En esta se estipulan los logros e indicadores de las habilidades científicas
a fortalecer, así como se muestra en la tabla 2.
El primer momento, comprendió el diseño, implementación y análisis de las
intervenciones pedagógicas basadas en las rutinas de pensamiento, en el fortalecimiento de las habilidades científicas. Para el proceso de análisis se definieron las
categorías de análisis, las cuales apuntaron a dos aspectos esenciales, el primero,
al trasfondo pedagógico y didáctico de la implementación de la rutina de pensamiento, para lo cual se estableció la siguiente categoría y subcategorías: Planificación de la enseñanza empleando rutinas de pensamiento: pertinencia, estructura, tiempo, coherencia y pertinencia de los logros e indicadores.
Posteriormente, se orientó hacia las respuestas y resultados de los niños de
acuerdo a la dimensión cognitiva, específicamente en las habilidades científicas.
Esta categoría se denominó: evaluación en el fortalecimiento de las habilidades
científicas empleando rutinas de pensamiento, la cual comprendió evaluación de
la enseñanza y evaluación del aprendizaje como subcategorías.
In Crescendo, 2019; 10(1): 277-295
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Tabla 2
REJILLA DE OBSERVACIÓN
Dimensiones

Categoría

Subcategoría

Logros

D. Cognitiva

Habilidades
científicas

Observación

Utiliza los
sentidos con
seguridad para
obtener
información de lo
que lo rodea en
su entorno.

Clasificación
.

Indagación
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Indicadores
- Utiliza un solo rasgo perceptivo para tratar de
comprender de forma global lo que son las
cosas.
- Selecciona la información relevante de entre
lo irrelevante en el contexto de un determinado
problema.
- Dirige su atención de manera consciente y la
mantiene dirigida hacia determinados objetos y
situaciones orientadas por la acción del adulto.
- Presta atención a los detalles y no solo a las
características que saltan a la vista, en especial
si son objetos de su interés.
- Observa las semejanzas y diferencias y
compara los objetos según sus características.
- Explora los elementos y objetos de su entorno.
- Utiliza la observación para explicar y
comprender las causas de un fenómeno.
- Observa los objetos, fenómenos o hechos y
establece la relación causa-efecto.

Identifica
semejanzas y
diferencias para
organizar objetos
en grupos y
subgrupos
atendiendo a sus
características.

- Reconoce las características comunes entre
los objetos, para agruparlos formando una
colección.
- Agrupa objetos siguiendo más de dos criterios.
- Selecciona los objetos haciendo comparaciones entre sus propiedades.
- Explica la organización del material
atendiendo a las propiedades de la colección.
- Reúne elementos con cualidades comunes
formando grupos y subgrupos de una categoría
inicial.

Formula
preguntas sobre
los objetos,
organismos y
fenómenos, y a
su vez, explora
posibles
respuestas para
interpretar su
entorno y
construir el
conocimiento.

- Conduce sus preguntas a la reflexión y
construcción del conocimiento.
- Formula preguntas de acuerdo con la
situación planteada.
- Expresa sus inquietudes, curiosidad e
intereses por medio de la pregunta.
- Escucha las preguntas planteadas por sus
pares.
- Observa detalladamente y pregunta por las
causas o razones de las situaciones.
- Hago conjeturas para responder mis preguntas.
- Expone preguntas que orienta a la búsqueda,
exploración y experimentación.
- Relaciona una situación con otra a través de
preguntas.
- Busca respuesta a las preguntas a través de
sus experiencias e ideas previas.
- Da respuesta a sus preguntas consultando,
manipulando y explorando su entorno.
- Da respuesta a las preguntas planteadas por
sus pares.
- Busca respuesta a sus preguntas cuestionando a los otros.
- Selecciona la información adecuada para dar
respuesta a sus preguntas.
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Tabla 2 (Cont.)
Dimensiones

Categoría

D. Cognitiva

Habilidades
científicas

Subcategoría

Logros

Indicadores

Inferencia

Organiza sus
ideas para
generar
soluciones y dar
explicaciones en
distintos
contextos.

- Comprende situaciones del entorno.
- Realiza inferencias con respuestas precisas a la
situación.
- Establece relaciones entre los objetos de
acuerdo con sus características.
- Busca la relación causa-efecto entre los
fenómenos o situaciones.
- Representa mentalmente las cosas de su
realidad.
- Encuentra analogías entre objetos y sucesos.
- Se enfoca en los detalles de la imagen llegando a
conclusiones lógicas.
- Extrae conclusiones sobre las situaciones,
objetos y fenómenos sin ser directamente
observables.
- Presenta la capacidad de buscar y analizar la
información.
- Explica la situación de acuerdo con la
problemática presentada.

Planificación

Establece
acciones para
conseguir un fin
determinado de
acuerdo con sus
intereses y las
situaciones
presentadas.

- Actúa de manera ordenada en el desarrollo de
las actividades.
- Anticipa los hechos de acuerdo a las situaciones
que se le presentan.
- Reconoce que existe una secuencia de acciones
para cumplir metas.
- Explica los pasos necesarios para cumplir un
objetivo.
- Registro mis observaciones y el plan de acción
en forma organizada y rigurosa (sin alteraciones),
utilizando dibujos, palabras y números.

Formula
hipótesis para
explorar,
analizar, explicar
fenómenos y dar
soluciones a las
diferentes
situaciones
problemas que
se presenten en
su entorno.

- Establece suposiciones de acuerdo a
problemáticas planteadas.
- Construye relaciones sobre hechos y fenómenos
de la realidad.
- Establece significados propios para dar
explicación de lo que sucede.
- Relaciona eventos para predecir resultados.

Experimentación Demuestra
interés por
explorar los
espacios y
objetos para
conocer y
comprender todo
aquello que lo
rodea.

- Descubre nuevas acciones para comprobar
hipótesis.
- Comprende características de objetos.
- Describe situaciones problemáticas y trabaja en
pro de las soluciones.
- Establece resultados a partir de la experimentación con objetos y fenómenos del medio.
- Identifica la validez o invalidez de las hipótesis.

.

Planteamiento
de hipótesis

Explicación
de resultados

Comunica sus
ideas y
conocimientos
para dar
explicaciones
lógicas a los
fenómenos y
resultados
obtenidos.

- Expresa con claridad las soluciones para llegar a
un resultado.
- Establece conclusiones en la solución de
situaciones problemáticas.
- Socializa con sus pares y docentes los
resultados obtenidos durante el proceso.
- Expone sus puntos de vista, teniendo en cuenta
sus pre-saberes para llegar al resultado obtenido.

Fuente: propia.

In Crescendo, 2019; 10(1): 277-295

| 283

Estefanía Díaz-Ochoa, Natalia Rodríguez-López

RESULTADOS
Para dar cumplimiento al objetivo de la investigación fue necesario valorar
las condiciones de entrada de los niños de transición 1 del colegio Cooperativo
Comfenalco, por medio de las 4 actividades diagnósticas que giraron en torno a
las habilidades a fortalecer en la investigación. A continuación, se presentan los
resultados por habilidad:
OBSERVACIÓN
En términos generales los niños hicieron uso de la observación para describir los objetos e imágenes que se les presentaron, atendiendo a detalles que saltaban a la vista, además, por medio de la observación comenzaron a hacer relaciones de causa-efecto sobre la situación planteada.
CLASIFICACIÓN
El grupo en general demostró características de la etapa de colecciones figurales comprendida a los 4 años, en la que reúne elementos formando una figura,
aunque también puede hacerlo siguiendo un atributo. Estas especificaciones no
corresponden a sus edades (5 – 6 años) puesto que a los 5 años deben clasificar
siguiendo dos o tres criterios y a los 6 años se clasifica estableciendo semejanzas,
diferencias e inclusión, dando explicación de su distribución, lo que se denomina
“Clasificación lógica u operatoria” (Labinowicz, 2000).
INDAGACIÓN
Se percibió que, a partir de un ejemplo o explicación de formular las preguntas, los niños tuvieron la capacidad de hacer indagaciones relacionando situaciones y expresando sus inquietudes.
INFERENCIA
En la actividad “La expresión del arcoíris” se evidenció que los niños establecieron diferentes respuestas referentes a la aparición del arcoíris, demostrando
limitaciones del pensamiento descritas por Piaget en la etapa pre operacional,
específicamente el artificialismo y finalismo, considerando que atribuyeron la
creación del arcoíris a un ser supremo y con un fin determinado.
Solo 2 niños del grupo atendieron a sus conocimientos previos frente a la situación y se acercaron a la explicación correcta al expresar lo siguiente: “El arcoíris sale
cuando llueve y sale el sol”; “el arcoíris sale porque llueve y hace sol al tiempo”.
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Por otra parte, en las respuestas de los niños frente a las inquietudes del
grupo (“¿por qué los sapos salen cuando llueve?”, “¿por qué las nubes están
negras?”, “¿cómo nace el arcoíris?”) tuvieron la capacidad de extraer conclusiones según la situación, establecer relación de causa y efecto, explicar un suceso y
representar mentalmente los hechos de su realidad.
PLANIFICACIÓN
Se evidenciaron falencias en la habilidad de planificación puesto que inicialmente los niños no concibieron las acciones y el procedimiento a seguir para
conseguir el tesoro.
PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS Y EXPERIMENTACIÓN
En la actividad “la pista correcta” los niños plantearon diferentes hipótesis
al determinar la pista en que alcanzaría mayor distancia el carro. Sus hipótesis
hacían alusión a la forma y textura de los materiales presentados, por lo cual, establecieron significados según rasgos perceptivos, ello corresponde a su desarrollo
cognitivo. Con las acciones repetitivas de los niños, demostraron interés por
explorar los espacios y objetos para comprobar sus hipótesis.
EXPLICACIÓN DE RESULTADOS
Al comprobar las hipótesis de los niños por medio de la experimentación,
ellos explicaron los resultados teniendo en cuenta sus pre-saberes, estableciendo
relaciones y analogías.
Después de valorar las condiciones de entrada de los niños por medio de las
4 actividades diagnósticas, se diseñó la propuesta de intervención pedagógica
basada en rutinas de pensamiento que permitieran el fortalecimiento de las habilidades científicas en niños de 5 a 6 años. Finalizadas las intervenciones pedagógicas correspondientes a los tres proyectos de aula, se diseñó la rejilla en la que se
evidencia la pertinencia y selección de las actividades implementadas, denotando a su vez observaciones generales de efectividad y mejoramiento.
Después de determinar la pertinencia se realizó el análisis de las actividades
atendiendo a las categorías y subcategorías establecidas. En cada una de estas se
evaluó la efectividad de las rutinas de pensamiento en el fortalecimiento de las
habilidades científicas, para lo cual se tuvo en cuenta la estructura, acciones efectuadas, cumplimiento de los objetivos, práctica docente y percepciones de los
In Crescendo, 2019; 10(1): 277-295
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Tabla 3
PERTINENCIA Y SELECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Proyecto de aula

Actividad

Proyecto 1:
Cuido mi
ambiente

Act. Nº1 La
imagen
escondida.

Si

X

Act. Nº 2
Todos a limpiar

X

Act. Nº 3 La
basura en su
lugar

X

Act. Nº 4
Ayudemos a
Nano

Proyecto 2:
Germinación de
la semilla

Observaciones generales
En la rutina de pensamiento “zoom in” las partes de la
imagen eran muy evidentes, impidiendo la observación de
detalles, similitudes y el establecimiento de diferencias y
semejanzas en las representaciones. De igual forma, faltó
que las docentes promovieran la curiosidad, creatividad e
inferencia a través de preguntas relacionadas a la imagen
en su conjunto.
Se promovió la participación y expresión oral de los niños,
generando un ambiente agradable e interés por el
tratamiento de los residuos sólidos en el proceso de
reciclaje.
En el desarrollo de la actividad se evidenciaron los
indicadores correspondientes a la habilidad de observación
y clasificación, así como fue planificado.

X

En la actividad se cumplió con lo esperado (Identificar los
puntos ecológicos y clasificar los residuos sólidos según
corresponda) no obstante, el saber adquirido fue puesto en
práctica en la actividad “guardianes ambientes”, siendo
esta más completa.

Act. Nº 5
Guardianes
ambientales.

X

El juego de roles y el diseño del emblema alusivo a “los
guardines ambientales” promovió la participación y el
interés por enseñarle a los otros la distribución correcta de
los residuos sólidos. Por tanto, se dio cumplimiento a los
logros e indicadores respectivos.

Act Nº6 El
paso a paso.

X

En la actividad los niños evocaron y representaron el
procedimiento para reciclar los residuos sólidos,
demostrando habilidad en el proceso de planificación

Act Nº7 Ayuda
al ambiente.

X

Act Nº 8 Tu
idea realidad.

X

Act. Nº 1
Semilla
escondida.

X

Los niños estuvieron interesados en el diseño del cohete
con material reciclable, permitiendo el cumplimiento de los
objetivos de la actividad, sin embargo, la trascendencia en
las habilidades científicas fue mínima.
En la actividad los niños se apropiaron de las funciones de
las partes de la planta, sin embargo, el impacto generado
fue muy poco, teniendo en cuenta que tenían un
conocimiento previo del tema.

Act. Nº 2 ¿Qué
hay dentro de
la semilla?

X

El espacio, los recursos y materiales empleados llamaron la
atención de los niños, promoviendo la participación y el
interés por explorar y representar gráficamente el
contenido de la semilla.

Act. Nº 3 El
sembrado de
las semillas.

X

Act. Nº 4
Alimento para
las plantas.

X

La actividad fue globalizadora pues permitió el
fortalecimiento de la habilidad de observación,
planteamiento de hipótesis e indagación. A su vez, se
evidenciaron los indicadores correspondientes a los
procesos.
Gracias a la actividad hubo un equilibrio entre los saberes
previos y el conocimiento adquirido por los niños, logrando
la apropiación y comprensión de los factores que
intervienen en el crecimiento de las plantas.

Act. Nº 5 Los
cambios en la
germinación.

X

Act Nª6 La flor
nuestra.
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No

A partir de los registros en la bitácora, los niños fueron
conscientes del proceso de germinación de la semilla de
frijol y lenteja, estableciendo comparaciones y relaciones
de causa-efecto.

X
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Fue la materialización del proyecto, por lo cual no se
planificó el fortalecimiento de habilidades científicas.
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Tabla 2 (Cont.)
Proyecto de aula

Actividad

Proyecto 3:
El mundo de
los alimentos

Act. Nº1 La
oxidación de
las frutas.

Si

No
X

Observaciones generales
Se extendió por varios días la actividad interfiriendo en su
continuidad y en la atención y disposición de los niños

Act. Nº 2
El mundo de
las frutas.

X

Se evidenció interés y destreza en la clasificación de las
frutas atendiendo a más de dos criterios y a su vez en la
formación de grupos y subgrupos.

Act. Nº 3
Uvas
bailarinas.

X

Fue una actividad que llamó y mantuvo la atención de los
niños en los momentos de intervención. Además, se dio
cumplimiento a los indicadores correspondientes al
proceso de observación, planteamiento de hipótesis e
indagación.

Act. Nº 4
Lo más
pesado.

X

Los materiales empleados despertaron el interés de los
niños por formular hipótesis, manipular y hacer la
experimentación respectiva, logrando así la comprensión
de densidad.

Act. Nº 5
Alimentación
saludable.

X

La actividad permitió la reflexión de los niños sobre los
alimentos que consumen diariamente, promoviendo la
alimentación saludable en la escuela y en el hogar.

Act Nº6
Recetas
saludables.

X

Con la rutina de pensamiento “yo pensaba…ahora pienso”
hubo dificultad para establecer el pensamiento anterior y
actual, basado en el procedimiento de las recetas
realizadas y la alimentación saludable.

niños según los grupos focales realizados al finalizar cada actividad. Posterior al
análisis, reflexión y mejoramiento de las actividades se dio a conocer la propuesta
en una cartilla con el fin de contribuir a la práctica pedagógica en la enseñanza de
las ciencias y al fortalecimiento de las habilidades científicas en la educación
inicial.
TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS
De acuerdo con las actividades diagnósticas y cada una de las intervenciones pedagógicas basada en rutinas de pensamiento, se puede determinar que los
niños avanzaron en las habilidades de clasificación, planificación, explicación de
resultados, inferencias e indagación, considerando que inicialmente presentaron
falencias en el desarrollo de las actividades. Una de las causas de estas dificultades
fueron las limitaciones del pensamiento que caracterizan la etapa preoperacional
correspondiente a sus edades.
In Crescendo, 2019; 10(1): 277-295
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Sin embargo, por medio de las actividades y a partir de su desarrollo cognitivo los niños lograron hacer una representación de su realidad considerando
diferentes perspectivas que le permitían justificar, explicar y describir las situaciones presentadas. Este comportamiento también demuestra la etapa preoperacional, puesto que se caracteriza por “la descomposición del pensamiento en función
de imágenes, símbolos y conceptos, las acciones se hacen internas a medida que
puede representar cada vez mejor un objeto o evento por medio de su imagen
mental y de una palabra” (Labinowicz 2000, p.67).
Cabe mencionar que en las actividades con rutinas de pensamiento se evidenció la habilidad de los niños para plantear hipótesis, experimentar y hacer uso
de la observación. Estos procesos y los anteriores, se fueron fortaleciendo y potenciando en el transcurso de los proyectos de aula, demostrando características de
la competencia científica descritas por Caño y Luna (2011), es decir los niños
desarrollaron la capacidad para emplear el conocimiento, identificar preguntas,
hacer conjeturas, obtener información, concluir y analizar su entorno, con el fin
de comprender los fenómenos naturales y los cambios que en ocasiones dependen
de la actividad humana.
Teniendo en cuenta que en cada actividad se pretendía fortalecer las habilidades científicas, se hace una descripción de los logros alcanzados según el planteamiento teórico:
A través de la observación los niños utilizaron en su totalidad los sentidos
para identificar, reconocer, comparar y contrastar elementos, permitiendo la
comprensión y explicación de los fenómenos. González y García (2014) afirmaron que las acciones anteriores definen la observación.
La observación facilitó la formulación de preguntas sobre los objetos, organismos y fenómenos. Sin embargo, su planteamiento no fue inmediato sino un
proceso continuo de mejoramiento, en el que se superó la dificultad presentada
ante la estructura y formulación respectiva.
En otra instancia, se reconoce que las preguntas formuladas facilitaron la
experimentación y generó interés por explorar los espacios y objetos para buscar
respuestas, interpretar todo aquello que lo rodea y construir el conocimiento.
La interpretación de los niños condujo al planteamiento de hipótesis, Puche
et al. (2001) expresó que este proceso cognitivo se evidencia de forma temprana,
ya que la “constante búsqueda de respuestas y su curiosidad lo llevan permanentemente a formular hipótesis ante los diferentes fenómenos” (p.20).
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Así como lo expresan los autores, los niños establecieron hipótesis en las
actividades respectivas, realizando la experimentación para determinar su validez y concluir sobre el caso, teniendo en cuenta los niños desde los quince meses,
tienen la capacidad de crear, generar y variar sus acciones para conseguir un fin o
responder ante una nueva situación (Restrepo, 2007).
No obstante, el tipo de experimentación presentado y que corresponde a sus
edades es la procedural (Ordoñez, 2003), asumiendo que aún no tienen la capacidad mental para explicar y argumentar de manera científica los diferentes fenómenos. Por esta razón fue válido que los niños se basaran en sus conocimientos
previos e intereses para explicar coherentemente las situaciones percibidas.
Finalmente, en la habilidad de planificación lo niños inicialmente no se
detuvieron a pensar en el plan ni en el procedimiento de las situaciones planteadas, lo cual corresponde a su desarrollo cognitivo, así como lo plantea Osorio
(2009): los niños “solo planean el primer paso y a partir del resultado de este, piensan qué hacer después; esta puede entenderse como planeación a corto plazo, la
planeación a mediano y largo plazo la construyen con la maduración cognitiva”
(p. 37). No obstante, a partir de las actividades se logró que percibieran los pasos
para conseguir un fin determinado, representando y nombrando las acciones para
alcanzar el objetivo en situaciones específicas.
Para abarcar otra fuente de información dentro de la triangulación, se tuvo en
cuenta la descripción realizada por los padres de familia en las entrevistas, con el fin
de determinar la trascendencia de las intervenciones pedagógicas y los avances en
los niños durante la investigación, específicamente en las habilidades científicas.
En primera instancia, los padres manifestaron que los niños anteriormente
cuestionaban sobre aspectos de su entorno, pero durante las intervenciones estuvieron más interesados en formular preguntas constantemente, puesto que planteaban interrogantes basados en la temática de los tres proyectos “Cuido mi
ambiente”, “Germinó la semilla” y “El mundo de los alimentos”, remitiéndose a
interrogantes como: “¿debo llevar la misma lonchera saludable?”, “¿mami qué
estás haciendo con la basura?”, ¿por qué la gente bota basura en la calle?, “¿mami
por qué de un frijol que se comen salen pelos? Y “¿Por qué el agua cuando está con
el algodón comienza a salirle la florecita?”.
En cuanto a la forma de responder a los cuestionamientos que se plantean,
los padres expresaron que los niños buscan la manera de conocer la realidad, ya
sea por medio de intervención familiar, análisis de lo observado, con ayuda tecnoIn Crescendo, 2019; 10(1): 277-295
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lógica o relacionando sus pre saberes. Con esto se evidencia que existe mayor
motivación e interés por encontrar respuestas, indagar y hacer uso de otros
medios para validar lo que han aprendido.
También expresaron que los niños se han mostrado muy sensibles, curiosos,
se asombran con facilidad y analizan situaciones poco comunes. De igual forma,
los padres evidenciaron avances durante el proceso, expresando que los niños
ponen en práctica lo visto en el colegio respecto al reciclaje y consumo de alimentos saludables, manifestando apropiación de los temas. Finalmente, los padres
afirmaron que los niños logran concluir sobre situaciones que han observado y
analizado previamente, demostrando interés por indagar, conocer e investigar
más.

CONCLUSIONES
Atendiendo al primer objetivo correspondiente a la identificación de las
condiciones de entrada de los niños de transición 1 en la competencia científica,
se concluye que, a pesar de su corta edad y su desarrollo cognitivo, los niños presentan habilidades científicas que les permiten explorar su entorno, observar, dar
explicaciones y resolver situaciones, teniendo como referencia sus conocimientos y experiencias previas. Su curiosidad y el interés por manipular, percibir y escudriñar lo desconocido y los seres que lo rodean, lo llevan a indagar, plantear hipótesis y a establecer respuestas que lo conducen a la construcción de diversos saberes acordes con su edad. Es así como se demuestra lo expresado por Restrepo
(2007) y Puche, et al. (2001), al afirmar que los niños poseen habilidades científicas en diferentes niveles de desarrollo, que facilitan la resolución de problemas.
Sin embargo, el procedimiento de las habilidades científicas, como la planificación, inferencia, explicación de resultados y clasificación, son más complejos,
puesto que requiere una madurez respectiva y superación de las limitaciones del
pensamiento según la etapa de desarrollo en que se encuentre, es este caso la
etapa pre operacional establecida por Piaget (2001).
A partir del segundo objetivo referente al diseño de la propuesta de intervención pedagógica basada en rutinas de pensamiento, se concluye que el trabajo
por proyectos de aula favorece la relación entre los saberes y el medio, reconociendo el desarrollo e integración de diferentes procesos y competencias, que
conduce al niño a interpretar y dar soluciones a las situaciones y problemáticas
del contexto. Es así como se es coherente con lo expresado por Rincón (2012),
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quien afirmó que el trabajo por proyectos es una propuesta que integra los aprendizajes y busca que el conocimiento responda a las necesidades de la realidad. Por
lo tanto, el trabajo por proyectos no solo responde a las necesidades del contexto,
sino que también crea nuevos ambientes de aprendizaje, promueve el desarrollo
integral de los niños, genera la participación y despierta el interés por reconocer
su entorno (MEN, 2010).
Asimismo, se concluye que para el diseño de la propuesta de intervención
pedagógica es importante identificar las características de los niños según su
etapa de desarrollo con el fin de plantear de manera coherente los logros y los
indicadores. De igual forma, se requiere claridad en el procedimiento de la rutina
para que respondan al fortalecimiento de las habilidades científicas, de acuerdo a
las condiciones de entrada y al proceso de los niños.
En cuanto a la implementación de rutinas de pensamiento, se estipula que
estas juegan un papel importante en el ámbito educativo, puesto que además de
fortalecer el pensamiento científico se contribuye al desarrollo de otras habilidades como la oralidad, atención, creatividad, escucha y respeto en los espacios de
participación. Por consiguiente, incluir rutinas de pensamiento en las actividades
posibilita un trabajo transversal en las dimensiones del desarrollo. No obstante, la
efectividad de la rutina de pensamiento dependerá del conocimiento previo de su
procedimiento y la orientación adecuada del docente.
 Atendiendo al último objetivo del proyecto sobre la evaluación de las
actividades pedagógicas, determinando la efectividad de las rutinas de pensamiento en el fortalecimiento de las habilidades científicas, se concluye que,
mediante el análisis basado en las categorías y subcategorías establecidas en el
proyecto, se logró hacer una valoración de cada intervención, según la coherencia y cumplimiento de los logros e indicadores, la estructura ordenada, tiempo y
rol del docente. Lo anterior constituye una parte importante dentro del proyecto,
puesto que, a través de ello, se realizó la selección de las actividades más pertinentes para fortalecer la competencia científica en niños de 5 a 6 años.
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Entrevista N° 1
Preguntas a padres de familia del grado transición
1. ¿Ha notado que su hijo (a) formula preguntas constantemente? ¿Cuáles?
R/ “Si, ella vive muy pendiente de lo que sucede, sobre todo de las noticias que
habla. Hace preguntas como, por ejemplo: ¿aquí también nos vamos a
inundar?, ¿mamá y si tiembla qué vamos a hacer, si no estoy contigo, si estoy
en el colegio?
Con la comida ahora está muy pendiente, me pregunta ¿debo llevar la misma
lonchera saludable?, ¿por qué las papas es comida chatarra?, mami es que la
profe me dice que las Minichips son comida chatarra y que yo debo llevar
comida saludable y traer todos los días una fruta”. También me preguntó
¿mami será que la semilla crece más rápido porque sucede eso?, ¿si nos
inundamos es porque tiramos basuras y tapamos los ríos?
Ahora ella hace más preguntas, sobre todo de ¿cómo nacen o se hacen los
niños? Porque quiere tener un hermanito”
2. ¿De qué manera su hijo (a) encuentra respuestas a las preguntas que
formula?
R/ “Ella espera a que yo le conteste, pero me da más opciones”
3. ¿Cómo es el actuar de su hijo (a) frente a una situación poco común?
R/ “Ella empieza a preguntarme, pero es muy sensible frente a los fenómenos
o catástrofes naturales.
Frente a otras situaciones, por ejemplo, con la Pony Malta, cuando se la
mando yo le saco un poquito el gas, entonces dice si mami porque se me riega
y la boto toda. Ella en una ocasión que la Pony Malta se le regó por el gas,
trataba era de cerrarla, actúa a que no siga pasando.
También observa bien lo que está pasando, si no entiende me pregunta a mí, o
ella misma inventa cosas para decir lo que sucede, esto se acerca, pero
también es muy imaginaria, trata de dar respuestas, pero con cositas que uno
dice eso no es, pero ella trata de explicar algo”.
4. ¿Qué avances en la dimensión cognitiva has notado en tu hijo(a)?
R/ “Si, por ejemplo, en lo que le digo de los alimentos, porque está más
pendiente de qué comida le sirve y qué no. Yo la llevo a natación entonces,
está muy pendiente de hacer deporte.
Está más pendiente del reciclaje, sin que yo le diga lleva las bolsas plásticas
donde es, también con las inundaciones, terremotos, está muy pendiente de
eso. Lo del agua, a todos, nos dice que no debemos botar el agua. Pone en
práctica todo lo que la profe le enseña, nos lo aplica a nosotros”.
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COMUNICACIONES ORIGINALES BREVES
Deben ser redactados manteniendo el siguiente orden:
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· Abstract (en inglés).
· Introducción.
· Métodos.
· Resultados.
· Discusión.
· Referencias bibliográficas.
La extensión total del artículo, incluyendo las referencias bibliográficas no debe ser
mayor de 10 páginas en una sola cara.
El resumen y el abstract, se presentarán cada uno en hoja aparte, teniendo una extensión máxima de 200 palabras. Deben incluir los siguientes subtítulos: Objetivo, métodos,
resultados y conclusiones. Asimismo, opcionalmente puede incluirse antes del objetivo el
subtítulo de antecedentes. Al final se deben agregar 3 a 6 palabras clave o keywords, que
ayuden a clasificar el artículo.
Las palabras clave deben ser descriptores en temas multidisciplinares.
El objetivo del estudio debe ser colocado al final de la introducción, en forma clara y
concisa.
Las llamadas a las referencias bibliográficas se deben colocar como números entre
paréntesis y en orden de aparición. El número máximo de referencias bibliográficas permitidas es de 25.
La discusión debe finalizar con un párrafo que resuma las conclusiones del estudio. Se
aceptan como máximo 4 tablas, gráficos o figuras, en total.

DISCUSIÓN DE CASO CLÍNICO
Deben ser redactados manteniendo el siguiente orden:
· Página del titulo.
· Página de declaración de financiamiento y de conflictos de intereses.
· Resumen.
· Abstract.
· Presentación del caso: anámnesis, examen físico, examen mental, exámenes auxiliares.
· Discusión.
· Referencias bibliográficas.
La extensión total del artículo, incluyendo las referencias bibliográficas no debe ser
mayor de 10 páginas en una sola cara.
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El resumen y el abstract se presentarán cada uno en hoja aparte, teniendo una extensión máxima de 200 palabras. Al final se deben agregar 3 a 6 palabras clave o keywords,
que ayuden a clasificar el artículo.
Las palabras clave deben ser descriptores en temas multidisciplinares.
Los llamados a las referencias bibliográficas se deben colocar entre paréntesis y en
orden de aparición. El número máximo de referencias bibliográficas permitidas es de 20.
Se aceptan como máximo 4 tablas, gráficos o figuras, en total.

CARTAS AL EDITOR
Deben ser redactados de acuerdo al siguiente esquema:
· Carta.
· Referencias bibliográficas.
La extensión total del documento tendrá una extensión máxima de dos páginas y se
aceptará como máximo dos tablas, gráficos o figuras, en total. Los autores pueden ser
hasta un número de cinco.
Los llamados a las referencias bibliográficas se deben colocar entre paréntesis y en orden
de aparición. El número máximo de referencias bibliográficas permitidas es de 10.

NOTICIA DE LIBROS
La extensión total del artículo, incluyendo las referencias bibliográficas no debe ser
mayor de 3 páginas en una sola cara.
Los llamados a las referencias bibliográficas se deben colocar entre paréntesis y en
orden de aparición. El número máximo de referencias bibliográficas permitidas es de 5.

DE LAS TABLAS, GRÁFICOS Y FIGURAS
Las tablas deben tener un título breve y claro y serán numeradas según el orden que se
indica en el texto, por ejemplo Tabla 1. El título de la tabla debe ser escrito en fuente Arial
de 12 puntos.
En el cuerpo de las tablas no se debe utilizar líneas verticales, solo se colocarán tres
líneas horizontales: una debajo del título, otra debajo de los encabezamientos de las
columnas y la tercera al final de la tabla.
Los gráficos, figuras y fotos deben ser presentados en formato JPG, GIF o TIF.
Si se utiliza un escáner, deben tener una resolución mínima de impresión de 300 dpi,
de lo contrario se debe adjuntar las fotos o figuras originales.
La revista publicará iconografía en blanco y negro; si el autor deseara iconografía a
todo color, deberá acompañar una solicitud de presupuesto.
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las citas de las referencias bibliográficas se deben hacer en orden de aparición consecutiva en el texto e incluirla en la lista correspondiente con información bibliográfica
completa al final del documento. Las referencias bibliográficas serán redactadas de
acuerdo con las Normas de Vancouver (Ciencias de la Salud) o APA ( Ingeniería, Ciencias Sociales y Psicología). Para ver ejemplos de cómo redactar las referencias bibliográficas pueden ingresar a: http://www.nlm. nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
Inmediatamente después de citar, parafrasear o utilizar en cualquier forma material ajeno, es preciso referirse a la fuente que aparece en las referencias bibliográficas mediante un
número arábigo entre paréntesis en tamaño igual que el texto; ejemplo: (1) ó (2,5), sin colocar hiperenlaces hacia las referencias bibliográficas. Las llamadas de cita precedidas de un
espacio se colocan antes del punto, coma u otro signo de puntuación.
En la lista de referencias bibliográficas solo se deben incluir las referencias citadas en
el texto del artículo. Para una referencia citada en el manuscrito como “en prensa” se debe
acompañar una copia del artículo. Los datos no publicados y las comunicaciones personales, se ponen entre paréntesis en el texto y no como referencias.
En las referencias bibliográficas se deben incluir preferentemente artículos de investigación realizados en el país o en América Latina, salvo que no existan estudios relacionados al tema o que la metodología empleada no permita llegar a conclusiones confiables.
Ejemplos:
Artículos publicados en revistas
Rey de Castro J., Vizcarra D. Frecuencia de síntomas del Síndrome Apnea hipopnea del sueño e insomnio en médicos de una clínica privada peruana. Rev Med
Hered 2003; 14(2): 53-58.
Opcionalmente en las revistas con paginación consecutiva, se admite la omisión del
número de un volumen.
Rey de Castro J., Vizcarra D. Frecuencia de síntomas del Síndrome Apnea hipopnea del sueño e insomnio en médicos de una clínica privada peruana. Rev Med
Hered 2003; 14: 53-58.
Libros
Autor y/o coautores en igual forma que para los artículos, título del libro, número de
edición, ciudad donde se editó, dos puntos, nombre de la Editorial, punto y coma, año
de publicación, punto p punto, y a continuación el número de las páginas consultadas.
Delgado H. Curso de Psiquiatría. 6.ª ed. Lima: Universidad Peruana Cayetano
Heredia; 1993, p. 458.
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Capítulos de libros, folletos o similares
El artículo debe llevar el apellido del autor y/o coautores seguido de las iniciales de los
nombres, estas sin separación entre sí ni puntos. Pueden citarse hasta seis autores,
separados por comas; si son más de seis se anotarán los tres primeros y se agregará et
al.; los autores deben estar separados entre sí por una coma y se debe colocar un punto
al final de la inicial del nombre del último autor y a continuación se citará el título del
artículo en el idioma de origen terminando en punto seguido y luego la preposición
"En" seguida de dos puntos y el título del libro (ambos en el idioma de origen), punto
seguido, ciudad donde se editó, nombre de la editorial, año de publicación, punto p
punto, y a continuación el número de las páginas consultadas.
Mazzotti G., Vega J. Epidemiología de la esquizofrenia. En: Alarcón R. D., Mazzotti G., Nicolini H. Psiquiatría. México DF: Editorial Manual Moderno; 2005. p.
367-371.
Tesis
Autor en igual forma que para los artículos. Título del trabajo, punto seguido, especificar el grado optado, punto seguido. Ciudad y país donde se sustentó, separados por
una coma, dos puntos y el nombre completo de la Universidad de procedencia, una
coma, el año, punto seguido, luego el número de páginas, seguido de la abreviatura
pp.:
Suguimoto S. P. Prevalencia del consumo de tabaco en forma de cigarrillos en una
población de médicos y sus actitudes frente al tabaquismo. Tesis de Bachiller.
Lima, Perú. Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2003, 55 pp.
Paginas electrónicas
Páginas electrónicas: Las páginas electrónicas nombradas en las referencias bibliográficas deben estar acompañadas de la fecha en la cual se tuvo acceso a la misma.
Luna F., Bertomeu M. Comités de ética en la Argentina. En:
http://www.cfm.org.br/revista/bio2v6/ cometicargentina.htm (fecha de acceso: 8
de setiembre del 2004).

LISTA PRELIMINAR PARA LA PREPARACIÓN DE ENVÍOS
Como parte del proceso de envíos, los autores/as están obligados a comprobar que su
envío cumpla todos los elementos que se muestran a continuación. Se devolverán a los
autores/as aquellos envíos que no cumplan estas directrices.
1. La petición no ha sido publicada previamente, ni se ha presentado a otra revista (o
se ha proporcionado una explicación en comentarios al editor).
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2. El fichero enviado está en formato Open Office, Microsoft Word o RTF.
3. Se han añadido direcciones web para las referencias donde ha sido posible.
4. El texto tiene interlineado simple; el tamaño de fuente es 12 puntos; se usa cursiva
en vez de subrayado (exceptuando las direcciones URL); y todas las ilustraciones,
figuras y tablas están dentro del texto en el sitio que les corresponde y no al final
del todo.
5. El texto cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en las normas
para autoras/ es, que se pueden encontrar en Acerca de la revista.
6. Si está enviando a una sección de la revista que se revisa por pares, tiene que asegurase que las instrucciones en Asegurando de una revisión a ciegas han sido seguidas.
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