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EDITORIAL 

 

El número 13 de la Revista Tecnológica CEA, es parte del compromiso del TecNM en cuanto 

a la difusión electrónica del trabajo científico de las Instituciones de Educación Superior. 

 

La publicación de un trabajo científico representa para muchos de los investigadores la 

culminación de un esfuerzo para dar a conocer una idea respecto de una solución a un 

problema en determinado campo disciplinar. Una etapa previa del proceso de divulgación es 

la evaluación por pares académicos en donde se busca cumplir con estándares de calidad 

requeridos por el comité editorial, sin perder la finalidad dar a conocer un avance de la ciencia 

y orientaciones para los lectores que tienen coincidencia en intereses con el autor. 

 

Las publicaciones electrónicas que son difundidas a través del Internet tienen un alcance 

global, por esta razón la calidad de los trabajos académico es sometida a la evaluación por 

lectores de cualquier parte del mundo, lo que implica la consolidación del comité editorial de 

las revistas de las Instituciones de Educación Superior, con especialistas académicos con 

enfoque científico y humanista; lo que permitirá el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en 

México. 

 

Es responsabilidad de los autores que pretenden la publicación de sus manuscritos, cumplir 

con bases metodológicas y criterios de calidad internacionales, para el incremento del impacto 

y la valoración de las revistas científicas nacionales; un factor de validación es la originalidad 

de los trabajos académicos. 

 

Por último, para el Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit, la participación con la editorial 

del número 13, de la Revista Tecnológica CEA, representó una oportunidad para realizar la 

exposición de los problemas de validación y evaluación de los trabajos científicos que 

enfrentan en cada número que se publica de las revistas científicas mexicana 

 

Mtra. Mirza Yaneth Navarro Torres  
Directora del TecNM Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit 
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RESUMEN   

 

La educación financiera se ha convertido en un elemento diferenciador en el desarrollo económico de 

los países, por ello en las principales agendas internacionales, incluyendo México han creado políticas 

que permitan desarrollar la competencia financiera en la población. El objetivo de esta investigación es 

diseñar y validar un instrumento de recolección de datos para medir el nivel de educación financiera de 

los jóvenes generación Z, del municipio de Celaya, en el estado de Guanajuato, México. El cuestionario 

se basó en las necesidades de los jóvenes generación Z por ser los próximos en ingresar a las filas 

laborales. Se utilizó un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, transeccional y alcance 

correlacional. La población fueron 136,345 jóvenes entre 15 y 18 años, de acuerdo a lo publicado por 

INEGI (2015). La muestra fue 382 con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 5%. El 

instrumento diseñado comprende las dimensiones de conocimiento financiero, comportamiento 

http://www.revistateconologica/
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financiero y actitud financiera. Se realizó un análisis factorial exploratorio para identificar la confiabilidad 

del instrumento. El resultado de la investigación fue un instrumento codificado y validado para medir la 

educación financiera de los jóvenes, consta de 10 ítems distribuidos en 2 dimensiones: comportamiento 

financiero y actitud financiera.  

 

Palabra(s) Clave(s): Análisis factorial exploratorio, educación financiera, finanzas personales, 

Generación Z.  

 

ABSTRACT 

Financial education has become a differentiating element in the economic development of countries, for 

this reason, in the main international agendas, including Mexico, they have created policies that allow 

the development of financial competence in the population. The objective of this research is to design 

and validate a data collection instrument to measure the level of financial education of young generation 

Z, from the municipality of Celaya, in the state of Guanajuato, Mexico. The questionnaire was based on 

the needs of the young generation Z for being the next to enter the labor ranks. A quantitative approach, 

non-experimental design, transactional and correlational scope were used. The population was 136,345 

young people between 15 and 18 years old, according to what was published by INEGI (2015). The 

sample was 382 with a confidence level of 95% and a margin of error of 5%. The designed instrument 

includes the dimensions of financial knowledge, financial behavior and financial attitude. An exploratory 

factor analysis was performed to identify the reliability of the instrument. The result of the research was 

a codified and validated instrument to measure the financial education of young people, it consists of 10 

items distributed in 2 dimensions: financial behavior and financial attitude. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Derivado de las crisis económicas mundiales la educación o alfabetización financiera se ha vuelto un 

tema recurrente en la agenda de las organizaciones mundiales, ya que poseerla permite que se tomen 

mejores decisiones y se prevea un futuro sin incertidumbre económica. De manera general se establece 

que un individuo bien informado destinará una cantidad de sus recursos en ahorrar, con el fin de 

sufragar emergencias o gastos, cuando sus ingresos bajen o caigan (Lusardi y Mitchell, 2014).  

 

CONDUSEF (2020) señala que el 64% de los adultos en México viven al día, además el 63.2% de la 

población no ahorra en medios formales, lo cual, indica pérdida de valor de su dinero y exposición a 

perderlo. Los mexicanos demuestran que no saben utilizar las cuentas bancarias, no conocen las 

http://www.revistateconologica/
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ventajas y desventajas de utilizar los pocos instrumentos financieros que utilizan y no conocen las 

instituciones que rigen el sistema financiero.  

 

Estos datos son alarmantes para la población de nuestro país, aunque, los jóvenes juegan un papel 

crucial en este sentido, puesto que son los próximos a ingresar al entorno laboral, de aquí la importancia 

en que aprendan a manejar sus ingresos, a través de los distintos productos financieros que existen, 

esto con el objetivo de disminuir en lo posible el riesgo de malos manejos, deudas o problemas 

económicos.  

 

Los jóvenes pertenecientes a la generación Z, de acuerdo a Fumero (2016) son los hombres y mujeres 

nacidos entre 1995 a 2008, que actualmente se encuentran en rangos de edad de los 11 a los 24 años 

Para Magallón (2016). son jóvenes que tienen un gran poder de decisión, representan el 25% de la 

población mundial, lo que los coloca dentro de unos cuantos años en actores principales de la economía 

mundial. 

 

En México este segmento de la población corresponde a 53.4 millones de personas, lo cual representa 

más del 40% de la población en el país (Ramírez, 2015). Además, se consideran sujetos 

emprendedores, que creen que viven mejor que sus padres y manejan bien sus finanzas (Reyes, 2019). 

La generación Z son personas que se encuentran con demasiada información y poca capacidad de 

discernimiento o relación entre esta y el conocimiento, así lo señala Magallón (2016), el reto de esta 

generación es establecer lazos globales y locales entre las comunidades para que sé que genere 

sustentabilidad. Estrada et al. (2017) establecen que una buena alfabetización financiera lleva a los 

individuos a tomar decisiones informadas y equilibradas, además permite tener cuentas sanas, 

responder más rápido a los imprevistos económicos, preparar y administrar el presupuesto familiar. 

 

Huerta et al. (2018) señala la importancia de que este segmento de la población, tome buenas 

decisiones financieras para asegurar un futuro sin incertidumbre económica, además que existen 

diversos estudios en México que han medido la educación financiera de los jóvenes en su educación 

secundaria y universitaria, dando resultados reprobatorios en la educación que posee este segmento 

de la población. 

 

La definición de educación financiera CONDUSEF (2020) menciona que son el conjunto de 

conocimientos, habilidades y prácticas, que permiten administrar correctamente los recursos a fin de 

tomar la mejor decisión. Ayuda al usuario porque le permite tener un mejor conocimiento de los 

http://www.revistateconologica/
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productos financieros, genera conciencia sobre el endeudamiento y estimula el ahorro. Guerrero et al., 

(2018) comentan que la educación financiera no debe limitarse solo a expertos o personas con algún 

nivel de ingresos, al contrario, debe de usarse como una herramienta para mejorar la posición financiera 

de personas de todos los estratos sociales.  

 

Villada, et al., (2017) indican que la educación financiera se compone de 3 aspectos: conocimiento 

financiero, competencias para aplicar ese conocimiento en beneficio propio y responsabilidad 

financiera. Huerta et al., (2018) delimitan el concepto en tres aspectos: adquirir conocimiento en materia 

de finanzas, capacidad para utilizar lo aprendido en beneficio propio y administración de las finanzas 

personales. Han sido varios estudios los que han intentado medir la educación financiera. 

 

Guerrero et al. (2018) realizaron un estudio en Colombia, con estudiantes de nivel básico, con el 

objetivo de conocer el nivel de conocimientos sobre educación financiera que reciben desde su hogar 

y escuela, con ello se buscaba reconocer la importancia de implantar una cultura financiera desde los 

primeros años, para mejorar la utilización del dinero en su edad adulta. Concluyeron que, si bien no se 

da en las escuelas de educación básica la materia de formación financiera, es claro que, saber 

cuestiones financieras, específicamente temas de ahorro y manejo de efectivo, refleja beneficios 

futuros. 

 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional (2020), estudiaron las tendencias en el manejo del 

dinero y las decisiones financieras de los jóvenes, se obtuvo que de manera general aquellos 

estudiantes que cuentan con mayores conocimientos financieros son los que poseen estrategias de 

compra racionales y comportamientos financieros responsables. Zamora (2016) se enfocó en estudiar 

la educación financiera de los jóvenes de bachillerato, basándose solo en el acceso a los servicios 

financieros, analizó factores como percepción, inclusión, cultura y alfabetización. Para este fin aplicó 

un cuestionario de elaboración propia del cual obtuvo que la mayoría de los jóvenes que respondieron 

la encuesta tienen conocimientos básicos, más es evidente la ignorancia en conocimientos financieros 

y operaciones financieras.  

 

Otro estudio es el de Villagómez (2016) midió la educación financiera en preparatorianos del Valle de 

México, creó un instrumento basándose en los utilizados por la OECD (2011) en sus pruebas PISA y 

por Lusardi y Mitchell (2007), obtuvo bajos índices de educación financiera, encontró que el 40% de los 

estudiantes encuestados no entendió el concepto de inflación, y aproximadamente el 77% no entendió 

el concepto de interés compuesto.  

http://www.revistateconologica/
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En 2018 Huerta et al., (2018) construyeron un instrumento para medir la educación financiera y el ahorro 

en personas pertenecientes a la generación millenial para determinar si el género influía en su nivel de 

educación, encontraron que los hombres ahorran más y tienen mayor conocimiento sobre temas 

financieros, comparado con las mujeres. 

 

Por lo anterior descrito, el objetivo de la presente investigación es diseñar y validar un instrumento de 

recolección de datos para medir el nivel de educación financiera de los jóvenes generación Z, del 

municipio de Celaya, Guanajuato, México.  

 

MÉTODO 

 

La investigación se llevó de enero a agosto 2020, los sujetos de investigación fueron hombres y mujeres 

pertenecientes a la generación Z que viven en el municipio de Celaya, Guanajuato, México. 

 

Para esta investigación se utilizó un enfoque cuantitativo, de acuerdo a Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), es secuencial, probatorio y se utilizaron mediciones numéricas para probar una 

hipótesis. Con diseño no experimental, transeccional, dado que no hubo manipulación de las variables 

descrita y el levantamiento de datos, se realizó en un solo momento. De alcance correlacional, dado 

que se conoce cómo se comportará la variable educación financiera a partir de los valores. 

 

La población que se consideró fueron hombres y mujeres entre 15 y 18 años, los cuales nacieron entre 

los años de 2002 a 2005 pertenecientes a la generación Z que viven en el municipio de Celaya, 

Guanajuato, México. Las cifras que se tomaron fue la publicada por el INEGI (2015) señala un total de 

136,345 jóvenes.  

 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la calculadora electrónica en línea de la página de 

netquest, arrojó 382 sujetos, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. 

La definición operacional y conceptual de las variables de estudio, se presentan en la tabla 1 las 

independientes y en la tabla 2 las dependientes.  

http://www.revistateconologica/
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Tabla 1. Variables independientes (Elaboración propia).  

Factores Definición conceptual Ítem 

Género "Conjunto de seres que tienen 

uno o varios caracteres 

comunes" (RAE, 2020). 

Género: 

Estado civil De acuerdo a la RAE (2020) es 

condición de una persona en 

relación a su matrimonio, que se 

hacen constar en el registro civil.  

Señala tú estado civil 

Edad Espacio de tiempo que ha vivido 

una persona (RAE, 2020). 

Edad 

Rendimiento 

escolar 

Chong (2017) indica que 

rendimiento escolar es el nivel de 

conocimientos demostrados en 

una materia, no solo reflejada en 

la evaluación sino también en el 

nivel socio - cultural y las 

expectativas del profesor y los 

padres.  

En su actual nivel 

educativo, ¿Cuál es su 

promedio de 

calificación escolar 

acumulado? 

¿Ha recibido algún 

diploma, beca, o 

reconocimiento por su 

desempeño 

académico? 
 

Tipo de escuela Para la SEP (2019) escuela es el 

grupo de personas y recursos, al 

mando de un director, con el 

objetivo de impartir educación a 

estudiantes.  

¿A qué tipo de escuela 

asiste? 

Situación laboral 

encuestado 

De acuerdo a la ley federal del 

trabajo (2019) trabajo es toda 

actividad humana, intelectual o 

material, independientemente del 

grado de preparación técnica 

¿Cuál es su situación 

laboral actual? 
 

http://www.revistateconologica/
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Tabla 2. Variables dependientes (elaboración propia). 

 

La variable educación financiera, que fungió como variable dependiente, se dividió en tres componentes 

básicos: conocimiento financiero, comportamiento financiero y actitud financiera. Para efectos de la 

codificación de la variable educación financiera, se pretende crear la variable en combinación con los 

3 componentes, es decir, calcular la media aritmética de cada uno de los ítems de conocimiento 

financiero, comportamiento financiero y actitud financiera. De este cálculo resultaron puntuaciones que 

van del 1 al 5, siendo 1 el nivel más bajo y 5 el nivel más alto. Los valores señalan el nivel que poseen 

los jóvenes en el ámbito financiero.  

 

Como resultado de la operacionalización de las variables, se diseñó un instrumento tipo cuestionario, 

el mismo se elaboró basándose en el cuestionario de la OCDE (2011), usado por Villagómez en 2016, 

cabe señalar que no se encontró información, sobre la validación estadística de este instrumento, por 

eso se procedió a realizar su validación.  

 

El cuestionario estaba compuesto de cuatro apartados: el primero, permitió recabar información del 

perfil socioeconómico y familiar del encuestado. El segundo, permitió medir el conocimiento financiero 

del joven, manejando conceptos como riesgo, inflación, inversiones y valor del dinero en el tiempo. El 

tercero, recabó información sobre el comportamiento financiero, es decir, acciones positivas del 

encuestado en cuanto a sus finanzas. El cuarto, actitud financiera, donde se abordan elementos sobre 

su postura ante ciertos hechos financieros. Se realizó la prueba piloto al instrumento, en el mes de 

Factores Definición conceptual Ítem 

Conocimiento 

financiero 

Si el individuo entiende conceptos 

básicos como inflación, 

diversificación de riesgo, tasa de 

interés. Además de la habilidad 

numérica para aplicarlos en 

situaciones concretas. . 

7 ítems en la variable 

    

Comportamiento 

financiero 

Se refiere a acciones financieras 

positivas.  

12 ítems en la variable 

    

Actitud financiera Preferencias hacia el futuro del 

individuo, por ejemplo, ahorrar.  

11 ítems en la variable 

    

 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 13, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

Revista Tecnológica CEA   N° 13, Junio  2021     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

8 

mayo 2020, de manera virtual, compuesta por 206 cuestionarios completados, dirigido a los jóvenes de 

entre 15 y 18 años.  

 

Cabe mencionar que se focalizo la encuesta virtual, a través de 2 instituciones, un plantel del Centro 

de Bachillerato Tecnológico Industrial y de servicios. En Celaya y el bachillerato perteneciente al 

subsistema estatal, Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior del Estado de Guanajuato 

(SABES). 

 

Posterior a la aplicación del instrumento se realizaron análisis estadísticos, se procedió con el análisis 

factorial del mismo y su posterior validación, para ello, se utilizó el software SPSS versión 25, con el 

cuál se procesó la información.   

 

RESULTADOS 

 

Primeramente, se realizó la prueba de normalidad para verificar si los datos provenían de una 

distribución normal, para ello se utilizó la prueba de Kolmogorov, de acuerdo a Álvarez et al (2019), 

está prueba se utiliza cuando tenemos una muestra mayor de 50 datos. Los resultados se muestran en 

la tabla 3, donde se puede observar que p<0.05, lo cual determina que los datos no provienen de una 

distribución normal.  
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Tabla 3. Prueba de normalidad (SPSS, 2020). 

Resultados del análisis factorial exploratorio 

 

A continuación, se procedió a realizar las pruebas del análisis factorial exploratorio. El instrumento se 

tituló: factores que influyen en la educación financiera de los jóvenes, de elaboración propia, basándose 

en el cuestionario de la OCDE (2011), usado y adecuado por Villagómez en 2016, se organizó en 4 

apartados, la primera de datos sociodemográficos y financieros del encuestado, así como las diferentes 

dimensiones de educación financiera que surgieron con la operacionalización de las variables: 

conocimiento financiero, comportamiento financiero y actitud financiera.  

 

De acuerdo a Hair et al. (2007) la fiabilidad se refiere al grado de similitud en los resultados que se 

producen a la hora de aplicar repetidamente el instrumento al mismo sujeto u objeto, donde un valor 

mayor a 0.70, se considera aceptable. El análisis de fiabilidad se realizó a través del programa SPSS 

versión 25, con los ítems iniciales que eran 30 divididos en las tres dimensiones de conocimiento 

financiero, comportamiento financiero y actitud financiera.  

 

Para comprobar la adecuación de la estructura de los datos y evaluar si son apropiados para el análisis 

factorial exploratorio, se realizó la prueba de esfericidad de Bartlett y la prueba de adecuación de 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), de acuerdo a Hernández et al (2014) en la prueba de esfericidad un valor 

p<0.05 indica que es apropiado realizar un análisis factorial exploratorio, mientras que en la prueba de 

KMO un p< a 0.05 es inadecuado. En la tabla 4 la prueba de KMO nos indica un p= 0.654 se considera 

adecuado realizar un análisis factorial exploratorio y en el caso de la prueba de esfericidad de Bartlett 

surgió un p=0.000 indicando la viabilidad para realizar el análisis factorial exploratorio.  

 

 

Tabla 4. Pruebas para comprobar la estructura de los datos (SPSS, 2020). 

 

Posteriormente se realizó un análisis de factores, donde se eligió el método de ejes o factores 

principales, este método es útil para muestras mayores a 200 y cuando hablamos de una distribución 

que no es normal. Se eligió “un parámetro mayor a 0.400 para el valor de extracción del ítem y una 
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prueba de rotación de Varimax” (Lloret et al, 2014. p.7). En la tabla 5 se observa la matriz de factor 

rotado inicial, en primer término, se tenían 30 ítems. Se realizó la primera rotación y se eliminaron los 

ítems que no cargaban en ningún factor, así como los ítems que cargaban solo en 2 factores y aquellos 

con una carga factorial muy baja, quedando solo 10 ítems. 

 

Tabla 5. Matriz de factor rotado inicial (SPSS, 2020). 

Tabla  1  . Matriz de factor rotado 

 

Factor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5. Me gusta 

ahorrar 

.812             

6. Soy 

ahorrador 

.797             

10. Vigilar 

situación 

financiera 

.676             

7. Procuro no 

gastar todo el 

dinero que 

recibo 

.615             

8. Metas 

financieras 

.587             

7. Analizar 

antes de 

comprar 

.558             

9. Pago de 

deudas a 

tiempo 

.535             

2. Formas de 

ahorro 

 .954            

1. Ahorro  .951            

5. Registro de 

gastos e 

ingresos 

  .948           

6. Donde se 

llevan los 

registros 

  .890           

11. Padres 

ahorradores 

   .879          

12. Padres 

enseñaron a 

ahorrar 

   .777          

2. Dinero para 

ser gastado 

    .663         
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El gráfico de sedimentación se muestra en la figura 1, indica que son 2 factores los que deben formar 

parte del instrumento final.   

 

Figura 1. Gráfico de sedimentación (SPSS,2020). 

 

La tabla 6 muestra el resultado de la varianza extraída para la dimensión 1, comportamiento financiero, 

arrojó una carga factorial en todos los ítems mayor a 0.500, este resultado indica que los 

cuestionamientos son relevantes y se pueden utilizar en el instrumento final.  La fiabilidad de la 

dimensión comportamiento financiero es de 0.833, indica que las preguntas son confiables y miden de 

manera estable la variable. La varianza media extraída para la dimensión comportamiento financiero 

resultó en 0.463. 
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Tabla 6. Varianza extraída dimensión comportamiento financiero (elaboración propia).  

 

En la tabla 7 se muestran las cargas factoriales y la varianza de la dimensión 2, la cual es actitud 

financiera, como se puede apreciar las cargas factoriales de esta dimensión resultaron más altas 

respecto a la dimensión 1, ya que la carga menor fue de 0.615 correspondiente al ítem 3. La fiabilidad 

compuesta fue de 0.843, indica que se puede aplicar el instrumento de manera confiable. La varianza 

media extraída en esta dimensión fue de 0.576. 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 13, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

Revista Tecnológica CEA   N° 13, Junio  2021     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

13 

 

Tabla 7. Varianza extraída dimensión actitud financiera (elaboración propia). 

 

Finalmente se calculó el alfa de Cronbach con los 10 ítems que resultaron del análisis, se obtuvo 0.822, 

se puede afirmar que el instrumento utilizado reúne las características de consistencia y fiabilidad 

requeridas, por lo que se confirma la validez del cuestionario, como se puede ver en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Fiabilidad y validez final del instrumento (SPSS, 2020). 

 

DISCUSIÓN 

 

La educación financiera es una de las armas más poderosas para contrarrestar la desigualdad en las 

sociedades, es una herramienta que permite tomar decisiones informadas, conscientes y ayuda a la 

población a ser protagonistas en el futuro financiero de su comunidad. 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 13, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

Revista Tecnológica CEA   N° 13, Junio  2021     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

14 

De la investigación resultó un instrumento final para conocer el nivel de educación financiera que 

poseen los jóvenes en edades de 15 a 18 años, con un alfa de Cronbach de 0.822, confirmando la 

confiabilidad y validez de este. Consta de 10 ítems donde 6 son de comportamiento financiero y 4 ítems 

de actitud financiera. 

 

Este instrumento resulta de utilidad para conocer de manera general la educación financiera que 

poseen los jóvenes pertenecientes a la generación Z, además dará pauta a siguientes estudios que 

puedan aplicarse a otros estratos de la sociedad.  

 

Será favorable si el instrumento diseñado en el estudio se replica en otras comunidades y poblaciones 

y en diferentes ámbitos, como lo es el ámbito rural y urbano, debido a que los resultados que pudiera 

arrojar serían interesantes y servirían para general un panorama claro sobre la educación financiera en 

México.  

 

Se recomienda reestructurar el instrumento de recolección robusteciendo cada uno de los indicadores: 

conocimiento financiero, comportamiento financiero y actitud financiera; ello con el objetivo de tener un 

instrumento con mayor soporte y que sea aplicable a cualquier estrato de la sociedad.   
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RESUMEN 

 

La investigación presentada tiene como objetivo identificar inconvenientes en la productividad de la 

máquina flexo graficadora de una empresa con giro de empaque de cartón. Como metodología, se 

aplicó un estudio de tiempos y movimientos mediante la técnica de cronómetro a vuelta a cero y 

describiendo las actividades que se realizan. Derivado del análisis se realizó el cálculo de mermas 

que será una fuente de información para la toma de decisiones en su reducción y/o eliminación, se 

buscaron estrategias para mejora de tiempos que evite demoras a futuro. Como resultado del estudio 
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se entregó a la empresa propuestas para incremento en la producción de cajas de cartón, con la 

finalidad de aumentar sus utilidades. 

 

Palabra(s) Clave(s): Cartón, empaque, mermas, calidad, tiempos y movimientos. 

 

ABSTRACT 

 

The objective of the research presented is to identify drawbacks in the productivity of the flexographic 

machine of a company with a carton packaging turn. As a methodology, a study of times and movements 

was applied using the chronometer technique to return to zero and describing the activities that are 

carried out. Derived from the analysis, the calculation of losses was carried out, which will be a source 

of information for decision-making in their reduction and / or elimination, strategies were sought to 

improve times to avoid delays in the future. As a result of the study, proposals were delivered to the 

company to increase the production of cardboard boxes, in order to increase its profits. 

 

Keyboards: Cardboard, packaging, waste, quality, times and movements. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La investigación tiene la intención de identificar inconvenientes en la productividad de la máquina flexo 

graficadora de la empresa que produce y comercializa empaques de cartón, en donde la gran mayoría 

de las operaciones son procesos manuales, por lo que debe existir un estricto control en los tiempos y 

movimientos de las operaciones para evitar atrasos que impliquen en los costos.  

 

Para el presente estudio se empleó la investigación de campo debido, a que la recolección de 

información, es en el lugar donde se produjeron los inconvenientes identificados, ya que el contacto 

directo que mantiene el investigador y el problema del área de corte y sajado, dio pauta para resolver 

el problema. 

 

El estudio de tiempo y movimiento es una herramienta; la cual, sirve para determinar los tiempos 

estándar de cada una de las operaciones de un proceso de producción, así como la distribución de la 
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planta, maquinaria y equipo utilizados en las líneas de producción, manejo de materiales, personal, 

jornadas de trabajo y condiciones ambientales, ya que debe existir una adecuada combinación de estos 

factores para lograr una producción eficiente. Además de tener el reto, de aplicar y demostrar que el 

instrumento sigue vigente hoy en día y que no es una herramienta obsoleta. 

También se definió una propuesta con base en la teoría encontrada en varias fuentes de información 

especializadas del tema para mejorar la situación actual de la empresa, y de esta forma optimizar sus 

recursos para la producción de las cajas de cartón. 

 

Al final de esta investigación se logró tener una motivación personal con los operadores mediante bonos 

de objetivos de producción y un mejor control de las mermas que se tenían de la fabricación de 

empaques de cartón.  

 

PROBLEMA A RESOLVER 

 

Al iniciar la investigación se carece de tiempos estándar de cada una de las operaciones que componen 

un proceso de empaques de cartón y su correlación con la máquina flexo graficadora de la empresa. 

 

El problema a resolver es aplicar el estudio de tiempos y movimientos, para el estudio de desempeño 

individual de los operadores que cubren el área productiva por medio de una encuesta y un estudio de 

matriz de habilidades se pretende recolectar situaciones cualitativas que expliquen porque los tiempos 

no se disminuyen y la generación de merma en el área. 

 

Se pretende entregar a la empresa propuestas para su incremento en la producción de empaques de 

cartón, con la finalidad de aumentar sus utilidades. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

La investigación se realiza en el área de corte y sajado, específicamente se estudió las anomalías de 

una maquina denominada flexo graficadora, teniéndose una hipótesis formulada que consiste en: “Se 

tiene estrategias de mejora en la operatividad de la máquina flexo graficadora de la empresa productora 

de empaques de cartón”. Una vez llevado a cabo el estudio, se podrá aceptar o descartar. 
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OBJETIVOS 

 

Para establecer un orden en la investigación, se trazan los objetivos que derivan en acciones de 

recopilación de datos que fundamenten las estrategias necesarias para alcanzar la meta trazada con 

el presente estudio. 

 

Objetivo general: Identificar inconvenientes en la productividad de la máquina flexo graficadora de la 

empresa productora de empaques de cartón. 

 

Objetivos específicos: 

• Aplicar estudio de tiempos y movimientos para la determinación de tiempos estándar del 

proceso. 

• Analizar los tiempos de la máquina flexo graficadora para la medición de lapsos alcanzados. 

• Calcular las mermas originadas para la medición de impacto en la productividad. 

• Efectuar un estudio de desempeño individual de los operadores que cubren el área productiva 

por medio de una encuesta. 

• Describir el estudio de matriz de habilidades para la obtención de fundamentos cualitativos de 

la investigación. 

• Entregar propuestas de mejora a la empresa para el incremento de utilidades. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El mundo ingenieril, requiere de herramientas básicas como lo es el estudio de tiempos y movimientos; 

en la acción empresarial, ahorrarse un segundo significa tiempos productivos para el incremento de la 

fabricación de empaques de cartón, que deriva en el aumento de producto terminado que se puede 

comercializar en el mercado que se mueve aceleradamente. Este, caso de estudio, es una oportunidad 

para abordar una herramienta de gestión empresarial que siempre se mantiene vigente en el área 

productiva y que cuida la calidad. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El estudio de tiempo y movimiento es una herramienta la cual sirve para determinar los tiempos 

estándar de cada una de las operaciones de un proceso. Frederick Taylor a finales del siglo XIX, 
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comenzó a estudiar los tiempos asociados con actividades laborales, mientras tanto los esposos Frank 

y Lilian Gilbreth en la misma época condujeron al estudio de tiempos y movimientos complementando 

el trabajo de Taylor (Krenn, 2011).  

 

El concepto de productividad, se mide por el grado de eficiencia con que se emplean los recursos 

humanos y otros para alcanzar en las empresas. Lo que significa que se deben aplicar técnicas que 

permitan medir este grado de eficiencia. En una línea de trabajo, eliminar o reducir los movimientos no 

efectivos y acelerar los efectivos, se debe emplear un método (Niebel, 2014). El propósito de un estudio 

de tiempos y movimientos consiste en la determinación del tiempo que requiere completar un proceso, 

actividad, tarea o paso específico (Salvendy, 2001).  

 

La ingeniería de métodos se puede definir como el conjunto de procedimientos sistemáticos para 

someter a todas las operaciones de trabajo directo e indirecto, con vistas a introducir mejoras que 

faciliten más la realización del trabajo, que permitan que este se haga en el menor tiempo posible y con 

una menor inversión por unidad producida, por lo tanto, el objetivo final de la ingeniería de métodos es 

el incremento en las utilidades de la empresa (Niebel, 2014). Un estudio de movimientos implica el 

análisis de los movimientos básicos de; mano, brazos y cuerpo utilizados para llevar a cabo una tarea. 

Incluyendo el diseño del lugar de trabajo, medio ambiente, además de las herramientas y equipo 

utilizado en la operación (Groover, 2014), el estudio de métodos o movimientos, incluyen el diseño, 

creación y selección de los mejores métodos, procesos, herramientas, equipos y habilidades de 

manufactura para fabricar un producto, considerando la seguridad de los trabajadores (Meyer, 2005). 

 

La pérdida de popularidad de la técnica de estudios de tiempos y movimientos a fines del siglo XX, han 

recuperado su importancia y actualmente es una herramienta esencial para el análisis y mejora de los 

procesos de manufactura (Abbas, 2016). Existe un estudio que tuvo como objetivo identificar 

inconvenientes de producción aplicando un estudio de tiempos y movimientos en la línea de calzado 

en una empresa ecuatoriana (Andrade, 2019). Hay otra investigación de estudio de tiempos y 

movimientos de una empresa manufacturera de calzado en Filipinas (Marcelo, 2016). Un estudio de 

tiempos y movimientos donde mejoraron el proceso de fabricación de escudos en Kaia bordador 

(Cajamarca, 2015). Otro estudio de tiempos y movimientos en el proceso de producción manufacturera 

de ropa (Castillo, 2005). Un caso de estudio de tiempos y movimientos en un almacén en una empresa 

de electrodomésticos (Becerra, 2020). Un estudio de 106 trabajadores de vendedores de bebidas 

personalizadas en Taiwán (que preparan bebidas agitando manualmente para explotar sus trastornos 
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musculo esqueléticos relacionados con el trabajo e identificaron factores de riesgo para estos síntomas 

de trastorno (Yi, 2020). Existe otro estudio que tuvo como objetivo evaluar los efectos de la fatiga 

inducida por movimientos repetitivos durante el empaquetado manual sobre la cinemática y la actividad 

muscular del brazo, la espalda y el hombro (Fu, 2020).  

 

Hay otro estudio de determinación de tiempos estándares para la industria de la confección (Rivera, 

2009). Existe un estudio realizado en la industria refresquera donde se optimizaron las condiciones de 

producción como equipos y maquinaria (Ruiz, 2017). Un caso de estudio en una empresa en Colombia 

en el sector de calzado de Etil, Vinilo y Acetato (EVA), donde se planteó una propuesta de tiempos y 

movimientos para aumentar la productividad de las PYMES (Ramírez, 2019). 

 

Existen varios tipos de técnicas que se utilizan para establecer un estándar (Bello, 2020), algunos de 

los métodos de medición de trabajo son: 

1) Estudio del tiempo. 

2) Datos predeterminados del tiempo. 

3) Datos estándar. 

4) Datos históricos. 

5) Muestreo de trabajo. 

El estudio de tiempos con cronómetro es una técnica para determinar con mayor exactitud. Un estudio 

de tiempos con cronómetro se lleva a cabo cuando se va a ejecutar una nueva operación, actividad o 

tarea; cuando se presentan quejas de los colaboradores o de sus representantes sobre el tiempo de 

una operación. Cuando se pretende afinar los tiempos estándar de un sistema de incentivos y cuando 

se encuentren bajos rendimientos o excesivos tiempos muertos de alguna máquina o grupo de 

máquinas (García, 2005). 

 

Para la medición de tiempos es necesario efectuarlo con el siguiente equipo (García, 2005). 

 

1) Cronómetro. 

2) Formato de estudio de tiempos, (hoja de observaciones). 

3) Tablero de observaciones. 

4) Equipo auxiliar como, (tacómetro, vernier, flexómetro, etc.). 
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Existen dos procedimientos básicos para medir el tiempo de los elementos de un ciclo de trabajo 

(Meyer, 2005): 

a) Lectura continúa: consiste en accionar el cronómetro y leerlo en el punto de terminación de cada 

elemento sin desactivar el cronómetro mientras dura el estudio. Se considera recomendable 

para cronometrar elementos cortos. 

b) Vuelta a cero o lectura repetitiva: consiste en accionar el cronómetro desde cero al inicio de 

cada elemento y desactivarlo cuando termina el elemento y se regresa a cero, esto se hace 

hasta concluir el estudio. Se considera recomendable para cronometrar elementos largos. 

 

El concepto de productividad de forma tradicional mide el cociente entre la salida o resultado total y las 

entradas (o recursos) totales que se requirieron para producir dichas salidas. Mejorar la productividad 

implica el perfeccionamiento continuo del actual sistema para alcanzar mayores resultados (Gutiérrez, 

2005). 

 

Algunas pequeñas y medianas empresas en América Latina realizan estudios de trabajo para ser 

competitivas mientras que otras empresas trabajan empíricamente y presentan problemas en su 

gestión productiva (Bloom, 2010). Por lo que combinar de forma adecuada los recursos humanos, 

materiales y financieros es importante, ya que los beneficios se traducen en una reducción de costos y 

una mejora de calidad en los productos (Bernal, 2014). Las empresas para alcanzar su competitivas 

deben hacer muchas mejoras en los procesos de producción optimizando las condiciones en que se 

desarrolla el proceso productivo (Ahumada, 2016). Se puede afirmar que las empresas que aplican 

apropiadamente estudios de trabajo producen más eficientemente. 

 

La investigación, tuvo como objetivo la reducción del ajuste en la máquina flexo graficadora y el cálculo 

de mermas. Fue un proceso de investigación cuántico porque se efectuó la toma de tiempos con 

cronómetro en cada uno de los procesos y el cálculo de merma de cajas de cartón por las cuales se 

le denomina a la conversión 10X10. Y a su vez fue un proceso cualitativo porque los resultados 

obtenidos se analizaron y se consultaron, sirviendo para la toma de decisiones de la empresa. 

 

Al aplicar un estudio de tiempos y movimientos mediante la técnica de cronómetro vuelta a cero y 

describiendo las actividades que permitieron un procedimiento para realizar una medición del trabajo 
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de manera sistemática mediante las fases: seleccionar, registrar, examinar, medir, compilar y definir, 

que describan la eficiencia de sus operaciones actuales de la recolección de datos en la producción 

de vapor (Bello, 2020). Para la evaluación de la productividad se tuvo como referencia los tiempos de 

operación, de inspección, transporte, esperas y almacén, utilizando un diagrama de flujo de procesos. 

Estos resultados obtenidos permitieron la conformación de la propuesta de mejora mediante datos 

reales. 

 

 

MÉTODOS 

 

La encomienda de la investigación fue analizar los tiempos de la máquina flexo graficadora y el cálculo 

de mermas para incrementar la producción de cajas de cartón en la empresa. Por medio de este estudio 

de tiempos y movimientos se pudo determinar los tiempos estándar de cada una de las operaciones 

que componen un proceso; así como, el análisis de los movimientos que hizo el operario para llevar a 

cabo cada operación. De esta forma se evitaron movimientos innecesarios que solo incrementan el 

tiempo de operación. Con el estudio de tiempos y movimientos se aplicó un estudio de desempeño 

individual de los operadores que cubrían el área productiva por medio de una encuesta y un estudio de 

matriz de habilidades. 

 

Para el presente estudio se empleó la investigación de campo debido, a que la recolección de 

información, es en el lugar donde se produjeron los inconvenientes, ya que el contacto directo que 

mantiene el investigador y el problema del área de corte y sajado, dio pauta para resolver el problema. 

 

Se ejecutó un estudio exploratorio para el cálculo de áreas del cartón, para que de esta forma se pudiera 

calcular el porcentaje de desperdicio (scrap) de restos de cartón, en el cortado de una de ellas; además, 

de investigar las causas del problema y por qué se daba esta situación. A su vez se tuvo el estudio en 

el área de flexo graficadora por la cual se tenía el tiempo de 45 minutos, tiempo por encima de lo 

esperado. La Tabla 1, muestra el procedimiento de las actividades realizadas de la máquina flexo 

graficadora. 
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Procedimiento y descripción de las actividades realizadas 

 

 

Tabla 1. Proceso de máquina flexo graficadora. 

 

 

RESULTADOS 

Los datos obtenidos fueron muy satisfactorios, porque se comprobó que el verdadero origen general 

del problema es la falta de coordinación y la carencia de conocimiento de priorizar los diferentes 

procesos de ajuste de la máquina flexo graficadora. Como se muestra en las Tablas 2 y 3. 

PRODUCTO: 

No. Actividad

T TA T TA T TA % TA Interna Externa TO TN ciclo S TE

1 Ajustes de alimentador i - -

2 Quitar cliche i - -

3 Poner cliche i - -

4 Ajuste de pullrolle i - -

5 Quitar cuchillas i - -

6 Poner cuchillas i - -

7 Ajuste de cuchillas i - -

8 Ajuste de presiones i - -

9 Quitar suaje i - -

10 Poner suaje i - -

11 Limpieza de alimentador i - -

12 Alimentación de impresora M: 2-3-4 e - -

13 Ajuste de saker e - -

14 Entarimar i - -

15 Emplayar e - -

16 Ajuste Fino e - -

17 e - -

18 - -

19 - -

20 - -

21 - -

total

FECHA: 

Condiciones de trabajo: 

PLANO:

LINEA: MAQUINA HEXOGRAFICA

TURNO: 08:00-17:30 OBJETIVO: 30 min X a juste e Anál is i s  SMED

No. Operadores: OBSERVADO POR:

tiemposToma1 Toma2 Toma3 Calculo categoria

MAQUINA

M
ER
M

A

BANDAS

MESAHerramentales
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Tabla 2. Tiempos básicos 

 

 

Tabla 3. Micro tiempo de ocio de los operadores 

 

180 60 33.3333333 0.469545455 0.15651515

0.55555556 100 0.33333333

TIEMPO TIPO

TIEMPO TIPO

0.28 0.27 0.46666667 0.45 0.155555556 0.15 0.45111111 0.44

0.21 0.19 0.35 0.31666667 0.116666667 0.10555556 0.37333333 0.35111111

0.16 0.37 0.26666667 0.61666667 0.088888889 0.20555556 0.31777778 0.55111111

0.12 0.12 0.2 0.2 0.066666667 0.06666667 0.27333333 0.27333333

0.2 0.33 0.33333333 0.55 0.111111111 0.18333333 0.36222222 0.50666667

0.11 0.2 0.18333333 0.33333333 0.061111111 0.11111111 0.26222222 0.36222222

0.21 0.33 0.35 0.55 0.116666667 0.18333333 0.37333333 0.50666667

0.18 0.33 0.3 0.55 0.1 0.18333333 0.34 0.50666667

0.2 0.22 0.33333333 0.36666667 0.111111111 0.12222222 0.36222222 0.38444444

0.17 0.32 0.28333333 0.53333333 0.094444444 0.17777778 0.32888889 0.49555556

0.21 0.24 0.35 0.4 0.116666667 0.13333333 0.37333333 0.40666667

0.3 0.34 0.5 0.56666667 0.166666667 0.18888889 0.47333333 0.51777778

0.16 0.33 0.26666667 0.55 0.088888889 0.18333333 0.31777778 0.50666667

0.22 0.38 0.36666667 0.63333333 0.122222222 0.21111111 0.38444444 0.56222222

0.21 0.27 0.35 0.45 0.116666667 0.15 0.37333333 0.44

0.31 0.28 0.51666667 0.46666667 0.172222222 0.15555556 0.48444444 0.45111111

0.19 0.18 0.31666667 0.3 0.105555556 0.1 0.35111111 0.34

0.23 0.24 0.38333333 0.4 0.127777778 0.13333333 0.39555556 0.40666667

0.14 0.41 0.23333333 0.68333333 0.077777778 0.22777778 0.29555556 0.59555556

0.2 0.15 0.33333333 0.25 0.111111111 0.08333333 0.36222222 0.30666667

0.16 0.24 0.26666667 0.4 0.088888889 0.13333333 0.31777778 0.40666667

0.16 0.26 0.26666667 0.43333333 0.088888889 0.14444444 0.31777778 0.42888889

0.13042929 0.40085859

Velocidad del proceso TIEMPO BASICO

TIEMPO BASICO

0.6 0.46954545 0.13045455 min Microtiempo osio 7.82727273

ti= es el tiempo estándar de elaboración del proceso o tarea i, determinando por las técnicas de medición del trabajo

CICLO= 1 unidad/seg 0.469545455 min

d 60 min/hr

v 60 unid/min

K 1 estación 0.46954545 0.6 78%

1

kc= 0.6 = 1 min 100%

RETRASO DE BALANCE 0.13045455 0.6 22%

EFICIENCIA DEL CICLO

No de estaciones por trabajo

MINIMIZANDO TM
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Con una hoja de cálculo, se determinaron los cálculos establecidos en la máquina flexo graficadora 

en los cuales se puede decir, que se tiene un micro tiempo de ocio de 7.82 min; esto significa que, 

de los 30 minutos que se tiene como meta, más de ¼ parte del tiempo es desperdiciado y por dicha 

razón, el tiempo es mayor a lo establecido.  

 

Para reducir el tiempo de ajuste, se tuvo una cuadrilla de cuatro operadores en la línea de 

producción para reducir el tiempo de ajuste. 

 

Se cuenta con 34 minutos de ajuste y se mostró que el operador de la máquina debe bajar el tiempo 

de ajuste fino para establecer los 30 minutos. Como se muestra en la Tabla 4. 

 

 

Tabla 4. Tiempo de ajuste 

Modificar cuchillasSacar cuchillasMedir cuchillasPoner cuchillas Cambio de suaje Cambio de cliche

00:10:08 00:02:56 00:00:06 00:05:32 00:14:11 00:13:30

00:09:07 00:02:48 00:00:04 00:05:55 00:17:55 00:10:52

0:19:15 0:05:44 00:00:07 0:11:27 0:32:06 00:08:01 0:24:22 00:06:05

00:00:06

00:00:08 Ajustes de rodillos Ajuste de alimentador

00:00:09 00:06:23 00:09

00:00:06 00:06:30 00:08:24 Modificar cuchillas 00:19:00

00:00:09 0:12:53 00:18 00:04 Cambio de suaje 00:08:01

00:00:09 Ajuste de rodillos 0:06:27

00:00:07 Ajuste de alimentador 0:04:33

00:00:09 Cambio de cliche 00:06:05

00:00:06

00:00:00

00:00:07 0:44:06

0:01:33 TIEMPO T 0:00:00

0:37:59 0:19:00
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Tabla 5. Diagrama de procesos de la máquina flexo graficadora 

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

Se evaluó el desempeño de forma individual de los integrantes que forman parte del área de la máquina 

flexo graficadora, para detectar la causa de no alcanzar la meta de los 30 minutos de ajuste en la 

maquinaria citada, para abordar los factores importantes que lleve a una solución; véase el desarrollo 

de la Tabla 6. 

Informe individual de desempeño laboral 

No. de informe: ___ de 2      Fecha: _______________ 

Empresa: ________________________________________________ 

Dirección: ________________________________________________ 

Nombre operador: (responsable de la máquina) 

 

Auxiliar de Feeder Frecuencia tiempo actividad interna o externa

Tarimas Definir Area 10 e Feeder

Tablas Definir Area Al lado de las tarimas 10 e Auxiliar

Fleje Definir Area Tambo con bolsa e Ambos

Pelicula Stretch Definir Area Junto con fleje e

Hojas Definir Area Junto con copetes e

Copetes Definir Area tarima para desperdicio e

Banda Transportadora Area de Banda T Estractora

Zona, Retitrar merma Alimentador

Programa Planeación Formato e

OPV Almacen MP Hoja viajera e

MP Liberada Calida sello e

Check list (instructivo) Producción o Ingenieria Manual en cada maquina e

Cantidad Almacen MP llenado de OPV vs fisico e

Ajustar alimentador Flexo Grande Seguimiento de OPV i

Ajustar pull roll M1 Flexo Grande Seguimiento de OPV i

Ajustar pull roll M2 Flexo Grande Seguimiento de OPV i

Ajustar tinta Flexo Grande Seguimiento de OPV i
Ajustar Flexo Modulo 1-

2-3 y 4 Flexo Grande Seguimiento de OPV

Ajusta Presiones Flexo Grande Seguimiento de OPV i

Alimentar área Flexo Grande MP i

Alimentar maquina Flexo Grande Flexo Grande i

6

Caso Extraordinario

Reajustar Flexo Grande i

2

Limpiar1

i

Recepción de la 

siguiente orden a 

procesar5

3

Feeder

3 Ajuste

Consultar nueva OPV Herramentales

4 Operar

Orden2

Ubicación: 3 H EMPAQUE Y CARTÓN

Departamento: FLEXO GRAFICA

Fecha: 4 agosto de 2014

Realizado Por: Ing. Mario A. Hernández Romero Revisado por: Ing. Edson López

Operaciones: FEEDER

Método: Actual

Propuesto

Método: Actual

Propuestox
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Escala de evaluación: Por cada competencia a evaluar, asignar valor según su escala presentada, para 

las calificaciones “B” y “C”. 

Criterio Calificación 

Competencia que el joven Ya tiene adquirida A 

Competencia que el joven Manifiesta a veces B 

Competencia que el joven No tiene C 
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Tabla 6. Desempeño individual laboral 

 

Se observa que al capacitar a la gente de nuevo ingreso tienden a ser más cuidadosos en realizar las 

actividades dentro del área de la máquina; mientras, los operadores de mayor antigüedad efectúan las 

operaciones con algún mal hábito, generando problemas en el proceso de la caja de cartón, como se 

visualiza en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Toma de tiempos a las 2 semanas 

 

Se pudo determinar con el apoyo de las herramientas y la habilidad motivacional, el tiempo de ajuste, 

se redujo en promedio de 9 a 11 minutos. Con respecto al control de la merma en el área de producción 

de la empresa, se tiene un avance en la flexo graficadora, porque disminuyo. 

 

Matriz de habilidades 

 

Por medio de la matriz de habilidades se calificó a los integrantes de la cuadrilla, para determinar los 

de mayor importancia y así determinar si es apto para operar la cuadrilla, a su vez calificar el porcentaje 

de cumplimiento y los resultados fueron satisfactorios, con una excepción con el auxiliar ya que se ha 

venido capacitando. Como se muestra en la Tabla 8, se realizó la matriz de habilidad. 

 

Modificar cuchillasSacar cuchillasMedir cuchillasPoner cuchillas Cambio de suaje Cambio de cliche Herramentales (Planeación) 00:09:14

00:00:06 00:02:56 00:00:04 00:04:23 00:14:11 00:13:30

00:00:05 00:01:28 00:00:04 00:04:12 00:17:55 00:10:52

0:00:11 0:04:24 00:00:07 0:08:35 0:32:06 00:08:01 0:24:22 00:06:05

00:00:06

00:00:08 Ajustes de rodillos Ajuste de alimentador

00:00:09 00:01:23 00:02

00:00:06 00:02:30 00:03:24 Modificar cuchillas 00:07:20

00:00:08 0:03:53 00:06 00:01 Cambio de suaje 00:08:01

00:00:06 Ajuste de rodillos 0:01:56

00:00:07 Ajuste de alimentador 0:01:33

00:00:09 Cambio de cliche 00:06:05

00:00:06

00:00:04

00:00:06 0:24:56

0:01:30 TIEMPO T 0:24:56

0:14:40 0:07:20 Tiempo ajuste 0:34:10
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Tabla 8. Calificación de la matriz de habilidades 
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2. DENOMINACIÓN DEL PUESTO: ING. INDUSTRIAL ELABORADO POR:     ING. MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ ROMERO

AUTORIZADO POR: ING. EDSON LÓPEZ

3. NIVEL DE INSTRUCCIÓN FORMAL: PRACTICANTE DE ING. INDUSTRIAL

4. IDONEIDAD: Ciclo básico completo o secundario completo, con 1 o 3 años de experiencia en puesto similar

0 No Conoce. No recibió Instrucción

1 Opera con limitaciones  y necesita ayuda . Frecuentemente causa dispersión y carece de reproducibilidad.

2 Opera sin ayuda aunque no conoce los fundamentos teóricos , a veces causa dispersión y falta de reproducibilidad.

3  Aplica la teoría y la práctica operando correctamente . Lleva a cabo las tareas sin dificultad y sin cometer errores cualquiera sea el lugar y el momento.

4 Puede instruir a otros. Puede explicar el "porqué". Es un experto.

NA En Aval: No aplicable a las necesidades de las funciones desarrolladas. En SED: Válido Estándar General
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A 4
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- Análisis PM.
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- Capdo (Por que, por que)

3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3  2.6 3 4

A 5
Conocimiento del funcionamiento mecánico de los equipos e instalaciones, a fin de detectar fallas y establecer 

diagnósticos e implementar acciones correctivas.
3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3  3 3 4

B 6

Conocimiento general sobre cada etapa del Proceso de Ajuste:

- Recepción de M.P y OPV

- Alimentación

- Ajuste

- Recividor  

3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3  3.2 3 4

A 7

Conocimiento general sobre cada etapa del Proceso de Flexo:
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- Equipos inspectores de Proceso (OPV).
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A 2 Proceso Reajuste. 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3  3 3 4

A 3 Proceso de Ajustar Presiones. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4  3.6 4 4

A 4 Proceso de Ajuste computado. 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3  3.2 3 4

C 5 Proceso de Operar la Maquina. 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3  3.2 3 4

B 6 Proceso de Entarimado. 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3  3.4 3 4

C 7 Proceso de Recividor. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  3 3 4
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c 3 CONOCE Y APLICA LOS CONCEPTOS DE LA METODOLOGÍA  "5S" 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3  2.6 3 4

A 4 CONOCIMIENTO DE LIMPIEZA -INSPECCIÓN 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3  2.8 3 4

A 5 GESTIÓN DE TARJET U HOJAS OPV. 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3  3.2 3 4
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A 7 GESTIÓN DE ANÁLISIS DE FALLA 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3  2.6 3 4

A 8 CONCEPTOS BÁSICOS DE AJUSTE DE LA MÁQUINA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 4

c 9 CONOCE Y APLICA LA HERRAMIENTA DE AUDITORIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 4
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Porcentaje de Cumplimiento Parcial 78%
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B 1
Programación de Tareas

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3  
2.8 3

4

B 2 Conocimiento Básicos en Mantenimiento Preventivo y Predictivo
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3  

2.6 3
4

B 3 Conocimientos Básicos de Cartón.
3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3  

3.2 3
4

B 4 Especificaciones de Trabajos
3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3

3.2 3
4
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* Poseen el cargo de Responsable de Flexo.

0%
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CRITICA APTITUD ACTITUDPRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN:

Porcentaje de Cumplimiento Parcial 88% 88% 69% 75% 50% 0%

CUMPLIMIENTO PROMEDIO GENERAL 85% 82% 62% 73% 53% 0%

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 13, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

Revista Tecnológica CEA   N° 13, Junio  2021     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

33 

Lista de verificación - inspección diaria de seguridad 

 

Mediante un estudio de métodos, se determinó una lista de verificación (ckeck list) que apoyo al 

supervisor de la línea de producción a tener la certeza de comenzar la corrida de producción sin que 

pueda haber complicaciones y que la información proporcionada por los operadores sea confiable, 

como se muestra en la Tabla 9. 

 
Tabla 9. Lista de verificación 
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Cálculo de producción diaria y cálculo de merma  

 

Actualmente se cuenta con un sistema de captura de producción, que sirve para llevar un control 

documentado de los porcentajes de producción que se tiene en los históricos, el nivel de desperdicio 

del cartón que ya está pagado por el cliente y el porcentaje de merma; la cual, se vende a empresas 

de reciclado. 

 

Por medio de un formato de actividades que siguieron los operadores se obtuvieron resultados muy 

positivos en el trabajo; sin embargo, no se llegó al objetivo que era reducir a 30 minutos, debido a 

factores externos que afectan a la línea de producción para realizarlo en dicho tiempo. 

 

Los factores que influyen, son los siguientes: 

• Herramental dañado. Un porcentaje de herramentales (clichés, suajes) se encontraron 

desgastados y el encargado del ajuste se dio a la tarea de realizar modificaciones en los 

herramentales. 

• Falta de personal. Con respecto a dicho proyecto se tiene una cuadrilla de 4 personas las cuales 

son: líder, alimentador, recibidor y auxiliar. Actualmente se tiene 3 personas en la cuadrilla y 

eso influye drásticamente en el tiempo de ajuste. 

Los resultados fueron significativos pues se determinó el avance del trabajo con respecto a los niveles 

de producción que meses anteriores no se tenían; un ejemplo, muy claro que se analizó fue el nivel de 

producción de la flexo graficadora. 

 

Y se llevó a la tarea de perfeccionar el cálculo para bonos de productividad de diferentes áreas de la 

empresa, con apoyo de datos históricos con los que cuenta la empresa, y hoy en día se tiene definido 

el proceso de cálculo de bonos por objetivo. 

 

DISCUSIÓN  

 

Para realizar un estudio de tiempos y movimientos el analista debe de dominar las técnicas del proceso 

a estudiar y el método para ser estandarizado. 
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Esta investigación se inicia, con la finalidad de reducir el ajuste en la máquina flexo graficadora y el 

cálculo de mermas para estructurar una adecuada propuesta de mejora para la empresa, donde se 

eliminen actividades que no agregan valor al proceso. 

 

El cálculo con respecto a la toma de tiempos se vio reflejado, ha ido cambando la forma de ver las 

cosas de los operadores, la evaluación de desempeño se ha venido modificando, ya que la actitud de 

ellos ha cambiado rotundamente. 

 

La matriz de habilidades ha mejorado con respecto a los datos arrojados con anterioridad. 

De acuerdo a lo anterior, la hipótesis formulada se acepta; porque se logró tener estrategias de mejora 

en la operatividad de la máquina flexo graficadora de la empresa productora de empaques de cartón. 

En base a la captura de niveles de producción y merma se ha modificado ya que hoy en día se tiene 

una base de datos más confiable para el cálculo de mermas y con respecto a la producción de 

empaques de cartón, se tiene una motivación personal con los operadores mediante bonos de objetivos 

de producción, el cual el operador puede ganar desde el 10% de su sueldo semanal hasta el 20% de 

su salario base. Se alcanzó una mejora con la propuesta de 34 minutos en la máquina flexo graficadora 

de 45 min que, hacia anteriormente para los empaques de cartón, con ello se comprueba que la 

herramienta de estudio de tiempos y movimientos no ha pasado de moda y no es obsoleta. 
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RESUMEN 

 

La Residencia Profesional se identifica como un proceso en donde el estudiante realiza una estadía de 

seis meses en el sector productivo, ya sea público o privado, espacio que le permite poner en práctica 

los conocimientos adquiridos durante el transcurso de su carrera, desarrollando un Informe Técnico de 

las actividades encomendadas, dicho documento puede ser meritorio para la obtención del título. El 

proceso de residencia contempla la asignación de un asesor interno, quien guía al estudiante en la 

elaboración del informe, atendiendo dudas que pueden surgir; por lo que, la comunicación entre el 

estudiante y el asesor es un factor clave en el adecuado desempeño y realización del reporte del 
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estudiante que se encuentra inmerso en la organización y en consecuencia de su desempeño, tendrá 

resultados satisfactorios como la titulación y formar parte de esa instancia.  

 

Palabras claves: Comunicación, Habilidades, Residente 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los grandes retos en la educación hoy en día, es alcanzar una comunicación asertiva que 

permita fortalecer e impulsar el potencial de los estudiantes, eliminando distorsiones, y malos 

entendidos, esto es, reducir las ambigüedades y la clarificación de las tareas. Además, de garantizar el 

desempeño de las competencias instrumentales establecidas en el perfil de egreso del programa de 

Ingeniería en Gestión Empresarial. Según el autor Niño (2011) “La verdadera comunicación no 

comienza hablando sino escuchando” (p.10).  

 

El departamento de Ciencias Económico-Administrativas, realizó el evento denominado “Taller de 

Desempeños Laborales”; el cual, tuvo como objetivo identificar las competencias necesarias para el 

Desarrollo Curricular (DACUM) en la modalidad Escuela-Empresa, para la propuesta de un módulo de 

especialidad; dicho taller, tuvo la participación de 15 empresas de diferentes sectores productivos 

gubernamentales y privado; para la recolección de información se generó el formato DCEA-IGE-01, el 

cual tenía como referencia las dieciocho competencias marcadas en el perfil de egreso de la Ingeniería 

en Gestión Empresarial, los resultados que se obtuvieron convergieron en la necesidad de atender las 

habilidades blandas: análisis, reflexión, toma de decisiones, y solución de problemas, entre otras. 

Del análisis surge la inquietud de determinar nítidamente cuál es el impacto de la comunicación asertiva 

de los docentes, en aula o pasillo, con los estudiantes dentro del proceso formativo, y como a través 

de la mejora de esta acción, se puede coadyuvar en el desarrollo de las habilidades instrumentales de 

los estudiantes.  

 

De acuerdo con Brown y Pickford (2018) “La mayoría de los programas de educación superior incluyen 

un elemento de la evaluación de la competencia comunicativa” (p.8). 

 

El método cuantitativo también conocido como empírico-analítico, racionalista o positivista es aquel que 

se basa en los números para investigar, analizar y comprobar información y datos. El alcance para 

evaluar la variable comunicación asertiva será de tipo descriptivo, consiste fundamentalmente en 

caracterizar un fenómeno o situación concreta con rasgos más particulares o diferenciales, en función 
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de la recepción de información a través de la comunicación que reciben los estudiantes de parte de los 

docentes. 

 

El propósito consistió en “Identificar las características de la comunicación asertiva de los docentes en 

su relación con los estudiantes que generen un impacto positivo en su proceso de formación”. 

 

El encontrarse el estudiante y el docente en el mismo canal de comunicación, concordancia entre el 

hacer y el decir, deriva que se establezca una hipótesis alternativa, consistente en: “Hay rasgos y 

características específicas de la comunicación asertiva de los docentes en su relación con los 

estudiantes que generen un impacto positivo en su proceso de formación”. 

En el contexto actual, en donde las aulas y cubículos de los profesores han sido sustituidos por canales 

de que ofrecen las tecnologías de la comunicación, que según Tobón et al. (2006) se dan procesos de 

comunicación sincrónica y asincrónica en sesiones donde se intercambian datos, imágenes y voz. 

 

 

El departamento de Ciencias Económico-Administrativas, coordina el programa académico de 

Ingeniería en Gestión Empresarial, mismo que cuenta con una matrícula de 1011 estudiantes que 

actualmente se encuentran inscritos en los semestres de la carrera, representando el 33% de la 

matrícula del TecNM en Roque, hasta el día el objetivo declarado cita lo siguiente: “Formar 

profesionales que contribuyan a la gestión de empresas e innovación de procesos; así como, al diseño, 

implementación y desarrollo de sistemas estratégicos de negocios, optimizando recursos en un entorno 

global, con ética y responsabilidad social”. De igual forma las dieciocho competencias establecidas en 

el perfil de egreso del estudiante se centran al desarrollo de habilidades enfocadas al análisis, 

implementación, toma de decisiones, relaciones públicas y gestión de recursos, las cuales en su 

conjunto forman parte de las habilidades instrumentales requeridas en la formación profesional. Así 

mismo, el departamento tiene adscritos a 72 docentes, distribuidos de la siguiente forma: 37 adscritos, 

20 por honorarios y 15 de apoyo. 

 

El Modelo Educativo para el Siglo XXI, establece como sustento pedagógico: la formación y desarrollo 

de competencias profesionales, La educación es un medio instrumental que, estructurado en modelos 

de enseñanza-aprendizaje, posibilita la adquisición, construcción, trasmisión e incremento de los bienes 

materiales e inmateriales que constituyen la cultura y el conocimiento humano, trasmutando lo deseable 

en posible y lo posible en real, mediante procesos conceptuales y prácticos que contribuyen a la 

formación y el desarrollo del individuo, a la socialización y, por tanto, a la transformación de la sociedad. 
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Por lo que, la presente investigación tiene un impacto directo en los profesores y estudiantes del 

programa educativo con una alta representatividad del TecNM campus Roque, la academia ahora tiene 

elementos de análisis y discusión para la toma de decisiones encaminadas al fortalecimiento y mejora 

de los diversos procesos del quehacer académico. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En el Manual de Lineamientos del Tecnológico Nacional de México, en su Capítulo 12, denominado 

“Lineamiento para la operación y acreditación de la residencia profesional”, cuyo propósito es 

“establecer la normativa y actividades que son aplicados en la planeación, operación y acreditación de 

la Residencia Profesional de los planes de estudio de nivel licenciatura para la formación y desarrollo 

de competencias profesionales de las Instituciones adscritas al TECNM. 

 

La Residencia Profesional es una estrategia educativa de carácter curricular, que permite al estudiante 

emprender un proyecto teórico-práctico, analítico, reflexivo, crítico y profesional; con el propósito de 

resolver un problema específico de la realidad social y productiva, para fortalecer y aplicar sus 

competencias profesionales. 

 

Dentro de las generalidades, existen dos aspectos que son necesarios citar: 

• La Residencia Profesional se cursa por una única ocasión. En el caso de existir causas 

justificadas fuera del alcance del residente, es necesario proponer una segunda asignación. 

• El valor curricular para la Residencia Profesional es de 10 créditos, y su duración queda 

determinada por un período de cuatro meses como tiempo mínimo y seis meses como tiempo 

máximo, debiendo acumularse 500 horas. 

 

El jefe del departamento académico es quién asigna al asesor interno (docente del TecNM, en este 

caso en Roque) con base en la lista de proyectos internos y externos propuestos por la Academia; el 

cual, mantiene un contacto efectivo y constante con el asesor externo durante la ejecución del proyecto. 

 

El asesor interno debe tener las competencias profesionales acordes al proyecto que se le asigne. El 

tiempo de asesoría para la Residencia Profesional puede ser de un rango de 1 a 2 horas por semana, 

para su inclusión en el programa de trabajo, utilizando las tecnologías de información y comunicación 

(TIC) o cualquier medio de seguimiento (Manual de lineamientos, 2015, pp. 66-76). 
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MÉTODO 

 

La investigación para el seguimiento del impacto de la comunicación asertiva de los profesores en el 

desarrollo de habilidades instrumentales en los estudiantes del programa de Ingeniería en Gestión 

Empresarial en el TecNM-Roque, se desarrolló como herramienta la encuesta denominada 

“Comunicación asertiva del docente hacia el residente”, compuesta de 30 ítems en una escala tipo 

Likert, la muestra se integró de un total de 33 estudiantes.  

 

Los aspectos indagados fueron seis para identificar el impacto; entre ellos: planeación del anteproyecto, 

estructura del informe, integración del marco teórico; métodos, técnicas e instrumentos; análisis de 

resultados, conclusiones y recomendaciones; cierra con la proactividad y perfil del asesor. 

 

 

RESULTADOS  

 

De los 33 encuestados, el género femenino prevaleció con un 87.90%; mientras que el masculino fue 

un 12.10%. 

 

• Planeación del anteproyecto. 

 

De los resultados obtenidos en la planeación del anteproyecto que presenta el residente, el 57.60% 

está totalmente de acuerdo que el cronograma de actividades se estructuró conjuntamente con el 

asesor; lo que significa, el desarrollo de habilidad instrumental en la planeación de tiempos en las tareas 

encomendadas. 

 

Una parte fundamental para el logro de los proyectos, es que tanto docente como asesorado, 

identifiquen el problema a resolver desde un inicio para la guía y acompañamiento puntual, el 78.80% 

está de totalmente de acuerdo en ello (véase Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 13, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

Revista Tecnológica CEA   N° 13, Junio  2021     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

43 

Figura 1. El docente identifica el problema a resolver 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Complementa este rubro en estar totalmente de acuerdo con un 75.80% que el asesor hizo hincapié 

en la jerarquización de los objetivos. 

 

En referencia sí el docente coadyuvó en la metodología a seguir para solucionar el problema el 69.70% 

manifestó asertivamente, refrenda la habilidad de comunicación con profesionales; y un 69.70% acepta 

que el maestro realizó sugerencias sobre fuentes de información de apoyo para la solución del 

problema a resolver, la habilidad de buscar en distintas fuentes hace que aún el estudiante necesite de 

apoyo para concretar su proyecto. 

 

• Estructura del informe. 

 

Existe proyectos en las empresas que son a largo plazo, motivo de ello, los residentes forman parte de 

un periodo corto de seis meses; por ende, abarca una parte del proyecto “madre” y ellos abarcar una 

rama, se cuestionó que sí el asesor expresó el alcance del proyecto el 72.70% expresó estar totalmente 

de acuerdo en ello. Lo que permite planificar tanto residente como asesor los tiempos de cumplimiento 

en la instancia y la finalización de su formación académica. 

 

Como puntos significativos de la entrevista, se estuvo totalmente de acuerdo con un 69.70% que el 

asesor describió el diseño empleado en la estructura del informe, confirmando que se siguen los 

protocolos acordados en la academia de ciencias económico-administrativas. 
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El 66.70% confirma que el maestro programó equitativamente las asesorías de acuerdo a los apartados 

del informe, el resultado con lleva a la entrega en tiempo y forma del documento. En la justificación el 

asesor menciona al estudiante en un 57.60% sobre los intereses tripartitas entre Empresa- Residente 

– Instituto. 

 

En referencia a las competencias aplicadas y desarrolladas, quedó claro sobre la diferencia entre 

interpersonales, instrumentales y sistemáticas, con un 57.60%; aquí se encuentra un área de 

oportunidad para que cuando se imparta cada materia el educando entienda como va adquiriendo cada 

una de ellas con las distintas actividades encomendadas en las asignaturas que integran su retícula de 

IGE (véase fig. 2). 

 

Figura 2. Competencias aplicadas y desarrolladas 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

• Integración del marco teórico. 

 

El presente aspecto, evalúa la competencia interpersonal de ser crítico y autocrítico sobre los proyectos 

que desarrollan y cómo el docente del económico-administrativo reacciona ante tal circunstancia. El 

63.60% de los asesores explicó la base teórica del problema (véase figura 3). 
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Figura 3. Asesores que explicaron la base teórica del problema 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Complementa los resultados los siguientes aspectos: un 72.70% denota congruencia su marco teórico 

porque reconocen que se revisó minuciosamente, el 75.80% utilizó APA para la citación, el 51.50% 

aclaró dudas sobre las referencias hechas por autores y un 63.60% por sugerencia del asesor, 

incorporó marco teórico con información actualizada sobre la temática abordada.  

 

• Métodos, técnicas e instrumentos. 

 

El 66.70% está totalmente de acuerdo que el asesor aclaró dudas sobre el procedimiento para 

solucionar la problemática abordada.  

 

En referencia al cuidado en la congruencia entre el marco teórico y el procedimiento metodológico 

empleado el 63.60% responde estar totalmente de acuerdo; lo que significa, que tanto asesor como 

residente estuvieron en una comunicación asertiva quedado reflejado en su informe del proyecto.  

 

Otro aspecto, es sobre los instrumentos empleados, sí fueron supervisados con objetividad por el 

asesor el 66.70% acepta estar totalmente de acuerdo. Mientras, el interés sobre técnicas innovadoras 

aplicadas por el o la residente, el 63.60% aceptó estar totalmente de acuerdo, en referencia, a que sí 

el docente mostró interés.  

 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 13, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

Revista Tecnológica CEA   N° 13, Junio  2021     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

46 

Culmina, este apartado con el cuestionamiento, sí el asesor se mantiene actualizado sobre técnicas 

utilizadas en las organizaciones el 69.70%, manifiesta estar totalmente de acuerdo. Lo que significa, 

seguir refrendando los cursos de actualización docente para continuar vigente a los retos que demanda 

la sociedad productiva hoy en día (véase fig. 4). 

 

Figura 4. Asesores actualizados en técnicas organizacionales 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

• Análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 

El 57.60% manifestó que el asesor hizo contribuciones significativas del conocimiento respecto a los 

resultados plasmado en el informe. 

 

Un 66.70% reconoce plenamente que las asesorías fueron determinantes para guiar en la elaboración 

de las conclusiones del informe. 

 

El 66.70% de los encuestados están totalmente de acuerdo que el asesor por su experiencia, se 

involucró en las recomendaciones que se sugieren en el informe, guiando al residente con encomiendas 

asertivas para la instancia. De lo anterior, deriva que el 57.60% reconocen un asesoramiento de los 

resultados, recomendaciones y conclusiones, fueron durante todo el proceso de la residencia. 
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• Proactividad y perfil del asesor. 

 

El 60.60% de los encuestados, están totalmente de acuerdo que el asesoramiento de los resultados, 

recomendaciones y conclusiones, hacen contribuciones significativas al desarrollo aplicativo de la 

residencia profesional. 

 

El 78.80% reconocen que el docente fue puntual y accesible en sus asesorías. En la habilidad 

interpersonal, el 78.80%, afirman que el asesor muestra claridad oral para explicar las inquietudes del 

residente. El 75.80% acepta que las asesorías fueron suficientes para guiar el periodo de residencias 

y el 69.70% denota que el perfil del asesor asignado es congruente con el proyecto desarrollado. 

 

Complementa la encuesta, sí el asesor muestra dominio del uso de las tecnologías de la información 

para las asesorías el 90.90% confirman estar totalmente de acuerdo. 

 

DISCUSIONES 

 

En resumen del análisis de las respuestas, la hipótesis alternativa hecha en la investigación, se acepta, 

confirmando que: 

 

“Hay rasgos y características específicas de la comunicación asertiva de los docentes en su relación 

con los estudiantes que generen un impacto positivo en su proceso de formación”. 

 

De acuerdo a los resultados se ratifica que una comunicación asertiva produce una cohesión entre 

docentes y asesorados, generando un aumento en las relaciones efectivas y los estudiantes van 

obteniendo un sentido de pertenencia hacia su alma mater y reconocen el aprendizaje cognitivo 

paralelamente al desarrollo de las competencias que hacen de ellos expertos con pensamiento crítico 

para integrarse en el campo profesional por la autoconfianza en ellos, que se ve reflejado en el buen 

desempeño del ámbito laboral. 
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RESUMEN 

 

El trabajo presentado en producto de una investigación realizada para detectar las potencialidades para 

el turismo de naturaleza con las que cuenta el Complejo Lagunar Bahía Magdalena–Almejas, Baja 

California Sur. Se considera una investigación de campo desarrollada mediante el método inductivo; la 

recolección de datos e información se llevó a cabo de forma transversal y se analizaron variables 

sociales, económicas, ambientales y tecnológicas, recopiladas mediante la observación, cuestionarios 

y entrevistas para analizar las vocaciones y características de turismo de naturaleza para determinar si 

la región cuenta con elementos competitivos que permitan mejorar los servicios turístico de la región y 

el desarrollo de actividades económicas que impacten en el nivel de vida de los pobladores. 

 

Palabras clave: Bahía Magdalena-almejas, competitividad, desarrollo regional, sustentabilidad, 

turismo de naturaleza. 
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ABSTRACT: 

 

The work presented as a product of research carried out to detect the potential for nature tourism with 

which it has Lagunar Bahía Magdalena–Almejas Complex, Baja California Sur. It is considered a field 

research developed using the inductive method; data and information collection was carried out in a 

cross-cutting way and social, economic, environmental and technological variables were analyzed, 

collected through observation, questionnaires and interviews to analyze vocations and characteristics 

of tourism of a nature to determine whether the region has competitive elements to improve tourism 

services in the region and the development of impact on the standard of living of the inhabitants. 

 

Keywords: Bahía Magdalena-Almejas, competitivity, regional development, sustainability, nature 

tourism.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El complejo lagunar Bahía Magdalena–Almejas, Baja California Sur, es considerada una de las 

regiones de mayor importancia económica y ambiental en el país, dado a sus aspectos bióticos y 

características de producción pesquera para el estado, en cuanto a la distribución y exportación de sus 

productos marítimos dentro y fuera del territorio nacional. Sin embargo, en las últimas décadas, tales 

actividades han registrado decrementos en las tasas de aprovechamiento y distribución, debido a 

factores políticos, ambientales y sociales. La demografía del Complejo Lagunar Bahía Magdalena – 

Almejas, compuesta por las localidades asentadas en la región, presentan indicadores que, al ser 

analizados demuestran la singularidad de los efectos de las situaciones que afectan a la población de 

la bahía, en cuestión de los desplazamientos poblacionales en búsqueda de alternativas de empleo. 

Considerando esta situación se realizó un análisis de las vocaciones y potencial turístico de naturaleza 

para determinar si la región cuenta con elementos competitivos que permitan el mejoramiento de los 

servicios turísticos mediante el aprovechamiento de  los recursos que se encuentran de forma natural 

y verificar si  estos pueden generar condiciones excepcionales para el desarrollo económico, social y 

ambiental, que en un futuro puedan aportar a la estabilidad y certidumbre económica y en el nivel de 

vida de sus pobladores.  

 

Para México, el sector turístico representa una de las actividades de mayor importancia en el ámbito 

económico nacional, ya que la Secretaria de turismo en el informe de resultados 2019, a través del 
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Sistema nacional de información estadística y geográfica, expresa que, en el cuarto trimestre de 2018, 

la población ocupada en el sector turismo de México se ubicó en 4 millones 187 mil empleos, cifra que 

marca un máximo histórico de la serie desde 2006 y representó 8.6% del empleo total. El empleo 

turístico aumentó 2.3% en el cuarto trimestre de 2018 con respecto al mismo periodo de 2017, cantidad 

mayor en 92 mil 180 empleos. (DATATUR, 2019). 

 

En el estado de Baja California Sur, el sector turismo ha beneficiado por décadas, siendo de gran 

relevancia para la economía actual, ya que contribuye con más del 56.2% del Producto Interno Bruto 

del estado, destacando un 13.0% únicamente sobre la actividad de hospedaje, con una derrama de 

30,280 millones de pesos (INEGI-ITAEE 2019). Derivado de la necesidad para hacer frente a los 

grandes cambios en el desarrollo económico, surge el desafío de gobiernos nacionales, regionales y 

locales, por alcanzar el dinamismo de interacción entre medio ambiente y desarrollo; para el caso del 

turismo de naturaleza y en específico aplicado al modelo sustentable del turismo, Brigas, en su trabajo; 

El ecoturismo: ¿una nueva modalidad del turismo de masas? segmenta las modalidades del turismo 

alternativo en turismo rural, turismo de aventura y ecoturismo (Wearing y Neil, 1999; Bringas y 

González, 2004) dichas modalidades que desarrollan sus actividades en ambientes con características 

naturales biogeográficas y geomorfológicas excepcionales, así como atractivos culturales particulares, 

significativos de las regiones con potencial de desarrollo.   

 

El complejo lagunar de Bahía Magdalena-Almejas, es uno de los sistemas lagunares con mayor 

biodiversidad, siendo una región pesquera y de atractivo turístico en el estado de Baja California Sur. 

Con estas características sobresale la región como una de las zonas pesqueras más importantes del 

estado, en donde existen 18 comunidades que realizan actividades pesqueras como principal actividad 

económica, aprovechando diferentes recursos y artes de pesca. Con una producción anual aproximada 

de 5766 toneladas, compuestas de diversas especies de escama, tiburones, crustáceos y moluscos 

(Valdez-Leyva, 2012). En el año 2012, se registró un evento de mortandad y varamientos masivos de 

Tortuga Amarilla (Caretta caretta) que, de acuerdo a las autoridades, aumento un 600% con respecto 

a la década pasada, señalando la interacción de las actividades pesqueras de redes de enmalle y de 

arrastre en las zonas de alimentación de la tortuga amarilla, como detonante de dicho evento. 

(CONANP et, al, 2014.) En el año 2014 y 2016, se decretó una Zona de Refugio Pesquero en la Costa 

Occidental de Baja California Sur, (DOF: 23/06/2016) limitando y restringiendo el uso de diversas artes 

de pesca, reduciendo gravemente la producción total de producto pesquero. Dichas acciones 

gubernamentales, forzosamente generaron la búsqueda de alternativas económicas y captación de 

ingreso, en los pobladores de la región de Bahía Magdalena. identificando que la actividad económica 
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con mayor presencia después de las pesquerías, es el turismo alternativo, con el aprovechamiento no 

extractivo de vida silvestre, en específico la observación de Ballena Gris (Eschrichtius robustus). Esto 

ha propiciado el interés de visitantes nacionales y extranjeros, por conocer y disfrutar los atributos que 

ofrece la región, misma que posee un potencial importante de desarrollo turístico de naturaleza. 

 

La actividad de turismo de naturaleza en Bahía Magdalena-Almejas, se encuentra limitada debido a 

factores generales de identificación de recursos naturales y culturales, programas de planeación y 

aprovechamiento ambiental, así como factores particulares de organización, planeación, logística e 

infraestructura. La falta de profesionalización de los prestadores de servicios turísticos, así como la 

identificación, segmentación, y ejecución de los posibles productos turísticos a ofertar en la región, ha 

dado como resultado, la nula diversidad en la proyección de actividades turísticas y demás, que en este 

aspecto no se ha considerado el potencial del turismo de naturaleza como una forma de consolidación 

para el desarrollo económico integral. 

 

La prestación y oferta de los productos turísticos de naturaleza, no han sido identificados ni 

profesionalizados, de esta manera no se conceptualiza ni se ejecutan aspectos básicos de desarrollo 

turístico, siendo así explotados por actores externos, que logran conformar e integrar productos y 

servicios de manera momentánea, traduciéndose en ganancias económicas y de promoción que no se 

traducen en ingresos para la región, logrando con ello que visitantes potenciales reduzcan su 

permanencia en los sitios a visitar o no aseguren su regreso en las próximas temporadas. El complejo 

lagunar Bahía Magdalena-Almejas, se localiza en la costa sur-occidental de la península de Baja 

California Sur (24º 16’ N y 25º 45’ N y 111º20’ W y 112º 18’ W). Este sistema tiene tres zonas 

geomorfológicamente distintas: Zona de Canales (137 km2) ubicada al noroeste; Bahía Magdalena 

(883 km2) situada en la parte central del complejo; y Bahía Almejas (370 km2) situada al sureste. 

(Álvarez-Borrego et al. 1975, Hernández-Rivas et al. 1993). 
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Figura 1.- Localidades poblacionales del Complejo Lagunar Bahía Magdalena- Almejas, Baja California 

Sur, identificadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del año 2000 al 2020. 

 

 

 

MÉTODOS 

 

En esta investigación se utilizó una metodología cuantitativa con un enfoque descriptivo, en la que se 

analiza y detecta la información para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos planteados.  

 

Se considera una investigación de campo mediante el método inductivo; la recolección de datos e 

información se llevó a cabo de forma transversal, se analizaron datos de variables sociales, 

económicas, ambientales y tecnológicas, recopiladas mediante la observación científica, cuestionarios 

y entrevistas, así como la revisión de documentos históricos-sociales, generados por organismos 

especializados que cuentan con la infraestructura humana y tecnológica, como el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO), Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, (CIBNOR), Universidad Autónoma de 

Baja California Sur, (UABCS),  Secretaría de Turismo (SECTUR), Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), y la 

Secretaría de Desarrollo Urbano para el estado de Baja California Sur y el municipio de Comondú. 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 13, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

Revista Tecnológica CEA   N° 13, Junio  2021     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

54 

 El análisis se realizó en un periodo de tiempo determinado, sobre la región de Bahía Magdalena- 

Almejas, Baja California Sur. De la información proporcionada por los sujetos involucrados, se permitió 

diagnosticar la situación y las condiciones de la región, así como detectar las vocaciones relacionadas 

al objeto de estudio. Se elaboró un plan detallado de procedimientos, el cual condujo a reunir los datos 

específicos que se utilizaron en el análisis y diagnóstico del caso, el esquema de planificación integral 

para el diagnóstico práctico, se conformó en cuatro grandes rasgos, recursos naturales y culturales, 

programas de planeación y aprovechamiento ambiental, infraestructura y servicios, así como el 

personal competente, mismos que fueron divididos en áreas subtemáticas para su especificación y 

análisis.  

 

En el esquema de planificación la recolección de datos tuvo como objetivo, presentar los rasgos 

específicos que definieron a la región en función de las diferentes áreas temáticas que lo caracterizan, 

teniendo en cuenta sus relaciones con el entorno. Se utilizó un enfoque integral para la elaboración del 

diagnóstico, esto dado a que se estudió la capacidad de desarrollo competitivo, analizando el sector 

turístico de naturaleza presente, con el desarrollo social, medioambiental, infraestructural y de políticas 

públicas. Se identificaron y reconocieron hechos de forma directa de la región, en el momento y periodo 

de tiempo estipulado en que ocurrieron, con la finalidad de obtener información útil para el fenómeno 

que se investigó; en este sentido se aplicó la observación no participante, consciente de los hechos 

observados sin ser parte del entrono o los grupos de interacción analizados, para efecto de no incidir o 

influenciar en el desarrollo y entorno cotidiano de la región. Se realizó una matriz guía de observación 

para la estructura de la región de Bahía Magdalena-Almejas, en función de las áreas que componen y 

construyen la actividad económica, social y ambiental del turismo de naturaleza. Con base a las 

características propias de la región que fueron observadas y analizadas, se planteó realizar el vaciado 

de datos en la matriz guía del diagnóstico, divididas por áreas temáticas, otorgándose un valor de 

calificación en existencia e importancia.  

 

RESULTADOS  

 

Para el segmento del Ecoturismo en la región de Bahía Magdalena – Almejas, Baja California Sur, se 

seleccionaron las zonas con potencial para el desarrollo y aprovechamiento, previo análisis de 

diagnóstico y vocaciones en relación a la actividad analizada. De acuerdo al Programa Nacional de 

Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos (PNICMM) y el Centro Regional de Investigación 

Pesquera (CRIP- LA PAZ), se dieron a conocer los patrones de abundancia, ocupación, distribución 

estacional y áreas de ocupación de la Ballena gris (Eschrichtius robustus), en el área Norte de Bahía 
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Magdalena, Baja California Sur, Fleischer, Luis (1987), determinando para el presente análisis, las 

zonas de interés para el desarrollo y aprovechamiento de las actividades, haciendo mención que la 

mayor parte de las actividades catalogadas pueden ser llevadas a cabo de manera independiente o en 

su conjunto, dependiendo el gusto o la necesidad del prestador de servicios o el turista. Entre las 

actividades potenciales destaca la observación de ecosistemas y naturaleza, la observación fauna 

como ejemplares de ballena gris, como actividad representativa de la región, observación sideral, 

participación en proyectos de investigación biológica, rescate de flora y fauna, senderismo 

interpretativo, así como los safaris fotográficos en el área de estudio. Se identificaron las zonas de 

influencia para el desarrollo de actividades ecoturísticas, en coordenadas geográficas de referencia: 

Curva del Diablo: 24°51'19.79" Latitud Norte y 112°13'2.15" Longitud Oeste, La Florida: 24°59'59.06" 

Latitud Norte y 112° 7'1.26" Longitud Oeste, Boca de La Soledad: 25°17'15.42" Latitud Norte y 112° 

7'31.87" Longitud Oeste, Boca de Santo Domingo: 25°30'6.37" Latitud Norte y 112° 6'4.32" Longitud 

Oeste, Boca de Las Ánimas: 25°41'28.19" Latitud Norte y 112° 5'46.66" Longitud Oeste y Cabo San 

Lázaro: 24°47'23.12" Latitud norte y 112°17'29.01” Longitud Oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Zonas y áreas de canales con características y potencial para el desarrollo de las actividades 

de ecoturismo en la región del complejo Lagunar de Bahía Magdalena-Almejas, Baja California Sur, 

México. 
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Para el segmento de turismo de aventura en la región de Bahía Magdalena – Almejas, Baja California 

Sur, se seleccionaron las zonas con potencial para el desarrollo y aprovechamiento, previo análisis de 

diagnóstico y vocaciones en relación a la actividad analizada, de acuerdo a las características 

geomorfológicas y biogeográficas, identificando el potencial en las actividades de vuelo en ultraligero y 

paracaidismo, dado a que se cuenta con una pista de aterrizaje o despegue localizada en Puerto Adolfo 

López Mateos, generando las condiciones requeridas para la actividad, asimismo la caminata, ciclismo 

de montaña, cabalgata, kayaquismo y pesca deportiva son actividades viables en la región. Se 

identificaron las zonas de influencia para el desarrollo de actividades de aventura, en coordenadas 

geográficas de referencia: Pista de aterrizaje Puerto Adolfo López Mateos:  25°11'54.94" Latitud 

norte y 112° 7'7.08" Longitud Oeste, Ruinas de Rofomex: 25°15'24.65” Latitud norte y 112° 4'38.91” 

Longitud Oeste, Canales de La Soledad: 25°14'32.96” Latitud norte y 112° 5'18.90” Longitud Oeste. 

Sistema de Dunas: 25°12'34.83” Latitud norte y 112° 8'35.07" Longitud Oeste y Cabo San Lázaro: 

24°47'23.12" Latitud norte y 112°17'29.01” Longitud Oeste. 

 

 

 

 

Figura 3.- Zonas y áreas de canales con características y potencial para el desarrollo de las actividades 

de turismo de aventura en la región del complejo Lagunar de Bahía Magdalena-Almejas, Baja California 

Sur, México. 
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El segmento del turismo rural, es sin duda unos de los temas más importantes, en el sentido humano, 

ya que ofrece la oportunidad al turista de naturaleza, la interacción real y personal en un ambiente rural 

hacia el conocimiento de su cultura, de manera que en la región se identificaron las actividades con 

potencial, como los talleres gastronómicos y la fotografía rural. La región de bahía Magdalena- Almejas, 

es sin duda el mejor escenario para conocer, ejecutar y disfrutar las técnicas y artes de pesca, cultivo 

y recolección de moluscos, así como la creación de platillos gastronómicos tradicionales. Se 

identificaron las zonas de influencia para el desarrollo de actividades de aventura, en coordenadas 

geográficas de referencia: Cabo San Lázaro: 24°47'23.12" Latitud norte y 112°17'29.01” Longitud 

Oeste, Puerto Adolfo López Mateos: 25°11'28.66” Latitud norte y 112° 6'42.36” Longitud Oeste, 

Puerto Alcatraz: 24°30'14.00" Latitud norte y 111°50'45.00" Longitud Oeste, Puerto Cortés: 

24°47'27.92" Latitud norte y 112° 6'5.04" Longitud Oeste, Puerto Magdalena: 24°38'4.00" Latitud norte 

y 112° 8'22.00" Longitud Oeste, Puerto San Carlos: 24°47'27.92" Latitud norte y 112° 6'5.04" Longitud 

Oeste, San Vicente: 25°24'28.81" Latitud norte y 112° 4'6.60" Longitud Oeste. 

 

 

 

Figura 4.- Localidades con características y potencial para el desarrollo de las actividades de turismo 

rural en la región del complejo Lagunar de Bahía Magdalena-Almejas, Baja California Sur, México. 
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DISCUSIÓN  

 

Derivado del análisis competitivo que presenta el turismo de naturaleza, a través de la catalogación del 

turismo alternativo en sus diversas ramas, en la región de bahía Magdalena-almejas, Baja California 

Sur, se determina que, si bien existen las características geomorfológicas y biogeográficas por 

excelencia que mantiene la región, de acuerdo a los atributos naturales que lo hacen un lugar 

paradisiaco, al gusto del segmento turístico que busca este tipo de atractivos, se observan grandes 

vacíos legales y de investigación, sobre todo en los estudios de impacto ambiental y programas de 

manejo para los aprovechamientos no extractivos de vida silvestre, los cuales son las bases del 

desarrollo sustentable para las actividades que pretendan ser ejecutadas con responsabilidad y 

empatía ambiental, que además la legislación vigente protege mediante regulaciones especiales, 

siendo este aspecto un factor clave para la creación y desarrollo de productos turísticos; observando 

que, dentro la planeación y proyección que el gobierno del estado promueve  mediante la gestión y 

construcción de infraestructura turística convencional, como muelles y plazas que si bien son 

importantes dentro del fomento turístico, aun no se ha consolidado la percepción del turismo de 

naturaleza como actividad principal en la región. Se requiere la creación de políticas públicas enfocadas 

en la gestión de investigación sobre programas de manejo, capacidades de carga, zonificaciones y 

reglamentaciones, las cuales facilitarán y promoverán la ejecución de actividades de turismo de 

naturaleza, asimismo la gestión de capacitación para la creación de personal competente en dominio 

de tecnologías, idiomas, servicio al cliente y primeros auxilios, dado a las localidades y la disponibilidad 

de recursos de salud en la región.  

 

Se recomienda el aumento sobre la creación de infraestructura y servicios básicos, el mantenimiento 

de las vías de comunicación, ampliación de las telecomunicaciones y el establecimiento de los cuerpos 

de seguridad pública, siendo en este caso un factor importante dentro del diagnóstico analizado, ya 

que, si bien existen dos entidades principales en la región, las cuales son: Puerto Adolfo López Mateos 

y Puerto San Carlos, este último más necesitado en cuestiones de acceso a la salud, seguridad pública 

y servicios básicos, factores que debilitan y amenazan el desarrollo del turismo de naturaleza en la 

región. La decadencia del sector pesquero en la región, provoca la creación de nuevas alternativas 

económicas, sin embargo, se necesita la gestión total de políticas públicas realmente enfocadas al 

desarrollo sustentable del turismo de naturaleza y la regulación territorial sobre la infraestructura y 

servicios básicos requeridos por la población.  
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RESUMEN 

 

La creación de nuevas empresas en toda economía capitalista es de suma importancia para el 

desarrollo de sus comunidades, por lo que es imperante la búsqueda de nuevas y diversas 

oportunidades en el mercado, para el emprendedor, el inversionista, el empresario y toda aquella 

persona que requiera participar activamente en la dinámica de los negocios. 

 

 De manera particular este articulo presenta los resultados de una investigación de mercado realizada 

en un municipio del estado de Tlaxcala, México; cuyo objetivo ha sido identificar una oportunidad de 

negocio, estudiando las necesidades de los clientes potenciales por medio de un cuestionario en lo 

conducente a las actividades extraescolares de niños en educación primaria. Derivado del análisis 
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estadístico realizado a la información que se obtuvo de los cuestionarios aplicados, se determinó que 

existe potencial de mercado para la creación de un negocio que oferte los servicios de actividades 

extraescolares entre la población objeto de estudio. 

 

Palabras clave: Mercado, investigación de mercados, oportunidad de negocio, 

 

ABSTRACT.  

 

The creation of new companies in any capitalist economy is very important for the development of their 

communities, which is why the search for new and diverse opportunities in the market is imperative for 

the entrepreneur, the investor, the businessman and all those who requires actively participating in the 

dynamics of business. 

 

 In a particular way, this article presents the results of a market research carried out in a municipality in 

the state of Tlaxcala, Mexico; whose objective has been to identify a business opportunity, studying the 

needs of potential clients by means of a questionnaire related to extracurricular activities for children in 

primary education. Derived from the statistical analysis carried out on the information obtained from the 

applied questionnaires, it was determined that there is market potential for the creation of a business 

that offers extracurricular activities services among the population under study. 

 

Keywords: Market, market research, business opportunity. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

La información, es en el ámbito de los negocios un insumo imprescindible para la toma de las mejores 

decisiones, y desde luego, la calidad de la información debe ser de tal categoría que  brinde datos 

relevantes que faciliten la tarea de tomar acciones; es especialmente importante la información 

relacionada con el mercado, puesto que este marca la pauta en cuanto a la oferta de bienes y servicios 

que las empresas ponen a disposición de un ente complejo y cambiante como lo es el mercado, que 

como lo afirman Kotler, P., & Armstrong, G. (2017) “mercado es el conjunto de todos los compradores 

reales y potenciales de un producto o servicio. Tales compradores comparten una necesidad o un 

deseo en particular que se puede satisfacer mediante relaciones de intercambio”.  
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De lo antes mencionado se deriva la importancia de la investigación de mercados, la cual ofrece un 

punto de partida para definir las características específicas de la oferta que una empresa hace a las 

personas u organizaciones, claramente, Malhotra (2019) define a la investigación de mercados como: 

la identificación, recolección, análisis y uso de información con el propósito de mejorar la toma de 

decisiones relacionadas con las oportunidades de marketing. 

 

De manera específica, en México, la investigación de mercados a través del tiempo se ha consolidado 

como una herramienta que permite ejecutar un análisis a la información que se obtiene de un mercado 

que se le pretende ofrecer un producto del cual se puedan obtener utilidades (Castrejón, 2018). 

 

Por otro lado, es importante precisar que una oportunidad de negocio es una necesidad no resuelta de 

un mercado con expectativas de consumo individuales, que siendo entendidas como un todo permiten 

entrever con mayor claridad el potencial de una actividad económica en particular. 

 

En suma, la investigación de mercados permite obtener información útil e importante, para la 

identificación de una oportunidad de negocio en materia de actividades extraescolares en una localidad 

del estado de Tlaxcala, en México.  

 

MÉTODO. 

 

Diseño de la investigación. 

 

El tipo de investigación que se aplicó fue la investigación de mercado concluyente o cuantitativa, ya 

que se realizó mediante encuestas a personas para conocer por medio de estadísticas numéricas las 

necesidades del cliente potencial y a partir de estos resultados se generó información que sirve para 

tomar decisiones. 

 

Por medio de la investigación cuantitativa se estudió una muestra representativa y significativa 

estadísticamente, para generalizar los resultados al universo. Se determinó la magnitud y la relevancia 

de una tendencia a través de datos cuantitativos, en cuanto al potencial de mercado de las actividades 

extraescolares. 
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Calculo y determinación de la muestra a partir de una población. 

 

Para efectos del estudio, la población que se contempló fue el total de alumnos que cursan el nivel 

educativo de primaria, de acuerdo con INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática) (2017) el municipio en análisis cuenta con un total de 3,959 alumnos en este nivel 

educativo. 

 

Para obtener una muestra representativa de la investigación de mercado, se ocupa la fórmula que 

obtiene una muestra en poblaciones finitas (Bernal, 2010). La fórmula es la siguiente: 

𝒏 =
𝝈𝟐 𝑵 𝒑 𝒒

𝒆𝟐 (𝑵 − 𝟏) +  𝝈𝟐 𝒑 𝒒 
 

En donde:  

𝝈 = nivel de confianza. 

𝑵 = universo o población. 

𝒑 = probabilidad a favor. 

q = probabilidad en contra. 

𝒆 = error de estimación (precisión en los resultados) 

𝒏 = número de elementos (tamaño de la muestra) 

Sustituyendo:                                

𝒏 = ¿ ? 

𝒆 = 5% 

𝝈 =1.96                              𝑛 =
(1.96)2  (3959)(0.50)(0.50)

(0.05)2 ((3959−1)+(1.96)2 (0.50)(0.50)
 

𝒑 = 50% 

𝒒 = 50% 

𝑵 = 3 959                                           𝑛 =
3802

10.85
 = 350  

 

El tamaño de la muestra que se obtiene después de aplicar la fórmula es de 350 elementos de la 

población, ahora bien, tomando en cuenta que el promedio de hijos por familia en el municipio es de 

2.41, INEGI (2017), se determina una muestra de 145 elementos de la población para su estudio, 
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definido lo anterior se establece que la investigación de mercado se dirige a 145 padres de familia del 

municipio con hijos cursando el nivel educativo de primaria. 

 

Diseño del instrumento de medición. 

 

En el proceso de investigación de mercado se tienen diversidad de instrumentos para medir variables 

y así obtener información relevante para la toma de decisiones, uno de estos instrumentos es el 

cuestionario, el cual consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se van 

a medir; como lo afirma Bunge (2004), “siempre que se atribuyen números a ciertos rasgos (…) se 

están practicando mediciones”. 

De manera particular en la presente investigación se utiliza concretamente el cuestionario, para recabar 

información (datos primarios) por medio de encuestas entre la muestra seleccionada en el estudio. 

 

El cuestionario fue conformado por 27 preguntas de tipo cerradas las cuales fueron delimitadas a cinco 

opciones de respuesta en una escala tipo Likert. 

 

Validación del instrumento de recolección de datos. 

 

Para obtener resultados confiables en el proceso de investigación de mercados, es importante que el 

instrumento de recolección de datos cuente con un grado de precisión que mida realmente la variable 

que pretende medir, es decir, tenga validez, Hernández, R. Fernández, C. & Baptista P. (2014). 

 

Cabe señalar que existen diversos procedimientos utilizados para determinar la confiabilidad de un 

instrumento mediante un coeficiente, en este estudio se utiliza el cálculo del índice de congruencia 

interna alfa de Cronbach, el cual, Frías (2021) lo define como el promedio de todos los coeficientes de 

correlación que se presentan entre los reactivos o ítems de un instrumento.  

 

Si el valor del coeficiente Alfa de Cronbach es muy cercado a 1, es mayor la consistencia interna de los 

ítems. 
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En el caso particular del cuestionario que se utilizó para el estudio de mercado, se definió un nivel del 

coeficiente de alfa de Cronbach del 0.8064 por medio del programa Minitab, tal resultado indica que el 

instrumento de medición tiene un buen nivel de confianza. 

 

Tipo de muestreo en la recolección de datos. 

 

Para las condiciones  de contingencia bajo las cuales se realizó la investigación, tomando en 

consideración la emergencia de salud pública que impera no solo en el ámbito local o nacional, sino 

internacional, se llevó a cabo un tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia, es decir, se 

seleccionó a los miembros de la población de quienes fue más fácil obtener información con el común 

denominador de que los encuestados fueron  padres o tutores de infantes que cursan el nivel educativo 

de primaria. 

 

Para obtener información sin sesgos de parte de los encuestados se realizó un tamizado, es decir, se 

ordenó sistemáticamente el cuestionario de 27 preguntas, de tal manera que el orden de las preguntas 

y por tanto las variables que cada una mide, fueron dispersas estratégicamente sin un orden lógico, 

que no permitiera al encuestado respuestas tendenciosas que disminuyeran la confiabilidad de sus 

afirmaciones. 

 

Análisis estadístico. 

 

A la postre, se analizaron los datos obtenidos de las respuestas de los cuestionarios y se realizaron 

graficas con ayuda del programa informático Minitab. 

 

RESULTADOS 

 

La investigación de mercado realizada proporciono información importante, a continuación, se muestra 

gráficamente: 

 

Competencia actual (Oferta). 
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De acuerdo con la información que se obtuvo, con respecto a los competidores actuales en la región, 

en el tema de actividades extraescolares, el mercado potencial se encuentra en disposición para darle 

preferencia a una nueva opción de institución que ofrezca los servicios de actividades extraescolares, 

la tendencia hacia la izquierda de la curva de distribución normal así lo indica, pues es en esta zona de 

la curva donde se concentran los encuestados (122 personas) que expresaron su necesidad de 

disponer de una nueva institución oferente de actividades extraescolares.  

 

 

Figura 1. Competencia actual. 

Fuente: elaboración propia.  

 

 

Potencial de mercado. (Demanda) 

 

El estudio realizado ha definido un potencial de mercado aceptable, ya que este ha reflejado interés y 

necesidad de las actividades extraescolares, en la gráfica de la figura 3 se muestra los resultados de 

las respuestas a las preguntas hechas a la muestra que buscaron medir el potencial de mercado; la 

tendencia hacia la izquierda de la distribución normal es favorable, debido a que el indicador que se 

mide es: menor es mejor. Los resultados de la información obtenida muestran consistencia, con una 

mediana de valor 3 y una media de valor 3.45, es claro que el potencial de mercado es amplio debido 

a los valores que toman en la gráfica los puntos 2, 3 y 4.   
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2.0000 2.0000
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Informe de resumen de COMPETENCIA ACTUAL
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Figura 2. Potencial de mercado. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Precio. 

 

A continuación, se presenta la gráfica de la figura 4. Dadas las condiciones económicas que  

actualmente imperan, en términos de precios para las actividades extraescolares, el mercado ha 

mostrado posibilidades económicas limitadas, siendo que el rango de precios mayormente aceptado 

fue de entre $1 y $ 100 (columna dos de la gráfica 4) en términos de inversión semanal que un padre 

de familia está dispuesto a erogar para la inscripción de cada uno de sus hijos a las actividades 

extraescolares, dicha ilustración nos muestra que se debe tomar en cuenta que en materia económica 

el cliente potencial tiene mermada su economía y sus decisiones en materia de gasto se limitan por tal 

situación, es decir, los encuestados afirmaron que están dispuestos a invertir en actividades 

extraescolares de sus hijos pero, solo están dispuestos a pagar el menor de los costos posible. 
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Figura 3. Precio. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Plaza. 

La muestra del estudio de mercado, ha definido su posición de invertir tiempo y dinero en el traslado 

de sus hijos al lugar donde se ubique el Centro de Actividades Extraescolares, de igual manera ha 

definido su preferencia de que dicho establecimiento se encuentre en la colonia centro del municipio, 

la gráfica de la figura 5, representa esta situación puesto que las preguntas enfocadas a este tema 

representa una distribución normal que tiende al lado izquierdo, así mismo es notorio hasta cinco datos 

atípicos que son poco representativos del lado derecho debido a que la distribución normal se encuentra 

cargada a la izquierda. 

 

Figura 4. Plaza. 

Fuente: elaboración propia. 
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Promoción. 

 

En cuanto a esta variable se ha encontrado que en el tema de elegir opciones de formación educativa 

para sus hijos los padres de familia regularmente  no investigan a profundidad y un anuncio radiofónico 

puede tener un impacto trascendental a un número importante de individuos que conforman el mercado 

potencial, la gráfica de la figura 6 así lo muestra, puesto que la concentración de las respuestas de los 

padres de familia está en las opciones de la media hacia la izquierda, la cual equivale a 5.11, en un 

rango de valores que van del 2 (como mínimo) al 10 (como máximo). 

 

 

Figura 5. Promoción. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Servicio. 

 

En lo que se refiere a la oferta del servicio, este tuvo resultados similares en los dos turnos, matutino y 

vespertino ya que los encuestados han manifestado su interés en los mismos tipos de actividades 

extraescolares, las gráficas siguientes así lo denotan siendo las actividades académicas y culturales 

las más demandadas, seguidas de las deportivas (distribución normal con inclinación a la izquierda). 
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Figura 6. Servicio matutino. 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

Figura 6.1 Servicio vespertino. 

Fuente: elaboración propia. 
 

DISCUSIÓN. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos, en el municipio de estudio, los encuestados afirmaron no conocer 

oferentes de actividades extraescolares bien definidos y ubicados. Los oferentes actuales no tienen 

una posición de mercado privilegiada que dificulte la introducción de un nuevo competidor, lo cual refleja 
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Intervalo de confianza de 95% para la media

Intervalo de confianza de 95% para la mediana

Intervalo de confianza de 95% para la desviación estándar

54321

Mediana

Media

2.01.51.0

Intervalos de confianza de 95%

Informe de resumen de SERVICIO VESPERTINO
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la oportunidad de instalación de un negocio que preste los servicios en cuestión. Sobre la investigación 

de mercados, Mendoza & Véliz (2018), mencionaron que, es trascendental al momento de realizar una 

investigación mercadológica tomar en cuenta las opiniones de los clientes potenciales ya que de ello 

depende el éxito de un producto o servicio. 

 

Conforme a la información que se recabo en el estudio, existe demanda insatisfecha en lo que 

concierne a los servicios de actividades extraescolares, lo cual refleja potencial de mercado y la utilidad 

de la investigación de mercado; coincidente con lo mencionado por Castrejón (2018), cuando 

argumenta que, la investigación de mercados permite identificar productos y servicios que los clientes 

potenciales demandan. 

 

Por otro lado, en la investigación, el rango de precios más aceptado fue entre $1 y $100; es de notable 

importancia identificar que en el tema de precios los padres de familia no cuentan con solvencia 

económica amplia para el pago de los servicios en actividades extraescolares, pero cabe señalar 

también que, si están en disposición de realizar erogaciones de dinero en la adquisición de los servicios, 

sin esperar gratuidad. 

 

Cabe señalar que la investigación presenta la excepcionalidad de haberse realizado en tiempos de 

pandemia derivado de la propagación del virus SARS COV2 (COVID19).   

 

Concluyentemente se afirma que, la investigación de mercados es una herramienta practica y confiable 

que ha sido utilizada para conocer las necesidades de los clientes potenciales de actividades 

extraescolares a los que se les puede ofertar los servicios con expectativas de aceptación de consumo, 

y de ello obtener ganancias, con lo cual se determina que existe una oportunidad de negocio.  
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RESUMEN  

 

Actualmente en la educación en México de cualquier nivel, se ha reflexionado acerca de que el docente 

es la figura principal en el logro educativo ya que participa activamente en el proceso de enseñanza. 

Sin embargo, hay diferentes opiniones y conceptualizaciones de lo que un docente competente debe 

ser, se ha documentado a lo largo de la historia que características y atributos debe poseer este. 

 

Estas conceptualizaciones existen y están planteadas desde diferentes disciplinas y ópticas, sin 

embargo, no hay una definición específica que nos indique de manera puntual cual es la concepción 

que se tiene hoy en día acerca de lo que significa ser un docente competente. La visión real es que 

hay muchos métodos de enseñanza basados en diferentes modelos pedagógicos conviviendo juntos 

y originados brechas generacionales existentes en la institución, que resulta complejo ya que algunos 

no corresponden a las disposiciones educativas vigentes, y que generan confusión en el alumno con 

referencia a el proceso de aprendizaje y al rol del docente. 
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Es por ello que en la presente investigación describe cuales son las opiniones de alumnos 

egresados y vigente de nivel profesional y cuáles son los atributos que toman en cuenta cuando se 

refieren a un docente que ellos consideran competente. Las percepciones fueron analizadas 

conforme a una metodología cualitativa y su importancia radica en que estas observaciones pueden 

servir de referencia para la elaboración de un perfil docente de la Licenciatura en Ingeniería 

Industrial del Instituto Tecnológico de Veracruz desde una perspectiva pedagógica. 

 

Palabras clave: Percepción, rasgos, docente, competencia, egresados, personalidad, interpersonal, 

relación, práctica, formación, características, experiencias. 

 

ABSTRACT 

 

Currently, in education in Mexico at any level, it has been reflected that the teacher is the main 

figure in educational achievement since he or she actively participates in the teaching process. 

However, there are different opinions and conceptualizations of what a competent teacher should 

be; it has been documented throughout history what characteristics and attributes he or she should 

possess. 

 

These conceptualizations exist and are proposed from different disciplines and points of view. 

However, there is no specific definition that indicates in a precise manner what is the conception 

that one has today regarding what it means to be a competent teacher. The real vision is that there 

are many teaching methods based on different pedagogical models living side by side and 

originating generation gaps that exist in the institution, which is complex since some do not 

correspond to the educational provisions in force, and which generate confusion in the student with 

regard to the learning process and the role of the teacher. 

 

For this reason, this research describes the opinions of students who have graduated from the school 

and are currently working at a professional level, and what attributes they take into account when 

they refer to a teacher, they consider competent. The perceptions were analyzed according to a 

qualitative methodology and their importance lies in the fact that these observations can serve as a 

reference for the elaboration of a teacher's profile for the Industrial Engineering degree at the 

Veracruz Institute of Technology from a pedagogical perspective. 
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El profesor de la actual sociedad es un moldeador de individuos, que puede ver las problemáticas 

existentes en los entornos específicos o mundiales que le demandan los desafíos presentes en la 

sociedad. Es un mediador que conoce su materia y el método de enseñanza más adecuado para 

que a través de diferentes instrumentos los alumnos entiendan cuales son los requerimientos 

actuales a partir de diversas prácticas, experiencias y tecnologías, con el propósito de una mejor 

calidad humana y como soporte sus necesidades. Con frecuencia se discute la relevancia del 

docente como el principal factor en cualquier sistema educativo y es éste el que marca la diferencia. 

 

La realidad educativa actual en lo que se refiere a la calidad es muy cuestionada y al ser analizada 

ha dejado mucho que desear, esto es demostrado en las evaluaciones anuales nacionales e 

internacionales en dónde se hace presencia en los últimos lugares. Tomando eso como referencia 

se podría inferir que, si la calidad del sistema educativo es baja y el docente es parte medular, 

entonces existe una problemática alrededor del docente. 

 

Para poder comprobar que estas ideas son correctas se realizan evaluaciones a los docentes en 

donde lo que se busca realmente es una promoción magisterial más que determinar la competencia 

de dominio de las disciplinas asignadas a los profesores. Cabe mencionar que la mayoría de las 

instituciones dentro de sus evaluaciones a los profesores considera la percepción del alumno el 

cual participa dentro de una calificación complementaria que se le asigna y que es tomada en cuenta 

para futuras promociones laborales. 

 

En la presente investigación se denomina docente competente como aquella gama de profesores 

que gozan de un especial afecto por parte de la comunidad educativa y de los estudiantes. Son 

aquellos profesores que no solo abordan los temas asignados a su material, sino que son capaces 

de influir en la vida personal, profesional y laboral de las personas. 

 

En la presente investigación, se abordarán los obstáculos que presenta la educación superior 

tecnológica con respecto a sus docentes y a lo que acontece en el aula, basado en la mejora de la 

enseñanza para el alcance de las competencias y a la calidad y profesionalismo de la plantilla 

docente según la opinión y experiencia de los alumnos vigentes y egresados del Instituto 
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Tecnológico de Veracruz, específicamente en los estudiantes de la licenciatura en Ingeniería 

Industrial. 

 

Actualmente no hay una investigación que apoye que conceptos integran esta percepción que los 

estudiantes mencionados tienen, entendido como las características de un docente competente 

respecto a su formación académica y experiencia de su práctica. La importancia de esta 

investigación radica principalmente en las características que debe de tener un docente competente 

basado en la documentación de investigaciones previas, textos, evaluaciones docentes oficiales y 

propuestas de teóricos avalados en la materia y lo que un estudiante o egresado perciba acerca 

del mismo tema. 

 

Hoy en día se requiere que los docentes de nivel superior impartan una educación formativa a los 

estudiantes, que los conocimientos impartidos queden grabados de por vida, ya que el estudiante 

al concluir esta etapa, se enfrenta a la realidad en el mercado laboral actual el cual por la velocidad 

de su operación no permiten dudas en la aplicación de los conocimientos o que el alumno tenga 

que regresar a repasar los conocimientos. 

 

La educación que se imparte debe lograr una formación para los estudiantes y que el aprendizaje 

que logre el alumno no sea una actividad de rutina, sino que trascienda y dure toda la vida con base 

en la construcción de hábitos, esto nos indica García y Candela (2010). Es importante que el docente 

transmita y facilite los conocimientos inherentes al área de enseñanza y que están descritos dentro 

de las competencias a lograr y con esto homologarlo con lo que el alumno necesita. Al realizar este 

ejercicio es el vínculo necesario para que el maestro esté en disposición de aceptar 

retroalimentaciones de cómo puede mejorarse en su trabajo y del mismo modo el alumno realice 

una honesta reflexión de sus áreas de oportunidad para que los modelos por competencias 

impartidos en las instituciones tecnológicas alcancen los objetivos del diseño curricular. 

 

Enseñar no es una labor fácil ya que permea tantas dimensiones mucho más allá de los 

conocimientos de los profesores, como el impacto que tiene esto en el estudiante. La tarea de 

transmitir el conocimiento requiere de características que no pueden dejarse pasar como lo son: 

• Tienen una disposición evidente hacia la labor docente. 

• Saben escuchar a los estudiantes y se adaptan a sus necesidades 

• Tienen claro sus objetivos. 
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• No le temen al cambio. 

• Se capacitan constantemente y permanecen vigentes en conocimientos y técnicas 

didácticas. 

• Se prepara para sus clases. 

• Resuelve dudas. 

• Conoce y domina la materia. 

• Ayuda a pensar y potencia la creatividad. 

• Valora los progresos de los estudiantes. 

 

Hay que identificar claramente que la percepción de un profesor que tenga la competencia para 

serlo se ha ido modificando al paso del tiempo, ha sido un concepto lleno de características en 

constante evolución, ya que la tecnología, el acceso a la capacitación, la auto capacitación, a la 

información ha facilitado la forma en que el estudiante tiene ese acercamiento al conocimiento y 

sus profesores son las guías a través de este universo pudiendo realizarse la actividad en más 

formas que solo de manera presencial. 

 

Es por eso que como parte de la investigación es darle el reconocimiento de autores que 

consideramos como clásicos, autores que estuvieron inmersos en esos cambios tecnológicos hasta 

llegar a autores modernos que a través de publicaciones de esta última década contribuyan a la 

cada vez más discutida disertación del rol fundamental que desempeñan los docentes dentro del 

sistema educativo y que afecta en la calidad de la enseñanza. 

 

Hay que reconocer que en distintos países de Latinoamérica dentro de los cuales se encuentra el 

nuestro, a través de evaluaciones docentes realizadas, los resultados son desalentadores (López 

de Maturana, 2010). Y que estos resultados con todos los elementos y factores del sistema 

educativo que integran esta percepción de calidad, que no está compuesta de un solo elemento sino 

que la figura del docente competente se va construyendo a través de nuevas expectativas, 

desafíos, el profesorado y las prácticas formativas que este desarrolla y además todo esto contribuya 

a cumplir la nueva manera de formar que demandan las sociedades y que colocan en un lugar 

esencial a la educación y por ende a los profesores como figura central del controversia. 
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Las expectativas de un panorama real que sea reflejado a través de las evaluaciones docentes 

realmente son pocas. Está claro, que los profesores actualmente trabajan con lo que tienen y que 

los organismos competentes deben tomar acciones con respecto a cómo mejorar los sistemas de 

ingresos a los programas de formación docente, cómo reforzar e impulsar la formación continua 

y con esta base evaluar la práctica del docente, independientemente del apoyo económico y de 

permanencia que se requiere para los profesores entre otros. 

 

Sin embargo, no podemos detenernos ahí y hay que reconocer que, aunque estos retos laborales 

han existido siempre esto no ha impedido que una gama de docentes goce de un especial 

reconocimiento y consideración por parte de los alumnos, los padres, los colegas y la institución. 

Para el presente trabajo lo que se denomina como un docente competente entendido como aquel 

que ha marcado e influido de manera trascendental la vida personal y profesional del alumno, y que, 

por ello, es reconocido y recordado por sus alumnos actuales o a través del tiempo transcurrido. En 

consecuencia, es de suma importancia conocer la naturaleza de aquellos profesionales de la 

educación que logran dejar esta profunda huella en la comunidad educativa, principalmente en los 

alumnos. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El discernir acerca de la importancia de la calidad en la educación presente, no solo en nuestro país 

sino en todo el mundo, sin embargo, no se ha logrado unificar el significado de esto. Se observan 

frecuentemente los resultados de evaluaciones internacionales con mucha atención debido a los 

niveles bajos que se obtienen. Esto ha motivado a que los últimos gobiernos hayan presentado 

esfuerzos e integrado reformas educativas de las cuales aún se desconoce su alcance ya que no 

han tenido el debido tiempo de ejecución para tener un resultado concreto de su eficiencia. 

 

El profesor es sin duda el rol principal y más aún un profesor competente. Por lo tanto, es imperante 

conocer cómo es este, qué rasgos posee. ¿Cuánta información publicada existe sobre el tema y 

además que se dice sobre él? 
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En México, en los últimos 60 años hemos crecido con una influencia muy costumbrista de las 

cualidades que el buen profesor debe poseer, influenciados principalmente por el cine y la televisión 

a través de personajes carentes por completo de la realidad que se vive, tanto en el sistema 

educativo como en el esquema de valores con los que crece esta nueva generación, pero que es 

evaluada e impacta a la calidad de la educación. 

 

Esta concepción no es única de nuestro país sino en toda Latinoamérica y el mundo en dónde 

algunos autores que han abordado el concepto partiendo de definiciones contemporáneas en 

dónde la educación tiene su origen en la disposición de aprender, en saber dónde se puede 

encontrar la información y en cómo el estudiante se puede adaptar a situaciones nuevas. 

 

Es importante el cuestionarse si los conocimientos parten exclusivamente del profesor y de las 

metodologías de trabajo que puede aplicar. Por consiguiente, la genuina educación no es algo que 

pueda obligarse, sino que proviene de capacidad de persuasión y convencimiento. La actividad 

docente antes se obligaba, sin embargo, hoy se debe formar de manera serena y tranquila y es 

aceptada de buena gana, porque es el fruto de la autenticidad (Tenti, 2013). 

 

Una manera para el logro de los objetivos es que en el proceso educativo exista una figura que 

haga cumplir la disciplina, la normativa y los límites aceptados, que sea una muestra viva de la 

relación entre lo que se enseña en el aula y la práctica como algo vinculado a las acciones docentes. 

Debe haber una relación lógica entre la persona que imparte el conocimiento, el saber en sí mismo 

y el considerar adecuadamente los sucesos humanos y valorar a las personas en sus actividades 

y encontrar el verdadero sentido en ellas. 

 

Más aun teniendo la evolución de la sociedad y los patrones históricos del aprendizaje, demandan 

del alumno una aptitud más efectiva en la forma en que se analizan las opciones disponibles de 

acuerdo a sus necesidades, encaminadas para la búsqueda de opciones de desarrollo y una 

mejora en su bienestar general y en el contexto en que se desarrolle (Acevedo, Londoño y Alveiro, 

2017). 
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Actualmente el docente debe presentar la suficiente autoridad con base en una formación hacia el 

crecimiento del individuo como persona de forma total que contribuya a redefinirse como parte activa 

del proceso de enseñanza, como parte de un aprendizaje compartido. Dicho de otro modo, la persona 

que encabeza debe tener una nueva filosofía de vida, una concepción prospectiva del mundo y de las 

relaciones humanas que le permitan vivir desde la perspectiva real, con un intercambio equilibrado 

en el que se agregue valor a sus vidas para establecer grupos desarrollados y con aportes a la 

sociedad contemporánea. 

 

Para lograr que la educación este a la par con los requerimientos, es necesario reflexionar sobre 

la construcción de conocimientos que realizan los maestros, quienes en virtud de su misión, 

desarrollan con suma atención y cuidado las capacidades mentales de sus estudiantes, desarrollan 

la capacidad del recto juicio, promueven el sentido de los valores, preparan para la vida profesional, 

fomentan el trato amistoso entre las personas de diversa índole y condición, contribuyendo a la 

comprensión mutua para acrecentar las herencias intelectuales, espirituales y físicas para asegurar 

un avance hacia una sociedad fuerte (García, Canales, Ramírez, Portillo & Sáenz, 2016). 

 

La tarea del docente no es solo lograr un alto índice de aprobación y un comportamiento correcto, 

al mismo tiempo representa el tener una alta responsabilidad y ética para instruir y transmitir sus 

conocimientos apropiadamente (Darling-Hammond y Rothman, 2011). El profesor sabe que está 

en juego una vida, y eso entraña una gran responsabilidad ética, moral, política y humana. Con estas 

expresiones subrayamos que, no es limitativo al contemplar exclusivamente al ser vivo, sino que 

se le da énfasis al desarrollo integral de todas las potencialidades de la persona. 

 

La misión de este nuevo tipo de maestro está determinada por el beneficio compartido, tomando 

las decisiones con respeto y ayuda a sus semejantes, generando seguridad en lo que se hace y en 

lo que los demás hacen, simplicidad en su forma de transmitir sus saberes, tolerante, capaz de 

nuevas ideas apoyando la reforma de disciplinas de formas más creativas (Santos, 2015). 

 

La finalidad del profesor es el crecimiento continuo de sus conocimientos, el pleno incrementar sus 

habilidades docentes y personales para poder compartirlas con quienes comparte sus saberes y 

experiencias, pues ha de saber que para alcanzar este logro es necesaria la especialización y la 
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conciencia de la realidad. Acrecentar la creatividad, para que los alumnos averigüen como darles 

solución a problemáticas presentes en la actualidad (Hernández-Mosqueda, Silvano, Tobón y 

Guerrero-Rosas, 2016). 

 

Generar un acuerdo en donde pueda identificarse un gran profesional que motive a los demás a 

desarrollarse como un resultado del ejemplo de comprensión hacia las personas con una forma de 

pensar diferente y con la conciencia de que se desarrollen estas habilidades es parte vital de la 

sociedad de este nuevo mundo. El docente incluye numerosos paradigmas desde el desempeño 

del trabajo, la disposición, el medio de desarrollo y los colegas (Ata, 2011, citado por (Fuentealba 

e Imbarack. 2014. Pág. 262). El profesor es un potenciador de valores que debe erigirse como un 

arquetipo de cualidades humanas que se muestran como ejemplo a seguir. 

 

Así mismo, según expresa Juárez & Torres (2016, citado por Vázquez, Hernández, Vázquez, Juárez 

y Guzmán. 2017. Pág. 350) el profesor debe comprender que los conocimientos se desarrollan a 

través de pensamientos complejos en dónde las prácticas anteriores ya no cumplen la solución 

de los problemas que se presentan. Que se debe comprender el mundo tal y como es ahora y que 

se debe transformar el aprendizaje más allá del logro de metas, sino de generar una satisfacción 

que contribuya al proyecto ético de vida. 

 

Las estrategias del docente deben provenir de la reflexión de su práctica en dónde se permita 

detectar la evolución de cómo se presentan las diferentes situaciones para comprender así los 

cambios sutiles en ocasiones que tiene el entorno que lo rodea y pueda reaccionar con tiempo para 

modificar y actualizar los conocimientos, ir un paso adelante viviendo en el futuro de forma 

autónoma sin hacer un lado la parte humana que debe tener y contribuyendo a una permanencia 

con conocimiento vigentes y críticos (Morín, 2016). 

 

Por otra parte, el maestro tiene una gran responsabilidad en enseñar con autonomía, sinceridad y 

confianza para que los alumnos estén calificados para discernir libremente entre su individualidad y 

la de los demás, el aceptar su personalidad como la realización consciente de su entidad en el 

mundo, consciente de que posee una autonomía que abre infinitas posibilidades de 

enriquecimiento y experiencias vitales. 
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El primer paso que debe tener en cuenta el profesor, es quitar del propio espíritu y del ajeno el 

temor a la libertad. Como se ha comentado la sociedad actual demanda principalmente una solución 

a los problemas actuales y parte del temor que surge a menudo es que no se tiene la costumbre de 

resolverlos. El docente tiene que contrarrestar la costumbre de apoyar totalmente y la satisfacción 

instantánea que el alumno ha presentado en los últimos años, en dónde la ausencia de límites y 

obligaciones da como resultado una baja responsabilidad e independencia necesaria para poder 

tener un compromiso adecuado con los demás y para sí mismo. 

 

El profesor de la libertad debe armarse de enorme comprensión ante las fallas y los 

desfallecimientos de sus estudiantes, puesto que nadie nace aprendido, ni alcanza su desarrollo y 

madurez de forma rápida. Es importante considerar que este desarrollo debe estar basado en una 

crítica constructiva y en impulsar ideas innovadoras, que correspondan a una sociedad en constante 

cambio. La educación se vuelve atemporal cuando el profesor fusiona el conocimiento con la 

aplicación a lo largo de la vida y el estudiante es capaz de tomar ese conocimiento y cambiarlo si 

el entorno así lo requiere. 

 

De la misma forma, el maestro debe poder transformarse a los requerimientos y exigencias de la 

sociedad del nuevo siglo: como actor participante, propiciador del diálogo interpersonal, capaz de 

transformar el complejo proceso educativo y conducirlo hacia un crecimiento dirigido al 

autoconocimiento que, de origen en la generación de valor, que impulse las habilidades y 

capacidades por sí mismo. 

 

El transformar la educación y todo el alcance que esta tiene es la forma de establecer un vínculo 

entre el conocimiento real que puede aplicarse y poseer repetitividad y el ideal que proviene de la 

teoría y que requiere tener presentes muchas condiciones para que pueda ponerse en práctica; a 

esta reflexión se le debe considerar la desigualdad en la que muchos estudiantes se desarrollan 

tiene un impacto durante toda su existencia, ya que la educación tiene sus requisitos en el cómo 

debe llevarse a cabo (Gaete, 2011. P. 114). 

 

Partiendo de esto no basta con que el docente genere estrategias para potenciar el desarrollo 

profesional, el diseño de programas educativos vigentes, nuevos métodos de instruir en el aula o a 
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través de nuevas tecnologías es imprescindible que el alumno tenga la madurez de reconocer la 

huella que deja en su formación y que el no tener acceso a estos afectara su rendimiento 

académico. El profesor debe tener claro que es el detonante de la automotivación que será aplicable 

y necesaria para su desarrollo profesional sobre todo en un mundo en donde la demanda y la oferta 

laboral son tan discordantes. 

 

El docente debe estar muy atento a los cambios que de manera global están sucediendo y de la 

realidad interna ya que, aunque en el mundo se estén generando cambios educativos que generen 

conocimientos no implica que puedan aplicarse bajo las actuales condiciones educativas, debe 

tener la capacidad y la congruencia de evaluar que actividades contribuyen a una futura 

empleabilidad desde todos los aspectos formativos. 

 

Dentro de estos aspectos, el impulsar al alumno a que realice las acciones propuestas y logre 

concluirlas de manera adecuada es la forma de dirigir adecuadamente las conductas y con ello las 

acciones para moldear la conducta, dicho de otra forma, el activar el proceso de la motivación y 

poder transmitir que es un estado del ser humano en donde se encuentra la satisfacción en las 

cosas que hace para lograr una meta. 

 

El docente debe poder instruir al alumno que la motivación es algo que puede aprenderse y que 

depende de la energía que se le imponga, que requiere de energía mental y física para poder 

desarrollarla. Con este último punto surgen conceptos en los cuales el docente es el heredero en 

el tema de la educación emocional la cual es necesaria para esta nueva sociedad. 

 

La educación emocional o socioemocional forma parte del proceso integral de educación 

contemporánea que impulsa la generación del intelecto desde el campo de los sentimientos y su 

marca en el individuo y que contribuye para alcanzar las competencias socioemocionales, que son 

en gran medida la base para el bienestar emocional y social (Pérez-González & Pena Garrido, 2012). 

 

Con respecto a este punto es importante señalar que el educar las emociones del individuo tiene 

su origen en el seno familiar y se va impulsando a través de cada uno de los niveles de formación 

cursados, por lo que puede decirse que un alumno que cursa un nivel superior tiene estas 
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competencias, en la realidad esto no está presente en todos los casos. En la mayoría de los casos los 

estudiantes no tienen una clara conciencia de las emociones personales ni como regularlas. 

 

Para poder identificar estas competencias o la carencia de ellas es importante que los docentes 

posean los conocimientos adecuados para poder ser la guía de estas personas en formación, y 

estar conscientes que la gran mayoría de los profesores provenimos de generaciones en donde 

esto no era tomado en cuenta, ser sinceros en que si no tenemos estas competencias será 

necesario desarrollarlas para posteriormente poder transmitirlas. 

 

Una de las condiciones de esta nueva sociedad es la alta participación y colaboración que se 

requiere y de la capacidad para poder reconocer las habilidades y talentos en otras personas y 

como sus conocimientos ayudan a la resolución de los problemas. El poder establecer estas 

capacidades sirve para fortalecer la integración del individuo a la comunidad como un ser útil, capaz 

de comunicarse efectivamente y como generador de una adecuada convivencia y que hace eficiente 

los aprendizajes y con esto aporta a una educación de calidad (Sandoval, 2014). 

 

Aunque no se puede ver al maestro como un ente aislado de todos los factores involucrados en el 

proceso educativo de la escuela, se debe tener en cuenta, sin embargo, que es esencial para el 

desarrollo del proceso de lograr las habilidades bajo una adecuada instrucción para crear hábitos 

integrales. A pesar de no ser el único elemento significativo, la formación de los profesores tiene 

una relación directa con la calidad de la educación y en cómo se percibe un docente de calidad 

(Jerez, Orsini y Hasbún Held, 2016). 

 

Para poder sentar la base al hablar de la calidad educativa, está ha sido observada ampliamente 

en los últimos años en dónde las restricciones y la forma de asegurar esta calidad sigue siendo 

cuestionada al no existir una respuesta única desde el contexto docente. Sin embargo, los 

resultados positivos aún no están presentes conforme a las mediciones del desempeño de los 

profesores, esto es lo que manifiesta López de Maturana (2010), se contempla un avance lento y 

limitado. Por su puesto, los organismos competentes pueden tomar muchas medidas al respecto 

como mejorar los sistemas de ingreso a los programas de formación docente, reforzar e impulsar la 

formación docente con base en las necesidades detectadas que ayuden a ir cerrando la brecha 
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existente y que la percepción de alumnos al comparar sus experiencias entre un docente que 

consideran tiene las competencias adecuadas de uno que no las posee. 

 

La idea central de un docente competente, especialmente en el ámbito internacional para cualquier 

nivel educativo es similar. Sin embargo, para el caso específico de este estudio con enfoque 

cualitativo se tiene tres conceptos generales: 

a) Percepciones 

b) Rasgos del docente 

c) Práctica docente 

 

Para los cuales se apoyarán a través de diferentes teorías y lineamientos vigentes que 

sustenten la actual investigación. 

 

Competencias 

 

Las competencias son la idea que se tiene para poder determinar las aptitudes y habilidades que 

un individuo puede alcanzar en el desarrollo de alguna actividad. En la educación, se puede decir 

que la forma en la que se hace frente a diversas situaciones desde lo que sabemos hacer y que es 

posible medir este desempeño. Esta palabra ampliamente utilizada en esta época, y que en su base 

etimológica proveniente del verbo competir, nos da el significado de responsabilizarnos por algo. 

Como lo hemos comentado anteriormente, no significa que nos hagamos responsables de todo 

solamente de lo que está bajo nuestra asignación.  

 

Dicho en otras palabras, la competencia se refiere a estar de acuerdo para acercarnos a algo, en 

el contexto del conocimiento, puede conceptualizarse como estar dispuesto a ir en búsqueda de la 

instrucción, tiene diferentes alcances dependiendo de la finalidad de lo que pretendemos aprender 

y saber hacer al final. Al insertar este concepto en el medio en el que nos desarrollamos actualmente 

está relacionado con la individualidad del ser humano y es desde esta óptica que se debe fusionar 

con los requerimientos de la sociedad actual. 
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Un sin número de autores han definido la palabra competencia y su relación con el ámbito 

educativo, sin embargo, resulta importante centrar la atención en los que resulten más acordes a lo 

que se vive hoy en día y nos transmita un significado actual y sea punto de referencia en los modelos 

que se abordan posteriormente. Existen diversas propuestas, en dónde se han adicionado palabras 

como social, formación, cultural, etc., dependiendo de las directrices de los autores. 

 

Para Ferreiro (2011, p. 19) indica que establece una psicología sobresaliente en donde convergen 

todos los saberes para un medio específico, la forma en la que debe realizarse y la percepción del 

individuo hacia el comportamiento y motivación que le deja el realizar la actividad en sí. 

Adicional a esto, Zabalza (2014, citado por López. 2016. p.319) adiciona varios componentes de 

carácter práctico que complementan lo anterior, ya que no solo toma en cuenta el conocimiento 

teórico, sino que amplía el concepto al trasladarlo a aprender a través del hacer y que el impulso 

continúe por los efectos emocionales que surgen de realizar la acción. 

 

Las competencias deben tener una base real, en donde normalizarlas con la única finalidad de 

parecer estar a la vanguardia y con ello tener a aceptación, tiene como resultado un cambio en la 

etiqueta sin ninguna propuesta pedagógica con ningún análisis o investigación por parte del 

educando (González, Arquero y Hassall, 2014). 

 

Cabe mencionar que la importancia de las competencias es sin duda su extensa aplicabilidad que 

abarca desde el ámbito personal, al educativo y al laboral. El desarrollarse en un ambiente en dónde 

los individuos tienen esta característica particular de la competencia es sin duda permanecer, 

trabajar, convivir, etc., con personas que entienden como se debe realizar las cosas, que pueden 

realizarlo si así lo deciden y que siente una satisfacción en lograrlo y si se pudieran sumar lo ejecuta 

de una forma impecable con una serie de comportamientos llenos de valores. 

 

Algo que podemos añadir a esta explicación es que las competencias están compuestas de ciertas 

particularidades que la conforman, una de ellas es el poder tener claro cuál es el motivo que hace 

que los individuos quieran alcanzar metas ya que hace más sencillo el realizar un plan de cómo 

lograrlas. Un conocimiento que no seamos capaces de aplicar en la vida cotidiana carece de sentido 

para las nuevas generaciones. 
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La personalidad, temperamento e inclusive el aspecto que apoyan a que el individuo pueda 

comprometerse es necesario y algunos pueden desarrollarse, aunque, la naturaleza misma no nos 

haya dado esos atributos. 

 

La idea de nosotros mismos que tiene su base en la forma en la que emocionalmente estamos 

constituidos para poder discernir y protegernos, pero también para relacionarnos con los demás, 

nos da la guía de cómo conducirnos en el mundo. 

 

Se dice que nadie puede enseñar lo que no conoce, ni tampoco nadie puede hacer si no sabes, el 

realmente ser dueño de información, datos y de ejercer ese conocimiento en el momento que se 

requiere es vital para poder estar cualificado para realizar las acciones eficientemente. Muchas 

personas confunden el haber visto la actividad o haber tenido alguna información relativa a ella con 

tener una habilidad comprobable. La pericia es el conocimiento y la facilidad de realizar algo puede 

ser una actividad puramente intelectual pero también algo material 

 

En los últimos años la educación ha tenido diferentes matices en los que podemos ver los modelos 

educativos que tocaremos posteriormente como mezclados, es decir existen modelos educativos 

investigados, documentados y acreditados que tiene sus estructuras y formas para ser instaurados 

y aplicados, y por otro lado en México tenemos un modelo compuesto de pequeños pedazos de 

metodologías de todas ellas, los docentes aunque estructuralmente tienen vigencia en la práctica 

siguen con los métodos que satisfacen su propio desempeño. 

 

Esto está replicado en todos los niveles educativos, y es complicado equilibrar lo que el estudiante 

internamente necesita cubrir para mantener una vigencia en la sociedad actual y con lo que recibe 

en las instituciones educativas a través de los docentes con prácticas antiguas. Esto puede 

analizarse en que se debe tener una formación para los docentes concorde a la evolución de la 

sociedad, pero asegurando que este cambio sea real, interno y con la suficiente persuasión para 

generar un cambio. 

 

El encauzar el autoestima de los profesores para que dejen atrás sus estimadas formas de educar 

y que perciban el impacto de no conocer que es lo que quiere la sociedad vista desde el contexto 
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no solo educativo sino el profesional o laboral y el personal, de lo que su labor significa al ayudar 

al estudiante a lograr esas competencias está resultando en generaciones muy cuestionables, 

como las generaciones denominadas Z, Y o millennials, en dónde su desempeño educativo está 

basado en el uso de la tecnología principalmente y con valores distintos a los que se manejaban 

con anterioridad, esto se comenta ya que el educar con modelos arcaicos no está ni cerca de ser 

útil a estas nuevas personas. 

 

Existen diferentes tipos de competencias que abarcan desde el desarrollo de la mejora de la 

persona, que puedan permanecer a lo largo de la vida, trabajo colaborativo y de actuación, estas 

están presente en las competencias docentes que simbolizan el ingrediente clave en el avance del 

estudio y unifica el aprendizaje teórico con el profesional, pone al descubierto los nuevos 

descubrimientos, las mejoras en tecnologías enfocadas a los campos en que se desarrollan, así 

como los cambios culturales, plasmados en el aprendizaje de los alumnos en una circunstancia 

específica (Torres, Badillo, Valentín y Ramírez, 2014). 

 

Podemos mencionar las siguientes: 

 

• Dinamizan de los contenidos propios de las asignaturas. 

• Participan en lograr entender como la preparación de las habilidades aplicadas pueden 

trasladarse a conductas percibidas mientras se aplican profesionalmente. 

• Son características como elemento clave del proceso de instrucción, una cualidad del 

docente y de la estructura en donde se desarrolla. 

• Es inherente al medio educativo y a la forma en que se desempeña el docente, así 

como de las estrategias que aplica en el aula. 

• La capacidad para trabajar en forma autónoma, trabajo en equipo, habilidades para el 

diseño y la gestión de proyectos y el conocimiento de una segunda lengua. 

• Competencias específicas como las que están como ejes en cada una de las áreas de 

desarrollo. 

 

Las competencias en México tienen su origen en Canadá y Estados Unidos, países que son más 

desarrollados y que tienen mucha experiencia en la docencia por competencias, sin embargo 
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aplicado a la Educación Superior enfocados a la educación pública no está elaborado un perfil que 

describa cuales son las cualidades, aptitudes, actitudes y las competencias personales y 

académicas que debe tener para poder desarrollar las actividades de manera actualizada y 

eficiente con las especificaciones del nuevo modelo educativo del TecNM. 

Las brechas generacionales muestran en la práctica los diferentes modelos psicopedagógicos en 

una clara convivencia dependiendo del docente y de sus costumbres en el ejercicio de la docencia, 

esto genera una profunda confusión en el estudiante ya que debe adaptarse al docente un sin 

número de veces, aceptando incluso modelos que se contraponen unos con otros. 

 

Los modelos que se ha podido identificar son el modelo conductual, el modelo cognoscitivista, el 

modelo constructivista, el modelo socio constructivista y modelo socioformativo, en el Cuadro 1 se 

pueden observar las contribuciones que tienen para el docente competente. 

 

Tabla 1 

Contribuciones de los diferentes enfoques y modelos psicopedagógicos al docente competente 

 
Enfoque Concepto de 

docente competente 

Importancia Acciones en la 

metodología 

Modelo conductual 
(Beltrán & Bueno 

Eds., 1997). 

Refuerza define y 
verifica el aprendizaje 

Desarrollo cognitivo El docente es el sujeto activo 
del proceso de diseño de 
objetivos y actividades de 

aprendizaje orientadas a la 
repetición y asimilación de 

contenidos de forma mecánica 
para la realización de las 

conductas correctas, con base 
en un sistema de reforzamiento 
conductual de gratificaciones y 

correcciones. 

Modelo 
cognoscitivista 

(Beltrán & Bueno, 
Eds. 1997). 

Organizar y desarrollar 
experiencias didácticas 

que favorezca el 
aprendizaje 

Prepara al individuo 
para        vivir        en 

sociedad, en 

adquisición de 
destrezas cognitivas, 
afectivas, motrices y 

sociales 

Promueve las estrategias 
cognitivas y motivadoras de sus 

alumnos a través de la 
experimentación para lograr un 

aprendizaje significativo. 
Proporciona retroalimentación 

de aprovechamiento y 

cumplimiento de objetivos. 
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Enfoque Concepto de docente 

competente 

Importancia Acciones en la 

metodología 

Modelo constructivista 
(Díaz-Barriga & 

Hernández, 2010) 

Es un guía que ayuda a 
que los estudiantes logran 
construir conocimientos 
nuevos y significativos 
fundamentados en el 
proceso de descubrir, 

organizar, reconstruir y 
construir. 

Los alumnos trabajan 
junto para maximizar 
su propio aprendizaje 

y el de los demás 

Moderar, coordinar, facilitar, 
mediar y al mismo tiempo 
participar, es decir debe 

contextualizar las distintas 
actividades del proceso de 

aprendizaje. 

Modelo Socio 
constructivista (DOF, 

2012). 

Apoyo a los estudiantes 
para explorar y desarrollar 

su comprensión y 
aprendan a construir el 

conocimiento en 
colaboración. 

Interdependencia 
positiva 

Agente cultural como 
mediador entre el saber 

sociocultural y los procesos 
de apropiación de los 

alumnos. 
Establece y cimenta 

situaciones de aprendizaje 
guiado (Zona de desarrollo 

próximo), andamiajes 
adaptables y con metas 

específicas. 
Promover el desarrollo de 

funciones psicológicas 
superiores y el uso de 

los instrumentos y 
tecnologías de mediación 

sociocultural. 

Enfoque del modelo 
socioformativo (Tobón, 

González, Nambo & 
Vázquez, 2015). 

Articular las acciones que 
emprende el docente 

mediador para el logro de 
una formación integral y el 

desarrollo de 
competencias en los 

estudiantes con base en 
ambientes de 

aprendizaje 
centrados en problemas, 

Resolución de 

problemas del 
contexto 

Resolución de problemas 
Metacognición 

Trabajo colaborativo 
Gestión del conocimiento 

Proyecto ético de vida 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que la resistencia a la innovación, la falta de incorporación de las Tecnologías 

de información (TIC), la resistencia al cambio y la falta de formación en pedagogía y en técnicas 

de comunicación son los principales factores que no se adaptan a la nueva sociedad del 

conocimiento. 

 

La comunicación debe estar desarrollada de forma que pueda abarcar las diferentes dimensiones 

de aplicación: 

• Dimensión condicional que incluye la sintaxis, la semántica y la pragmática, así como 

el nivel de complejidad debido a la forma y los niveles en los que se utiliza. 
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• Dimensión interpersonal que ocurre cuando el docente establece la comunicación a 

través de las actividades docentes de planeación, desarrollo de contenidos y 

evaluación de los aprendizajes. 

• Dimensión institucional que se manifiestan por el desempeño docente. 

• Dimensión masiva que corresponde a niveles de comunicación virtual. 

 

 

Para poder alcanzar estas dimensiones, es necesario que el docente se le enseñen competencias 

en comunicación entre las que destacan el enseñarle a hablar, enseñarle a persuadir, enseñarle a 

preguntar, enseñarle a escuchar, enseñarle a hacer uso de la comunicación no verbal y el 

desarrollo del pensamiento creativo en el estudiante; estas habilidades son necesarias para poder 

transmitir los conocimientos y con esto guiar el aprendizaje para que el alumno pueda construir el 

propio conocimiento. 

 

En el cuadro 2 se muestra el alcance del marco teórico el cual no es limitativo para futuras 

investigaciones que pueden estar orientadas hacia el desarrollo del proyecto ético de vida y 

profesional con base en el desarrollo de competencias, la aplicación de competencias mediante el 

uso de ambientes virtuales y tecnologías de información (TIC), la retención de talentos con base 

en el análisis de las condicionantes y limitantes que obligan al docente universitario con experiencia 

profesional a abandonar la labor docente y proyectos educativos con base en el trabajo colaborativo 

como estrategia en la formación docente. 
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Figura 1 

Modelo del 2 Marco Teórico 

 

 

Fuente Creación Propia, 2020. 

 

 

MÉTODO 

 

Se realizó una investigación en la cual se muestren algunos de los obstáculos que presenta la 

Educación Superior Tecnológica con respecto a sus docentes y a lo que acontece en el aula, con 

base en la mejora de la enseñanza para el alcance de las competencias, cualidades y 

profesionalismo de la plantilla docente según la experiencia de la práctica docente de los alumnos 

vigentes y egresados del Instituto Tecnológico de Veracruz, específicamente en los estudiantes de 

la Licenciatura en Ingeniería Industrial. 

 

Actualmente hay pocas investigaciones que estudien estos sucesos en México por mencionar 

algunos tenemos a Islas en el 2004 y Carrillo, Zúñiga y Toscano en el 2015, la realidad es que no 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 13, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

Revista Tecnológica CEA   N° 13, Junio  2021     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

94 

hay investigaciones aplicadas específicamente a alumnos de la institución que apoye que 

conceptos integran esta percepción que los entrevistados tienen, entendido como las 

características de un docente competente tienen respecto a su formación académica y experiencia 

de su práctica. 

 

La importancia de esta investigación radica principalmente en que la realidad de las características 

que debe de tener un docente basado en la documentación de investigaciones previas, textos, 

evaluaciones docentes oficiales y propuestas de teóricos avalados en la materia y lo que un 

estudiante o egresado perciba acerca del mismo tema. 

 

Se llevó a cabo en la ciudad de Veracruz en el Instituto Tecnológico de Veracruz, a través de un 

estudio de corte cualitativo de corte descriptivo nos proporciona una explicación detallada de las 

realidades, hábitos y conductas presentes en las personas a través de percepción es decir de la 

experiencia directa de los participantes. Se determinó entrevistar intencionalmente a 8 egresados y 

8 alumnos vigentes que tienen la característica de haber cursado el 50 % de las materias de la 

licenciatura, a través de una entrevista realizada de manera individual semi estructurada ya que la 

finalidad del estudio es el identificar las características que menciona el entrevistado con 

información directa. 

 

Es necesario que se realice la observación directa del comportamiento para poder entender el 

fenómeno y con la suficiente flexibilidad para poder aterrizar ideas vagas que se presentaron. 

Apoyando la veracidad de los comentarios con el apoyo de un acuerdo de confidencialidad que 

proporcionará el sentimiento de seguridad y de la información proporcionada no será exhibida bajo 

ninguna circunstancia. 
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Figura 2 

Modelo Teórico explicativo del enfoque metodológico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Descripción y análisis de resultados 

 

El ser un docente competente posee un significado especial en la memoria de los estudiantes y 

egresados de del Instituto Tecnológico de Veracruz que se ha construido a lo largo de sus estudios 

en la institución. Desde esta perspectiva, su valoración central se encuentra en la calidad de los 

aprendizajes impartidos y en el tipo de relación entre el alumno y el docente que se experimentó. 
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Los resultados plasmaron las características, comportamientos sobresalientes, habilidades innatas 

que están presentes en los docentes competentes, el impacto en la vida y los recuerdos a la vida de 

los alumnos y el parámetro que establecieron ante la innegable comparación posterior que los 

estudiantes realizan, una escala de valor. 

 

Cada uno de los informantes, estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería Industrial pudo recordar 

sus experiencias desde su percepción, y vinculándolo con sus necesidades actuales ya que esos 

conocimientos adquiridos construyeron la base para los nuevos y que forman parte de sus 

necesidades actuales para continuar con sus estudios y que forman parte de su vida cotidiana, se 

puede decir que resultó más útil y significativo. 

 

Las percepciones obtenidas sin duda denotan la conexión profunda en la relación docente- alumno, 

en dónde probablemente el docente no sea consiente pero que no le quita validez a su legado para 

estas personas. Ello a pesar y en contraste con la tendencia de estos tiempos a desvalorizar el rol 

docente, quizás por los índices cada vez más preocupantes del nivel de la calidad educativa en las 

escuelas y con una escala de valores generacionalmente diferente. No cabe duda, que estas 

apreciaciones dieron la posibilidad de detectar modelos de conducta, la personalidad tan llena de 

cualidades, formas de pensar que hace que los alumnos se sientas plenamente atraídos y estimulados 

a abordar el conocimiento, las situaciones y la vida de una forma que este docente competente 

ejemplifica. 

 

Teniendo en cuenta el objetivo de la investigación (Analizar las percepciones que sobre el docente 

competente tienen los alumnos vigentes y egresados de la carrera de Ingeniería Industrial del ITV) 

y haciendo un análisis de los datos que nos proporcionaron desde la perspectiva de la entrevista, 

fue posible el conocer la cantidad de docentes que tienen los atributos para ser considerados 

competentes, quienes son y lo que hicieron para poder tener una apreciación tan positiva de los 

alumnos. 

 

Los estudiantes entrevistados recuerdan con mucha nostalgia, cariño, admiración y agradecimiento 

a algunos docentes a quienes se les ha denominado “profesores competentes”. A pesar del tiempo 

transcurrido (tomando en cuenta que los entrevistados están en un semestre mínimo de quinto, en 
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el cual hay docentes que a pesar de que ya ha pasado tiempo de no tener clases con ellos), se les 

sigue recordando y añorando debido a sus enseñanzas y a su profunda calidad humana. 

 

En diversos trabajos de investigación puede entenderse la influencia y el lugar que formaron estos 

docentes en la memoria de sus estudiantes, en donde se perciben vinculados de alguna forma a 

través de los aprendizajes que les dio, de la convivencia e incluso de las llamadas de atención ante 

un desempeño o comportamiento inadecuado. Por ejemplo, algunas denominaciones utilizadas 

como: buen docente, gran persona, gran ingeniero, docentes inolvidables, etc. 

 

El análisis de los rasgos de un docente competente se realizó a partir de las siguientes preguntas 

centrales: ¿Cómo era o es ese profesor?, ¿Por qué era o es tan bueno?, ¿Qué hacía o hace para 

ser tan bueno? Las respuestas permitieron conocer que no existe una única relación de 

características o un rasgo aislado por que se adquiere el título de docente competente. No existe 

un prototipo único. Sin embargo, se observan características que dejan en claro que la percepción 

corresponde a alguien con una esencia y conducta excepcional. 

 

El docente competente es un concepto ambiguo, complejo e incluso contradictorio, en algunos 

aspectos. Es resultado de varios de elementos que confluyen entre sí y configuran esta 

denominación. Desde la percepción de los entrevistados, se considera que un docente es 

competente no por una única cualidad optimizada, sino por una serie de rasgos interrelacionados, 

intrincados y complementarios. 

 

La intención del estudio es el poder identificar las necesidades reales presentes, la experiencia 

obtenida y los criterios con base en la percepción de los entrevistados, con los siguientes resultados 

relevantes: 

• Los estudiantes entrevistados recuerdan con mucha nostalgia, cariño, admiración y 

agradecimiento a algunos docentes a quienes se les ha denominado “profesores 

competentes”. A pesar del tiempo transcurrido (tomando en cuenta que los entrevistados 

están en un semestre mínimo de quinto, en el cual hay docentes que a pesar de que ya ha 

pasado tiempo de no tener clases con ellos), se les sigue recordando y añorando debido a 

sus enseñanzas y a su profunda calidad humana. puede observase que los entrevistados no 
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se les dificultó el recordar fácilmente al docente que, en su percepción como un docente 

competente, el recordar detalles específicos que han quedado en su memoria sin importar el 

paso del tiempo. Se pudo observar también la presencia de los recuerdos negativos en los 

entrevistados, que dejan ver que al mismo tiempo que se les pide recordar situaciones 

positivas, que van unidas a experiencias que consideran negativas y no dudan en 

mencionarlas. 

• Algo importante de destacar las características fundamentales que logran influir en el alumno 

con base en la actitud y forma de ser de un docente que tiene influencia en el proceso 

educativo. Estos rasgos identificados son la responsabilidad, el compromiso que a su vez 

destaca la sensibilidad expresada como alegría y vocación profesional por los entrevistados. 

• Para ellos un docente denota su grado de responsabilidad al ser competente y humano es 

alguien que denota entusiasmo, se comporta cordialmente con los alumnos y con los demás 

y se expresa correctamente con todos. Que además promueve el comportamiento adecuado, 

que no teme compartir la forma en la que ve el mundo y promueve la reflexión de temas más 

allá del plan de estudios asignado. Usa metodologías coherentes para poder lograr desarrollar 

esos aprendizajes en sus alumnos. 

• El docente competente parte de una percepción positiva de sus alumnos. No realiza distingos 

de ninguna clase. La importancia que tiene su labor y responsabilidad es el mismo con todos 

sus estudiantes. Tiende a mostrarse confiado de lo que pueden aprender cada uno de ellos. 

Esto motiva a que los alumnos se interesen más por su autoformación no solo en aprobar la 

materia asignada sino en aprender más de muchos temas mencionados, que asuman las 

informaciones con actitud crítica y reflexiva, que estén pendientes por mejorar sus 

aprendizajes. 

• Los docentes que se encuentran comprometidos brindan la certeza de que ellos a través de 

su identidad, de su trabajo, de sus conocimientos pedagógicos, sus creencias, actitudes y 

valores, tendrán un impacto significativo en sus estudiantes y en la institución en dónde se 

desempeñan. 

• Para los entrevistados un docente con la misión de enseñar es aquel que realiza su labor 

con felicidad y entusiasmo. Para este profesionista la enseñanza le da la posibilidad de 

trascendencia a través de los logros de sus alumnos y de realizar acciones para que puedan 

ayudar a la sociedad. Si es una responsabilidad, pero percibida desde estar en el lugar donde 

debe estar, sin conformismos ni imposiciones. En una búsqueda constante de elementos 

que aporten valor y poder exponerlos en el aula y compartirlo con sus alumnos. Es una 

persona que está convencida que el proceso de cambio empieza con él y está dispuesto a 
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realizarlo para demostrar que va más allá de un trabajo. 

• El docente competente siente pasión y una misión con lo que hace. No solo es la preparación 

de los temas, sino prepararse emocionalmente para poder establecer relaciones duraderas 

con los alumnos, guiarlos y desarrollar sus potenciales para hacerlos cada vez mejores 

estudiantes y personas. 

• Para los entrevistados los docentes competentes sin duda deben tener conocimientos y 

habilidades que compartir con sus estudiantes y se debe contar con educación formal 

reconocida y experiencia comprobable para tener las bases para resolver de forma adecuada 

y satisfactoria las situaciones que se puedan presentar en su ejercicio profesional. Retar 

positivamente a los alumnos y motivarlos a que pregunten, se establezcan diálogos críticos 

y una participación de todos en dónde se puedan expresar diferentes formas de ver un mismo 

tema y complementarlo con experiencias ajenas. 

• En las observaciones registradas muestra la percepción de que el docente competente 

propicia una comunicación y un trato diferente con sus alumnos en dónde se tiene la 

presencia del afecto y la responsabilidad. Logra realizar el estudio con compromiso y que 

tengan un significado adecuado para sus estudiantes y en la medida de lo posible y 

permisible, generar vínculos de respeto y afecto en su entorno. Debe ser duradera en el 

tiempo para que sea importante y permanezca presente en la conducta y comportamiento de 

los estudiantes y pueda ser replicable en un futuro profesional por ellos. 

• Se refleja en las observaciones que el desarrollo integral de los alumnos es muy importante 

para estos docentes, va más allá, es decir trasciende en sus acciones logrando más de lo 

esperado, desarrollando e implantando valores a través del ejemplo, hace cosas fuera de lo 

normal en coherencia con su sentido de compromiso hacía su labor. Se relaciona con sus 

intereses, preocupaciones y sufrimientos. Los alumnos se sienten tomados en cuenta, 

respetados y con confianza al tener la atención del profesor, es sensato al saber ponerse en 

el lugar del otro y entender sus emociones. El docente es sin duda el contacto del estudiante 

con la institución y un compañero en su formación, una guía. 

• Para enfocar correctamente este punto en la investigación surgen preguntas que le dan la 

dirección que nos ayuda a obtener los datos que se requieren, es de interés conocer cómo 

era la estructura de su clase, como era la conducta y comportamiento del docente en su 

clase, que herramientas de apoyo utilizaba para abordar los contenidos y como hacía cumplir 

las normas y reglas hacia los compañeros de clase. 
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• Se tienen presentes conductas muy tomadas en cuenta como la puntualidad, la distancia 

física con los estudiantes, el respeto, la justicia, las donaciones a favor de concesiones, la 

discriminación, entre muchas otras. El comportamiento del docente debe ser impecable 

independientemente del nivel en el que se desarrolle ya que son el ejemplo para los 

estudiantes y el modelo a seguir, su imagen nunca pasa desapercibida y somos fácilmente 

enjuiciados cuando nos encontramos a cargo de estudiantes. La expectativa que hay sobre 

el docente en su desempeño desde la dimensión humana cae en la categoría de seres que 

todo lo pueden hacer y es lo que se espera de ellos ya que se considera que tiene la 

formación y su futuro en sus manos. 

 

 

Presentación de un modelo pedagógico para la formación de docentes 

 

La finalidad educativa en la orientación, formación y desarrollo de profesionales docentes es sin duda 

el conservar una huella de su origen, el maestro como tecnología y recurso educativo insustituible. Es 

imprescindible crear un nuevo principio en donde los cambios de la sociedad puedan ser estudiados 

desde diferentes puntos de vista que integren sus necesidades y sus fortalezas tanto internas como 

externas, con los paradigmas de los estudiantes actuales los cuales tiene valores y 

comportamientos diferentes, pero sobre todo las demandas constantes que la sociedad realiza a 

las instituciones, nos obligan a redefinir el oficio del docente. 

 

Es evidente que la eficacia de los modelos cognoscitivos en el país es bastante cuestionable, pero 

no es para asombrarse ya que están diseñados para una sociedad distinta, de países que tienen la 

característica común de ser primermundistas con recursos más vastos (Tobón, 2018). Cabe 

destacar que sin importar el cambio propuesto son los docentes de todos los niveles, los encargados 

de ejecutarlo y cualquier cambio sigue sin ser comprendido y no se puede enseñar lo que no se 

entiende. 

 

El enfoque en competencias es sin duda un excelente modelo basado en la aplicación del 

pensamiento complejo y en estrategias de autonomía. 
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Si se habla por ejemplo de la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías para el manejo de la 

información a los desarrollos educativos, es posible que los gobiernos equipen a los planteles, pero 

de modo parcial y reformen la currícula sin que al docente le quede claro hacia dónde se va ahora. 

 

Pero inmediatamente caerán en la cuenta de que es necesario realizar capacitaciones docentes 

sin saber el nivel de especialización que este posea y por tanto no se puede integrar el tiempo 

requerido para lograr el objetivo (Mirete, 2010). 

 

Resulta claro que capacitaciones hay en existencia, pero sin una eficiencia comprobable más allá 

de la asistencia a los cursos que no tienen otra forma de evidenciar que los docentes construyeron 

o actualizaron la competencia pretendida. Se mantiene el concepto bajo el esquema de causa y 

efecto, estímulo y esperar una respuesta con lo referente a la práctica educativa. 

 

El desarrollo profesional del docente está lleno de transformaciones y reformas que se reflejan en 

los programas y planes de estudio cuya finalidad es introducirse en una sociedad del conocimiento 

que no es otra cosa sino la concepción de como las tecnologías de información modificaron en 

varios sentidos la manera en la que se realizan muchas actividades y es en esta nueva sociedad 

en dónde la educación les exige a los alumnos unas competencias estables y firmes, para su 

realización. 

 

Para poder tener estudiantes con estas características es necesario un docente actualizado y 

comprometido para preparar a sus estudiantes ante este nuevo futuro desde una óptica objetiva, 

para poner en marcha las competencias alcanzadas, el docente junto con el alumno deben cumplir 

con la finalidad indicada en el perfil de egreso propuesto. 

 

La generalidad de los docentes que cuentan con la experiencia suficiente han sido producto del 

modelo tradicional o conductista cuando hoy en día se dirige la educación que dista mucho de la 

mencionada, cabe mencionar que no se está refiriendo a la edad de los docentes ya que hay algunos 

con gran cantidad de años y una actualización a la vanguardia. El que posea experiencia de muchos 

años como docente no es sinónimo tampoco de ser eficiente, ni de haber desarrollado las 
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competencias requeridas para ser un docente competente, nada más distinto de los paradigmas 

actuales. 

 

La gama de docentes es muy variada y el reto es sumarlos a todos al esfuerzo de la educación 

evolucionada y progresista, en la que sí es posible realizarlo, pero el componente de la actitud y la 

voluntad de hacerlo es necesario. Es necesario amalgamar los saberes de la realidad con la 

manifestación de las competencias prácticas, con las solicitudes y propiedades del entorno 

académico en que se desarrollan. 

 

El docente de la sociedad del conocimiento debe principalmente aceptar que el mundo como lo 

conocía ya no existe, se ha transformado, pero ellos siguen siendo la piedra angular sobre la cual 

la enseñanza y el aprendizaje se sigue realizando. Lo quiera o no el desarrollar las competencias 

para poder realizar las propuestas de aprendizaje significativo demandan involucrarse, completar 

y perfeccionar aspectos para que su labor sea reconocida e imitada por los alumnos. 

 

La mayoría de los profesores de nivel superior no tienen carecen de un grado adecuado de 

conocimientos formales a menos que se dediquen a esa área, los demás han alcanzado su 

conocimiento por medio de la formación empírica pedagógica y fueron formados por enseñanzas 

técnicas y el recuerdo de cómo les enseñaron a ellos, por lo que se convierte en peso muerto al 

paso de los años. La profesionalización docente actual requiere la construcción por medio del uso 

de un pensamiento complejo (Cuevas, 2013). 

 

La tarea docente se mueve entre los cambios que suceden, los contenidos de los planes de estudio 

deben estar actualizados y motivar e interesar al alumno para que surjan las intenciones de conocer 

lo plasmado ahí, ya que es necesario generar una educación autónoma, las estrategias deben 

representar un reto pero también una meta alcanzable y como docente aceptar que los estudiantes 

traen deficiencias, modelos caducados e inoperables y necesidades principalmente económicas 

que son las primeras en observarse, pero también sociales y sobre todo psicológicas que son la 

base para que los modelos funcionen (Tobón, 2018). 
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Para aproximarse esta problemática presente en las escuelas de grado profesional en dónde se 

presenta un caso repetitivo de excelentes profesionistas con pocas o nulas instrucciones para 

impartir clases y de adecuadas técnicas pedagógicas para lograr una transmisión de contenidos, 

es necesario plantear modelos efectivos. Es difícil para un docente con experiencia o sin ella aceptar 

que debe dejar de ver atrás y empezar a ver lo que tiene adelante, la idea de volver al aula, de voltear 

a verse a sí mismo con actitud crítica pero benevolente, no es algo que este en los planes 

personales de muchos sin embargo es necesario. 

 

El docente y el alumno deben generar una autoconciencia del esfuerzo que se requiere cada uno 

desde su tramo de responsabilidad, representa un desafío para ambas partes, pero solo basta 

observan reflexivamente y ver a que nos ha llevado el ejercer con modelos hechos a la medida de 

nuestros deseos (De la Redacción El Litoral, 2016). 

 

Es por esto que se propone el siguiente modelo pedagógico para la formación de docentes. 

 

 

Figura 3 

Propósito del modelo pedagógico para la formación de profesionales docentes 

 

 

Fuente Creación Propia, 2020. 

 

 

La finalidad de esta proposición va dirigida a determinar cuáles son las capacidades o dimensiones 

que los alumnos deben tener presentes en el desarrollo de su vida para poder considerarse un 

individuo integral, estas no son limitativas y para este modelo propuesto se conceptualizaron como. 

Específica, de cambio, aptitudinal, personal, de mejora y del ser humano. 
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Figura 4 

Capacidades o dimensiones a desarrollar con el modelo pedagógico para la formación de 

docentes 

 

Fuente Creación Propia, 2020. 

 

Las capacidades o dimensiones en el que hacer educativo se elaboran a partir del análisis de los 

contenidos que se designan como medios. 

Se seleccionaron seis capacidades o dimensiones que abarcan la formación integral que un ser 

humano debe poseer: 

• Capacidad específica que se fundamenta en las habilidades de aprendizaje, las destrezas, los 

comportamientos y el carácter de la persona para poder identificar las necesidades 

educativas presentes en el estudiante y que afecten su proceso de formación. 

• Capacidad de cambio se interpreta como la educación integral que debe hacer el estudiante 

para que consiga adaptarse a la sociedad del conocimiento, a la forma de aprender y a cómo 

aplicarlo en su futuro académico y laboral. 

• Capacidad aptitudinal que incluye el desarrollo de las conductas vocacionales que lo 

ayuden en su formación y que vayan acorde con su disposición natural. 

• Capacidad personal que radica en la praxis situacional, de prevención y resolución personal, 

que el estudiante tenga conciencia de sí mismo y pueda en consecuencia actuar de a forma 

esperada consigo mismo y con los demás. 

• Capacidad de mejora continua por medio del compromiso de os docentes y tutores para 

promover planes que incluyan la innovación, aplicación de cambios y actualizaciones, así 

como cualquier estudio necesario y relevante que el alumno requiera. 

• Capacidad del ser humano es aquella que incluye los desarrollos de la parte humana 
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intangible de los sentimientos, emociones, creencias y las diferencias individuales que 

constituyen al individuo en una persona y que lo hacen único. 

 

El aprendizaje es algo que uno mismo hace, se construyen en nuestra propia mente, la enseñanza 

por el contrario es algo general que ocurre fuera de nosotros mismos. El tan arraigado modelo 

conductista respalda a muchos docentes en realizar adecuadamente su labor y no es que no sea así, 

solamente que no se ayuda a que el estudiante construya su conocimiento. En el modelo propuesto 

a través de medios que nos ayuden a enlazar la enseñanza con un individuo con una nueva 

personalidad que pueda compaginar los conceptos, los procedimientos y las actitudes en su 

formación. 

 

Figura 5 

Propósito del modelo pedagógico para la formación de docentes 

 

 

Fuente Creación Propia, 2020. 
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Con respecto al orden de las capacidades deben estar en concordancia con el nivel al que se está 

aplicando (grado de maduración), así como a los factores etiológicos distales que son los que se 

refieren a los que proporciona el medio en que se desenvuelve e sujeto como la herencia/factores 

genéticos, factores orgánicos, nivel de maduración, equilibrio emocional del sujeto, estímulos 

ambientales, status socio-económico/nivel educativo, diferencia cultural; todo esto influye en el 

desarrollo cognitivo de los individuos. 

 

La influencia puede afectar positiva o negativamente al individuo, pero esto dependerá de la calidad 

y cantidad de estímulos que incidan en él. Definitivamente los procesos mentales que nos permiten 

realizar cualquier tarea son una precondición para poder formar a un individuo y enseñarle a 

autorregularse. Son la base de la adaptación del individuo al medio en el que se desarrolla y abre 

el camino para acrecentar los procesos mentales, la comprensión, la sensibilidad y las emociones 

no se desarrollan niveles de abstracción adecuados. 

Figura 6 

Criterios para los contenidos del modelo pedagógico para la formación de docentes 

 

 

Fuente Creación Propia, 2020. 
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Los aspectos para poder dominar y realizar las competencias con un lineamiento pedagógico 

continuo, son por medio del ejercicio que se establecer hábitos en los que participe una guía que 

tiene el papel de modulador del aprendizaje sin establecer límites al conocimiento. 

 

Para concluir, es la evaluación debe ser un proceso recolector de las evidencias que se generaron 

y de formulación de valor desde la perspectiva del progreso del estudiante, se atiende como un 

proceso permanente que medir la capacidad sin que se perciba como un para segregar personas y 

se concibe como una atribución para el alumno este consciente de su avance y este se motive para 

lograr su autonomía educativa. 

Dicho de otra manera, la evaluación es guiada por el docente, pero ejercida autónomamente por 

el educando. 

Figura 7 

Modelo pedagógico para la formación de docentes 

Fuente Creación Propia, 2020. 
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CONCLUSIONES 
 

Desde la perspectiva de este estudio, se pueden establecer las siguientes conclusiones: 

 

1. La docencia se ha transformado ya que las necesidades del alumno se desarrollan en 

una nueva sociedad del conocimiento y con nuevos requerimientos de conocimiento 

y trasmisión del mismo que está presentando diferencias con las brechas 

generacionales existentes dentro de la plantilla docente. 

2. Un docente competente es una persona que posee los conocimientos de las materias 

a impartir, con un alto sentido de responsabilidad en su labor, que incluye en sus 

habilidades de organización, interacción, comunicación y evaluación, entre otras, no 

existe un acuerdo sustantivo entre cuántas o cuáles utilizar, ya que en cierto modo 

depende de los objetivos propuestos y de los intereses de la institución. 

3. Los docentes competentes regularmente utilizan un amplio rango de estrategias de 

enseñanza y también de estilos de interacción, pero lo que es observable es el 

entusiasmo e involucramiento por su clase. 

4. Estos docentes son capaces de aceptar críticas, abordar temas difíciles, se presentan 

dispuestos y contentos ante sus alumnos, con la finalidad de conocer las necesidades 

existentes y poder con esto cubrir las demandas y expectativas que ellos tienen. Por 

medio de las relaciones interpersonales el docente es capaz de acercar al estudiante 

a la realidad actual, mostrársela, y con desarrollo de la comprensión y la sensibilidad 

lograr humanizar el proceso educativo. 

5. El docente debe tener características que nunca antes fueron tomadas en cuenta 

como la sensibilidad, la felicidad, el humanismo, la atención, la participación y el 

dinamismo. Esto es esperado no solo por los estudiantes sino por una sociedad que 

está constituida por los alumnos, por los padres y por la institución principalmente. 

Este profesional es observado en la forma en la que se desempeña, los participantes 

observan la falta de compromiso debido a labores impuestas por alguien más, pero 

definitivamente alejadas de lo que esperan. 

6. El docente debe tener características que nunca antes fueron tomadas en cuenta 

como la sensibilidad, la felicidad, el humanismo, la atención, la participación y el 

dinamismo. Esto es esperado no solo por los estudiantes sino por una sociedad que 

está constituida por los alumnos, por los padres y por la institución principalmente. 

Este profesional es observado en la forma en la que se desempeña, los participantes 
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observan la falta de compromiso debido a labores impuestas por alguien más, pero 

definitivamente alejadas de lo que esperan. 
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RESUMEN 

 

El emprendimiento no es fácil de iniciar, en tiempos declarado en Pandemia, pero la necesidad del ser 

humano de los productos básicos como los alimentos y productos de limpieza entre otros, abren 

oportunidades a crear e innovar maneras de llegar al consumidor. En este documento por medio de 

análisis estadístico, financiero, fiscal y mercadológico veremos las causas por las cuales las PYMES 

cerraron su actividad comercial, así como las que han sobrevivido y cuales han sido las variables que 

las mantienen a flote en esta época de pandemia. Estos resultados se obtuvieron por medio de análisis 

de mercado con la aplicación de encuestas, así como entrevistas a los empresarios de diversos ramos 

de las MYPES de la región Altos Norte de Jalisco determinando que los que no estuvieron a la 

vanguardia de la tecnología se quedaron fuera y tuvieron que cerrar sus establecimientos. 

 

PALABRAS CLAVE: EMPRENDIMIENTO, NECESIDADES, OPORTUNIDADES 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la crisis social, económica y financiera que se ha generado por casusa de la pandemia 

en más de un año, ha generado que las PYMES jóvenes no logren el crecimiento que buscaban, las 

que acaban de iniciar no tener el empuje necesario para sobrevivir y cerrar entes de lo no esperado, 

nos referimos a las comercializadoras de compra y ventas por ejemplo de abarrotes, verduras, ropa, 

agroalimentarias, entre otras. 

 

Cabe mencionar que otros giros como de servicios y productos encontraron buenas oportunidades de 

innovar e implementar sistemas que apoyaron a la sociedad a buscar sus servicios y hacer 

indispensable este tipo de negocios. 

 

En esta investigación nos estamos poyando de encuestas realizadas a diversos giros de PYMES en la 

región Altos Norte que abarca desde Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Encarnación de Días 

y otras pequeñas comunidades que se encuentran en el inter, se realizó por medios de redes sociales 

y correo electrónico, obteniendo la información en las cámaras de comercio de dichas entidades, se 

toma está decisión para cuidar a los estudiantes que apoyaron en la aplicación de las encuestas.  

 

El objetivo principal es Determinar la dificultar de emprender y el impacto económico y financiero de los 

emprendimientos de las PYMES en la región Altos Norte en relación al tiempo declarado en pandemia. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Su relación con el éxito económico Es importante destacar que si bien el cambio de paradigma, revisado 

anteriormente, reorienta la interpretación de la existencia de las MIPYMES, alejándola de aquella 

primera intuición de verlas como signo de subdesarrollo industrial de las economías; esto no debe 

conducirnos a una reinterpretación, también errónea, que las tome ahora como causa del éxito 

económico de un país. Lo que el nuevo modelo nos está indicando es que las MIPYMES pueden ser 

consideradas como una característica de las economías exitosas, pero no necesariamente como una 

causa exógena de ellas. Lo mismo puede ser dicho respecto del tamaño del sector, su aumento es 

factible de ser interpretado como carácter de éxito económico, pero no, así como causa del mismo lo 
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que implica que la multiplicación de empresas de menor tamaño no es una política. Sobre el estudio de 

las MIPYMES y sus desafíos El interés por el desarrollo del sector y las explicaciones acerca de su 

surgimiento y tamaño han despertado una gran cantidad de trabajos y análisis en distintas direcciones 

y diversos fundamentos y enfoques; desde aquellos que analizan subsectores al interior de los países, 

hasta los que esbozan cortes transversales a una región o el Mundo, en un intento por elaborar teorías 

comprensivas de la MIPYME. A la luz de la revisión de dichos estudios del fenómeno de las MIPYMES, 

el presente manual recomienda ciertas precauciones y advertencias sobre las limitaciones de los 

mismos; cualquier análisis del sector, especialmente a nivel internacional y más aún comparado, 

enfrenta desafíos de tres tipos: estadísticos, de definición y de clasificación. El presente capítulo tiene 

por objeto revisar dichas barreras y proponer soluciones en formato de estándares, a fin de enfrentar 

el problema en estudios futuros y posibilitar el desarrollo teórico comparado a nivel general. 

 

Estadísticas El interés por la MIPYME y la compilación de estadísticas para su análisis es relativamente 

reciente. Sin embargo, de los estudios revisados se advierte la falta de series y datos históricos, pero 

los problemas estadísticos no se reducen a la investigación pasada; dentro de los inconvenientes más 

relevantes existes cuatro grandes ámbitos, el primero, y más grave, se relaciona con la falta de datos 

propiamente dichos; el segundo tiene que ver con la dificultad que presenta el comercio ambulante y 

hogareño; el tercero se acerca a la carencia de medidas estándar comparables; finalmente nos 

enfrentamos a la “informalidad” del sector. Las barreras estadísticas arriba mencionadas, y que serán 

objeto de revisión de la presente sección, redundan todas en un mismo problema metodológico y que 

se repite en la literatura: los números aproximados11. Así, la mayoría de los estudios sobre el sector 

recurre a muestras representativas del universo o a cálculos estadísticos sobre la representación de 

éstas, o a estimaciones a partir de datos globales de estructura, que llegan a arrojar márgenes de error 

de grandes proporciones. Es importante entonces buscar solución a los problemas estadísticos, a fin 

de reducir al mínimo la utilización de números aproximados, y maximizar el rigor científico y 

metodológico de los estudios a través de estadísticas sólidamente construidas y continuas en el tiempo. 

La efectividad de las políticas públicas de fomento y ayuda al sector MIPYME estarán directamente 

atadas al nivel de conocimiento que se tenga del mismo y a la fidelidad de los datos con que se 

dispongan; el problema estadístico no es entonces menor, ni a los ojos de los estudios académicos ni 

a los de los diagramadores de políticas o los tomadores de decisión. Construir muestras estadísticas 

de un sector, sin contar con un censo universal de la población, implica, necesariamente, incurrir en 

errores. No es posible determinar cuando un grupo de sujetos es representativo de la totalidad de 

individuos de un sector, si no se conoce a aquellos. La amplia mayoría de los estudios sobre la MIPYME 
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recurren a encuestas sobre las mencionadas muestras representativas, pero sin que estas estén 

construidas con un sustento metodológico apropiado. Falta de datos El primer gran inconveniente con 

que se enfrentan los investigadores y diagramadores de políticas de MIPYMES es la falta de datos 

estadísticos que existe sobre el sector, la inconsistencia interna de estos y la dificultad de hacerlos 

comparables con otros países, a razón de lograr un grupo de control para el análisis. El problema ha 

sido ampliamente reconocido en la literatura, especialmente por quienes lo consideran como la raíz de 

la escasa investigación sistemática que hay sobre el desarrollo de las (CEPAL, 2009) 

 

Asimismo, existe un problema de continuidad en las series temporales, de forma que los estudios se 

basan muchas veces en datos que ya son, temporalmente, obsoletos por el devenir de la información. 

Así, si bien no se puede esperar censos económicos anuales, sí un benchmark que mantenga 

actualizado al investigador y permita estudios que reflejen mejor las condiciones actuales del sector, 

sin tener que hacer ponderaciones internas de estructura de los datos para conformar las bases13.  

 

Otros autores como Ueki, Tsuji y Cárcamo Olmos (2005) señalan que inclusive las estadísticas 

nacionales se enfrentan a inconsistencias internas de los gobiernos, llegando a presentar discrepancias 

entre las filiales de estaduales de un mismo país. Así, los números aproximados y muestras 

representativas de los distintos órganos de gobierno (como ser las Aduanas, el Banco Central y el 

Ministerio de Economía) pueden no coincidir o no ser complementarios.  

 

En el caso donde las estadísticas nacionales existen, se observan dos obstáculos a superar en materia 

de datos, el primero se relaciona con las metodologías utilizadas por los distintos órganos, las cuales, 

en caso de estar queriendo obtener la misma información, debiera de ser similar o equiparable, a fin de 

no enviar a los tomadores de decisiones datos confusos. En segunda instancia, y cuando los datos son 

sobre tópicos distintos, éstos debieran de ser complementarios, para lo que se necesita comunicación 

y coordinación entre las distintas agencias. Pero inclusive aún donde existen datos a cierto nivel de 

detalle en la escala nacional, los mismos tienen sesgos sectoriales, por ejemplo, las estadísticas 

venezolanas cuentan con información para empresas manufactureras del sector, pero no así para las 

comerciales o las que se desenvuelven en el área de los servicios. 

 

 Es importante coordinar los esfuerzos de recolección de datos, a fin de hacer uso eficiente de los 

recursos y relevarlos una sola vez para todas las agencias, y no que cada una se vea en la necesidad 
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de incurrir en erogaciones que hubiesen podido ser evitadas y utilizadas para otras (ISRA GARCÍA, 

2012) 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se realizó la aplicación de entrevistas y encuestas por medios de Forms, Capterra, Survio y el correo 

electrónico. Esta se aplicó a PYMES con un año de operaciones, con seis meses de operaciones y 18 

meses de operaciones, cabe mencionar que algunas de estas pequeñas y medianas empresas ya 

tenían varios años operando, pero se formalizaron en los tiempos mencionados para el estudio y 

análisis de esta investigación. 

El resultado obtenido en la aplicación de las encuestas es el resultado del estudio de mercado aplicado 

a la generación y creación de nuevas PYMES en tiempos de pandemia. 

Además de mostrar la conclusión e interpretación de resultados utilizando los métodos de interpretación 

en el impacto económico y financiero que ha provocado la pandemia en la Región Altos Norte. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (DESARROLLO DEL PROYECTO) 

 

De acuerdo a las encuestas y entrevistas realizadas a las PYMES de la región Altos Norte, estos 

son los resultados, lo que podemos observas es que la tecnología ha estado a la vanguardia en el 

apoyo de estas empresas, debido a las que implementaron e innovaron sus ventas por internet y la 

entrega a domicilio fueron las que lograron sobrevivir a esta pandemia, las que más crecieron son las 

de consumo básico como abarrotes y comida, cabe mencionar que otras quieren cerrar por falta de 

liquidez, y se observa que están tratando de sobrevivir, las encuestas están abarcando un periodo de 

un año iniciando el 20 de Marzo de 2020 y cerrando el 31 de Marzo de 2021. Los datos obtenidos por 

medio de la Cámara de Comercio de cada entidad y cabe mencionar que hubo PYMES que nunca 

contestaron. Por tal motivo estamos dando un grado de confiabilidad en el procesamiento de datos del 

95% de confiabilidad. 
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GIRO No. DE 

EMPRESAS 

MEJORO SE MANTIENE BAJA 

Abarrotes 372 32% 55% 13% 

Verduras 85 12% 30% 58% 

Ropa 99 24% 60% 16% 

Agroalimentaria 173 60% 20% 20% 

Comida 42 80% 5% 15% 

Otros 100 41% 25% 34% 

Tabla 1 Resultados en Lagos de Moreno. 

 

Como se observa en la tabla 1 de resultados en Lagos de Moreno, se mejoro el crecimientos siempre 

y cuanto se implementara el servicio a domicilio por que la personas no querias saliar a comprar ni la 

canasta básica que abaraca en las tiendas de abarrotes, en la de ropa se mejor siempr ey cuando se 

publicaran en las redes sociales los productos nuevos y me enviaran pro medio de motomandados. Y 

así de todos los sectores siempre y cuando los productos o servicios fueran entregados o 

porporcionados en sus domoicilios se consumia de lo contrario, las PYMES que tuvieron que 

desaparecen fuer por NO haber impelmentado el servicio a domicilio lo que porvoco el decremento de 

sus ventas y la imposibilidad de subsistir. 

 

GIRO No. DE 

EMPRESAS 

MEJORO SE 

MANTIENE 

BAJA 

Abarrotes 60 44% 12% 42% 

Verduras 32 20% 60% 20% 

Ropa 205 10% 50% 40% 

Agroalimentaria 22 10% 20% 70% 

Comida 350 10% 25% 65% 

Otros 30 30% 30% 40% 

 

Tabla 2 Resultados en San Juan de los Lagos 

 

Como se observa en la tabla 2 Resultados en San Juan de los Lagos, el comercio en esta ciudad es 

de vital importancia y la mayoría de las personas dependen económicamente de este, se vio muy 

afectado por la falta de peregrinos que consumen lo que las PYMES venden, esto trajo como 
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consecuencia más cierres que en las ciudades aledañas y el no permitir que se lleve un buen 

crecimiento.  

 

GIRO No. DE 

EMPRESAS 

MEJORO SE 

MANTIENE 

BAJA 

Abarrotes 55 12% 45% 43% 

Verduras 32 10% 25% 65% 

Ropa 178 38% 30% 32% 

Agroalimentaria 5 0% 25% 75% 

Comida 36 15% 45% 40% 

Otros 80    

 

Tabla 3 Resultados en Encarnación de Días 

 

Como se observa en la tabla 3 en Encarnación de Días el comercio más importante está representado 

por PYMES dedicadas a la elaboración de prendas de vestir, y el impacto económico en esta 

comunidad fue mayor por el cierre de talleres, que trajo como consecuencia aparte de lo económico 

que mucha familia perdieran temporal o definitivamente sus empleos por el cierre de estas 

 

GIRO No. DE 

EMPRESAS 

MEJORO SE 

MANTIENE 

BAJA 

Abarrotes 16 0% 30% 70% 

Verduras 12 10% 60% 30% 

Ropa 6 0% 50% 50% 

Agroalimentaria 0 0% 0% 0% 

Comida 3 0% 40% 60% 

Otros 14 0% 30% 70% 

 

Tabla 4 Resultados en Otras comunidades aledañas en la Región Altos Norte 

 

Cabe mencionar que no hubo preguntas abiertas para poder evaluar los resultados, pero de las 

entrevistas que se realizaron en vivo logramos identificar que en estos tiempos si no te pones en la 
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vanguardia de la tecnología y haces usos de las redes sociales, muy difícil logras sobrevivir, nos arrojó 

el uso de estas redes un porcentaje altísimo incluso PYMES que no tenían su propia página se vieron 

en la necesidad de generarla e iniciar las promociones y ventas por medio de estas.  

 

DISCUSIONES 

 

En la actualidad se viven momentos difíciles para los emprendedores de cualquier ramo, y aún más 

cuando no estás preparado para entrar a una globalización, digitalización. 

 

El éxito que se vivió hace algunos años con el emprendimiento tradicional se tiene que modificar con 

la actualidad y más en tiempos de pandemia, donde vivimos un HOME WORK de la mayoría de las 

personas y entramos a un medio digital aplicado 24/7, todo se consulta en línea, y si se quiere seguir 

vendiendo tenemos que estar en esta vanguardia, se dice que hay millones de sitios WEB que crecieron 

por motivos de esta pandemia.  

 

Se ha notado que hasta las grandes cadenas de compra y venta de bienes y servicios ya tienes su 

propia entrega a domicilio y que Mercado Libre está anexando servicios que antes no tenía así que nos 

hace como emprendedores exigirnos cada vez más y otorgar los que nuestro mercado busca. 

 

El definir el mercado meta se puede complicar por todo lo que se ofrece en la red, pero seguiremos en 

este proceso de buscar el consumo local para apoyar al crecimiento económico y financiero. 
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RESUMEN. 

 

El objetivo de la presente investigación es implementar la estrategia para un nuevo producto† que 

origine un incremento en la productividad de las líneas de ensamble. El cumplimiento de este objetivo 

se lleva a cabo mediante la implementación de la metodología KAIZEN.  

 

En el análisis se reflejó una productividad del 85% afectada por diferentes causas y principalmente en 

tres ensambles, se muestran paros no planeados, rendimiento que tiene que mejorar en la inspección 

5´s, ruta de surtimiento desactualizada y layout inapropiado para las condiciones de los cambios 

actuales que se encuentran en transición. 

 
* Estudiante del Instituto Tecnológico de Roque. 
† Proyecto denominado L02D de proveeduría automotriz. 
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Las aplicaciones del proyecto en la empresa abarcan los siguientes aspectos: la mejora de la calidad; 

la eliminación de los desperdicios; la reducción de los costos de producción y de mantenimiento; el 

aumento de la producción; y finalmente, la mejora de las condiciones de trabajo. 

 

Palabras clave: Productividad, mejora continua, Sector Automotriz 

 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Con plena conciencia de parte de los directivos de aquellos factores fundamentales en los cuales no 

se puede fallar si se pretenden lograr los objetivos estratégicos y ampliar el mercado con las nuevas 

líneas de producción, se implementa para cada proyecto una transición para adecuar el negocio a las 

necesidades del cliente. En este sentido el método Kaizen permite aplicar cambios limitados con 

suavidad, lo que aminoraría la presión que sienten los trabajadores. Se aprecia especialmente la 

rapidez de aplicación de los puntos de mejora y de la obtención de los resultados. El Kaizen también 

permite mantener la motivación de los equipos y evitar un máximo de riesgos (financieros y técnicos) 

al eliminar de entrada las innovaciones largas y, a veces, inciertas. Finalmente, el éxito de un proyecto 

Kaizen se basa más en la participación activa y en la mentalidad positiva de los colaboradores que en 

las inversiones financieras.  

 

La empresa automotriz de (Pintura, Estampado y Montaje) es proveedora de ensambles, es por esa 

razón que otorgó un proyecto denominado L02D en el año 2018, el cual consistió en adaptar 16 nuevos 

ensambles en el área de Montaje, 7 de forma manual y 9 de manera automática. El proyecto L02D fue 

adaptado a las líneas de ensamble L21B, L02D y X11M debido a la similitud con otros ensambles 

realizados dentro de las mismas. Como consecuencia, actualmente se presentan problemas de 

distribución del espacio, 5´s, flujo de material y estandarización de los procesos. 

 

Se detecta que el layout actual se ve afectado los equipos y máquinas se encuentran distribuidos aun 

sin el cambio a las nuevas líneas y los ensambles de alto volumen se ven reducidos en espacio para 

realizar su producción de acuerdo al (JPH) Piezas producidas por hora. Respecto a las 5´s, se 

necesitan: Ayudas visuales, limpieza y orden. Se encuentran racks fuera de lugar. 
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El flujo de material de entrada y salida no es el adecuado provocando paros de línea en tres ensambles 

del proyecto L02D.Los materiales de entrada no son entregados en el tiempo requerido y el cambio de 

racks no es realizado al momento debido a que aún no está definida una ruta de surtimiento. 

 

El objetivo de la investigación es implementar el método Kaizen, que incremente de la productividad en 

líneas de ensamble X11M, L02D Y L21B mediante herramientas de mejora continua. 

 

Cuando el área de producción no puede cubrir el requerimiento del cliente la empresa califica en el 

Balance Score Card a esta empresa automotriz de acuerdo a su desempeño como un proveedor con 

bajos indicadores en tiempos de entrega, es por ello que para cada proyecto se realiza una transición 

que asegure lo  necesario para definir estándares dentro de las líneas de ensamble y elimine lo que ya  

no agregue valor al producto nuevo, para mejorar la calidad, reducir tiempos de espera, disminuir 

costos, disminuir riegos de seguridad y conseguir así un alto porcentaje de productividad en los 

ensambles involucrados. 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Es bien conocido que la productividad es la relación entre la producción obtenida por un sistema de 

producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla. Así pues, la productividad se define 

como el uso eficiente de recursos: trabajo, capital, materiales, energía e información que intervienen 

en la producción de diversos bienes y servicios. La productividad también puede definirse como la 

relación entre los resultados y el tiempo que lleva conseguirlos. El tiempo es a menudo un buen 

denominador, puesto que es una medida universal y está fuera del control humano. Cuanto menor 

tiempo lleve lograr el resultado deseado, más productivo es el sistema (Prokopenko, 2006, p3). 

Otros autores consideran que la Productividad es el resultado de la relación entre los insumos invertidos 

y los productos obtenidos (Rodríguez, C, 200, p23). 

 

Independientemente del tipo de sistema de producción, económico o político, el concepto básico es 

siempre la relación entre la cantidad y calidad de bienes o servicios producidos y la cantidad de recursos 

utilizados para producirlos. 
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De esta manera el camino para que un negocio pueda crecer y aumentar su rentabilidad o sus utilidades 

es aumentando su productividad. Y el instrumento fundamental que origina una mayor productividad 

es la utilización de métodos, el estudio de tiempos y un sistema de pago de salarios. (Jiménez ,C, 2009, 

p5). 

 

De acuerdo con este autor los factores internos y externos que afectan la productividad son: 

Factores Internos: 

• Terrenos y edificios  

• Materiales  

• Energía  

• Máquinas y equipo  

• Recurso humano 

 

 Factores Externos:  

• Disponibilidad de materiales o materias primas.  

• Mano de obra calificada  

• Políticas estatales relativas a tributación y aranceles  

• Infraestructura existente  

• Disponibilidad de capital e interese  

• Medidas de ajuste aplicadas 

 

Eficiencia, eficacia y efectividad  

 

Es usual ver la productividad a través de dos componentes: eficiencia y eficacia. La primera es 

simplemente la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados, mientras que la eficacia 

es el grado en que se realizan las actividades planeadas y se alcanzan los resultados planeados. Así, 

buscar eficiencia es tratar de optimizar los recursos y procurar que no haya desperdicio de recursos; 

mientras que la eficacia implica utilizar los recursos para el logro de los objetivos trazados (hacer lo 

planeado). Se puede ser eficiente y no generar desperdicio, pero al no ser eficaz no se están 

alcanzando los objetivos planeados. Adicionalmente, por efectividad se entiende que los objetivos 

planteados son trascendentes y éstos se deben alcanzar (Gutiérrez P, 2010, p167). 

La eficiencia es un concepto que con frecuencia se utiliza como sinónimo de productividad; se puede 

resumir como la utilización óptima de los recursos. Un trabajador eficiente debe utilizar los materiales 

con el mínimo de desperdicio; emplear el mínimo tiempo posible en la producción, sin deteriorar la 

calidad del producto; utilizar los servicios de electricidad, agua, gas, en las cantidades necesarias, sin 
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desperdicio, y utilizar los medios tecnológicos (máquinas, equipos, herramientas, etc.) de manera tal 

que no se deterioren más de lo normal. En este mismo contexto encontramos la Estrategia Kaizen 

como “el proceso continuo de análisis de situación para la adopción proactiva de decisiones creativas 

e innovadoras tendientes a incrementar de manera consistente la competitividad de la empresa 

mediante la mejora continua de los productos, servicios y procesos. (León, L, 2019, p9), de acuerdo a 

este autor, la estrategia de kaizen es el concepto de más importancia en la administración japonesa. 

Kaizen significa “el mejoramiento en marcha que involucra a todos: alta administración, gerentes y 

trabajadores”. Los puntos más importantes a considerar son: La toma de conciencia por parte de los 

directivos acerca de la importancia que tiene la gestión del cambio por medio de la Estrategia Kaizen, 

la obligación, la necesidad y los beneficios de mejorar de manera sistemática en las diversas 

actividades y procesos organizacionales. 

 

MÉTODO. 

 

La tabla 1 presenta la metodología implementada para incrementar la productividad dentro de las líneas 

de ensamble X11M, L02D y L21B de la empresa automotriz. 

 
Tabla 1.Metodología KAIZEN 

 

MÉTODO DESCRIPCIÓN 

 

DIAGNÓSTICO  

 

• Realizar diagrama de Ishikawa para diagnosticar los problemas 

dentro del área del problema. 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DEL EQUIPO 

DE TRABAJO  

 

• Formar equipo multidisciplinario, todas las áreas deben estar 

involucradas para formar un solo equipo. Con el propósito de tener 

personas que puedan aportar mucho más conocimiento y 

experiencia de su área de trabajo. Los integrantes son escogidos 

por el líder y guía, asegurando que son las personas más 

capacitadas en referencia al tema a atacar. 

 

• Elegir líder, el líder es responsable de coordinar las reuniones e 

informar sobre el progreso del KAIZEN a la gerencia de la 

empresa. 
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• Definir KPO, para realizar capacitación al equipo KAIZEN y 

orientar sobre las actividades a realizar para implementar 

correctamente el KAIZEN. 

 

• Proponer y elegir un nombre de equipo. 

 

CAPACITACIÓN • Capacitar equipo multidisciplinario en temas que ayuden a lograr 

los objetivos. 

 

 

 

 

 

GEMBA 

• Esta etapa invita al equipo multidisciplinario a visitar el área del 

problema para verificar los datos obtenidos anteriormente durante 

el diagnostico de líneas de ensamble. De esta manera se 

conocen, eliminan o aumentan las causas del problema. 

• Cada integrante del equipo registra todos los problemas que 

visualiza en el área definida. 

• Realizar matriz de impacto dificultad y ordenar problemas 

clasificados en las 5 M de acuerdo a la posición correspondiente 

dentro de esta misma. 

 

 

PLAN DE 

CONTRAMEDIDAS 

 

• El plan de contramedidas debe realizarse mediante un diagrama 

de Gantt el cual contenga las actividades necesarias para resolver 

los problemas, así como los responsables de cada una de ellas y 

la fecha en que debe implementarse. 

 

 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

• Registro de avances en actividades definidas. 

• Evaluación de actividades ejecutadas y resultados obtenidos. 

 

 

ESTANDARIZACIÓN Y 

EXPANSIÓN  

• Aplicar modos de mejora obtenidos a partir del KAIZEN en nuevos 

proyectos. 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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RESULTADOS 

 

Incremento de productividad en líneas de ensamble X11M, L02D y L21B 

 

La Figura 1 presenta el incremento de productividad del 11% en el mes de septiembre dentro las líneas 

de ensamble X11M, L02D y L21B con un porcentaje del 96%. La eficiencia y la calidad se vieron 

favorecidas por las actividades ejecutadas en el kaizen como queda representado (véase Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 2 presenta el ensamble REINF ASSY-RR PANEL el cual obtuvo un incremento de 19% en 

productividad con un porcentaje del 96%, debido a las mejoras realizas durante el kaizen como queda 

representado (véase Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Gráfico de Incremento de Productividad en ensamble REINF ASSY-RR PANEL 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

77%

96%

AGOSTO SEPTIEMBRE

REINF ASSY-RR PANEL 

85%

96%

AGOSTO SEPTIEMBRE

PRODUCTIVIDAD

Figura 1.Gráfico de productividad General 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Figura 2.Gráfico de productividad General 

Nota. Fuente: Creación Propia. 
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La Figura 3 presenta el ensamble PSHELF ASSY-SIDE el cual obtuvo un incremento de 12% en 

productividad con un porcentaje del 94%, debido a las mejoras realizadas durante el kaizen como queda 

representado (véase Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Gráfico de Incremento de Productividad en ensamble PSEHELF ASSY-SIDE 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

La Figura 4 presenta el ensamble PSHELF ASSY-RR COMB LAMP el cual obtuvo un incremento de 

2% en productividad con un porcentaje del 98%, debido a las mejoras realizadas durante el kaizen 

como queda representado (véase Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Gráfico de Incremento de Productividad en ensamble PSHELF ASSY-RR COMB LAMP 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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DISCUSIONES 

 

 

Se puede concluir que, con la llegada de nuevos proyectos, se debe fortalecer la planificación adecuada 

para la adaptación de los ensambles al área de montaje de tal forma que no se vean afectadas las 

líneas de ensamble actuales. La baja productividad dentro de las líneas de ensamble X11M, L02D y 

L21B es un problema derivado de las fallas que se originaron en la maquinaria y la falla al sistema por 

falta de seguimiento de método es decir que no se respetan los estándares de los procesos. Respecto 

a la distribución de los Layout, el flujo de materiales, la falta de 5´s y los paros no planeados son 

problemas que afectan constantemente a las líneas de producción bajando significativamente el nivel 

de productividad. 

 

La importancia de resolver los problemas presentados en las líneas de ensamble es de gran impacto 

para la empresa, por ello es vital que se adopten metodologías que permitan mejorar continuamente, 

como lo es la implementación del kaizen en este trabajo de investigación. 

 

 El objetivo de esta investigación fue incrementar la productividad dentro de las líneas de ensamble 

X11M, L02D y L21B, para ello fue necesario realizar un diagnóstico de la situación de las líneas de 

ensamble y correr la metodología kaizen como proceso de mejora continua para resolver las causas 

del problema detectadas y cumplir con este mismo exitosamente de acuerdo los resultados 

presentados. 

 

Llevar a cabo el método kaizen como proceso de mejora en los diferentes problemas a los que se 

enfrenta la industria es de suma importancia debido a que los cambios con naturales y de esta manera 

se puede ser competente dentro de la industria automotriz y cumplir constantemente con la satisfacción 

de los clientes. 
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RESUMEN 

 

Los manuales de puestos y procedimientos son una herramienta que permite la estandarización de 

actividades recurrentes y repetitivas en las diferentes áreas funcionales de las entidades empresariales. 

La investigación busca lograr la eficientizarían de actividades en el departamento de finanzas de un 

colegio de profesionales, mediante la identificación de problemáticas, el desarrollo y evaluación de un 

manual de puestos y procedimientos, para su posterior aplicación y seguimiento por parte los 

colaboradores. La investigación ayudó a mejorar el control en el registro de las entradas y salidas de 

recursos en el departamento de finanzas, logrando así la generación de información financiera objetiva 

y oportuna para la toma de decisiones. 

 

Palabras clave: Control, eficiencia, manual. 
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ABSTRACT 

 

The position and procedure manuals are a tool that allows the standardization of recurring and repetitive 

activities in the different functional areas of business entities. 

 

This research work sought to achieve the efficiency of activities in the finance department of a 

professional association, through the identification of problems, the development and evaluation of a 

manual of positions and procedures and its subsequent application and monitoring by the collaborators. 

This work helped to improve the control in the registration of the inflows and outflows of resources in 

the finance department, thus achieving the generation of objective and timely financial information for 

decision-making. 

 

Keywords: Control, efficiency, manual. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Contar con un eficiente proceso administrativo es un aspecto fundamental para toda empresa, pues 

con ayuda del mismo, se puede lograr una óptima organización y control de las actividades que se 

necesiten realizar para alcanzar los objetivos. 

 

Cualquier organización debe brindarle la debida atención a las políticas que rigen el funcionamiento de 

los procesos operativos, presentes en todas las áreas o departamentos, con la finalidad de dar 

seguimiento a las estrategias y alcanzar los objetivos establecidos. 

 

Con el presente trabajo de investigación, se buscó desarrollar, implementar y evaluar políticas y 

procedimientos administrativos que permitan la eficientización en operaciones recurrentes o repetitivas 

en el departamento de finanzas, de un colegio de profesionales, con la finalidad de obtener información 

clara, objetiva y oportuna que coadyuve a la toma de decisiones. 

 

Lo anterior, con base en la previa implementación de un análisis de control que mostró las debilidades 

del departamento, para que con base en esta información se diseñaran las políticas y procedimientos 

requeridos. 
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Posteriormente, se procedió a desarrollar un manual de puestos y procedimientos, con la finalidad de 

generar estandarización en las actividades cotidianas y repetitivas en el departamento de finanzas del 

colegio en estudio. 

 

Dicho documento fue revisado y aprobado por los directivos del colegio, logrando con su aplicación y 

difusión, la mejoría en el control de recursos económicos utilizados en el departamento de finanzas, 

con la finalidad de contar con información confiable para la toma de decisiones.  

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El proceso administrativo representa uno de los fundamentos básicos de la Administración, y por lo 

tanto todas las empresas deben aplicarlo, tomando en consideración el ciclo constante conformado por 

sus cuatro etapas: planeación, organización, dirección y control.  

 

Desde la perspectiva de Blandez Ricalde “se le llama proceso administrativo porque dentro de las 

organizaciones se sistematiza una serie de actividades importantes para el logro de objetivos: en primer 

lugar, estos se fijan, después se delimitan los recursos necesarios, se coordinan las actividades y por 

último se verifica el cumplimiento de los objetivos” (2014, pág. 7). 

 

Específicamente, el control, que se define como la cuarta y última etapa del proceso administrativo, 

tiene como principal objetivo monitorear y evaluar los resultados que la empresa obtenga, con la 

finalidad de prever riesgos futuros y evitar o corregir errores.  Tal como lo explica Münch: “el control es 

la fase del proceso administrativo a través de la cual se establecen estándares para evaluar los 

resultados obtenidos, con el objeto de corregir desviaciones, prevenirlas y mejorar continuamente las 

operaciones” (2007, pág. 55).  

 

Es importante mencionar que para Chiavenato (2001) la etapa de control tiene relación con las demás 

etapas del proceso administrativo (planeación, organización y dirección), ya que en diversas ocasiones 

se vuelve necesario modificar alguna de ellas, para que así los sistemas de la etapa de control puedan 

ser más eficientes. A pesar de que esta etapa abarca menos que las otras etapas, el control es como 

una contraparte de las mismas, ya que favorece la medición y evaluación de los resultados obtenidos 

durante las otras etapas del proceso. Un administrador eficiente debe integrar el control a todas las 

etapas del proceso administrativo. 
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Así bien, para poder llevar a cabo un control eficiente en la organización, es necesario implementar un 

sistema que brinde confianza en la información que genera y que permita  llevar a cabo un monitoreo 

continuo de todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de las actividades, generalmente a 

este sistema, se le denomina sistema de control interno, definido como el conjunto de acciones, 

procedimientos y tareas, ordenadas y relacionadas, conformado por: la estructura, el proceso y el 

sistema de información; componentes que deben funcionar de modo conexo y con apoyo mutuo para 

el incremento de la eficacia (Pérez-Carballo Veiga, 2013, pág. 31).  

 

Por lo tanto, es de vital importancia que, desde la etapa de la planeación, se establezcan las políticas 

que se aplicarán, así como los procesos y procedimientos que tendrá la empresa, contenidos en 

manuales actualizados y adaptados a las circunstancias, para que de esa forma sea más fácil de 

transmitirlos y entenderlos (Muñiz, 2013, pág. 73). 

 

Los manuales son herramientas que resultan de gran ayuda para estandarizar procesos, y a optimizar 

y mejorar el desarrollo de diversas actividades u operaciones, según Rodríguez Valencia un manual es 

“un instrumento de control sobre la actuación del personal …que ofrece la posibilidad de dar una forma 

más definida a la estructura organizacional de la empresa, …en una serie de normas definidas” (2012, 

pág. 60). 

Específicamente, los manuales de procedimiento ayudan a definir los pasos que se deben seguir para 

llevar a cabo eficientemente una actividad, dicho de otra forma, es un documento de apoyo que contiene 

políticas y controles, detallando todas las actividades a realizarse en una tarea específica (Vivanco 

Vergara, 2017). 

 

Como se puede observar, la utilidad de los manuales de procedimientos radica en que definen de forma 

específica los pasos a seguir al realizar las operaciones o actividades de la empresa; promoviendo la 

estandarización y el seguimiento de políticas por parte de los colaboradores.  

 

MÉTODO  

 

El presente trabajo se conformó mediante una investigación cuasi experimental, al no seleccionarse el 

objeto de estudio de manera aleatoria, sino que se estableció previamente, además de que se realizó 

la observación del comportamiento de los individuos y el de las variables para así poder registrar datos 

cualitativos. Así mismo, es de carácter longitudinal, ya que se estudiaron los cambios por lo que 

atravesó el objeto de estudio en un periodo de tiempo continuo. 
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Como primer paso, se procedió a la aplicación de encuestas a todos los empleados del colegio en 

estudio, con la intención de definir la percepción de los empleados respecto a los procesos 

administrativos de la empresa. Las encuestas se aplicaron mediante la herramienta Google Forms, 

asignadas por segmentos (directivos y empleados), con el fin de poner en perspectiva las opiniones 

por sectores jerárquicos. Posteriormente, se procedió al análisis de la información, para determinar el 

grado de pertinencia que sustentara el desarrollo de un manual de procedimientos, que pretendiera 

eficientizar y transparentar el manejo de los recursos en el departamento financiero del colegio en 

estudio.   

 

Finalmente, previa revisión y autorización del documento desarrollado, se procedió a su 

implementación, para la determinación de su eficiencia en la práctica cotidiana.  

Resultados y discusión  

 

Los resultados obtenidos por la aplicación de encuestas, para conocer la percepción de los 

colaboradores y directivos del colegio, respecto al funcionamiento de los procesos administrativos 

fueron los expresados en tabla 1 y 2: 

 

Tabla 1. Encuesta dirigida a directivos 

 

Pregunta  Respuestas  Valores Porcentaje 

¿Considera que el colegio se encuentra en 

una situación financiera sana? 

Sí 0 0.0 

No 3 100.0 

¿Cree que es eficiente el manejo de 

entradas y salidas de dinero? 

Sí 0 0.0 

No 3 100.0 

¿Cuál de las siguientes opiniones considera 

como el principal problema del manejo del 

dinero? 

Manejo de 

entradas de 

dinero 

1 33.3 

Manejo de 

salidas de dinero 
2 66.7 

¿Existe algún procedimiento para la 

solicitud de viáticos? 

Sí 0 0.0 

No 3 100.0 

Sí 3 100.0 
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¿Piensa que es necesaria una 

estandarización para la solicitud y 

asignación de viáticos? 

No 0 0.0 

¿Existe algún procedimiento para la 

solicitud de recursos para la adquisición de 

material? 

Sí 1 33.3 

No 2 66.7 

¿Considera necesaria una estandarización 

para la solicitud y asignación de recursos 

para comprar material? 

Sí 3 100.0 

No 0 0.0 

¿Qué tan eficiente considera el manejo del 

dinero en el colegio? 

1 0 0.0 

2 0 0.0 

3 0 0.0 

4 1 33.3 

5 0 0.0 

6 3 66.7 

7 0 0.0 

8 0 0.0 

9 0 0.0 

10 0 0.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 2. Encuesta dirigida a empleados operativos 

 

Pregunta  Respuestas  Valores Porcentaje 

¿Considera que el colegio se encuentra 

en una situación financiera sana? 

Sí 0 0.0 

No 5 100.0 

¿Cree que es eficiente el manejo de 

entradas y salidas de dinero? 

Sí 0 0.0 

No 5 100.0 

Manejo de 

entradas de dinero 
1 20.0 
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¿Cuál de las siguientes opiniones 

considera como el principal problema del 

manejo del dinero? 

Manejo de salidas 

de dinero 
4 80.0 

¿Existe algún procedimiento para la 

solicitud de viáticos? 

Sí 0 0.0 

No 5 100.0 

¿Piensa que es necesaria una 

estandarización para la solicitud y 

asignación de viáticos? 

Sí 5 100.0 

No 0 0.0 

¿Existe algún procedimiento para la 

solicitud de recursos para la adquisición 

de material? 

Sí 0 0.0 

No 5 100.0 

¿Considera necesaria una 

estandarización para la solicitud y 

asignación de recursos para comprar 

material? 

Sí 5 100.0 

No 0 0.0 

¿Qué tan eficiente considera el manejo 

del dinero en el colegio? 

1 0 0.0 

2 0 0.0 

3 2 40.0 

4 0 0.0 

5 2 40.0 

6 1 20.0 

7 0 0.0 

8 0 0.0 

9 0 0.0 

10 0 0.0 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Como es posible observar, tanto directivos como colaboradores afirman que es necesario mejorar los 

procedimientos relacionados con el manejo de recursos en el departamento de finanzas en estudio, 

mediante el establecimiento de trámites estandarizados, que eficientice y transparente su uso.  
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Así bien, se procedió al desarrollo del manual de políticas y procedimientos del departamento de 

finanzas del colegio estudiado, el cual tiene por objeto ser un medio por el cual todos los integrantes 

de la empresa puedan conocer y aplicar el contenido en el mismo, para sus futuras operaciones en 

materia de finanzas.  

 

Finalmente, la implementación del manual se realizó de forma inmediata, logrando un mayor grado de 

control de recursos financiero por parte de los responsables en el departamento finanzas.  La 

retroalimentación recibida, por medio de cuestionario, respecto al impacto en la implementación del 

manual, fue la siguiente: 

 

1. ¿Considera que el manejo de las entradas de dinero del colegio ha mejorado gracias a la 

implementación del manual realizado? ¿Por qué? 

R. Ha mejorado, los formatos que se diseñaron han servido para controlar las entras de dinero.  

 

2. ¿Opina que el manejo de salidas de dinero en el colegio ha mejorado con la implementación del 

manual de procedimientos? 

R. Ha mejorado. 

 

3. ¿Cuál cree que fue el mayor beneficio de la implementación del manual de procedimientos? 

R. Control en las entradas y salidas de dinero. 

 

4. En general ¿Piensa que área de finanzas fue favorecida con el manual de procedimientos? 

R. Sin duda.  

 

Se puede concluir que el establecimiento de políticas y procedimientos administrativos en toda empresa 

es de vital importancia para su desarrollo y crecimiento, ya que estos permiten la estandarización y 

eficientización de las operaciones, coadyuvando a los empleados y directivos a realizar sus funciones, 

además de producir información confiable, que facilite la toma de decisiones. 

 

De igual manera, es importante mencionar que para que lo anterior suceda, la empresa debe de darle 

la debida atención a esta área, para realizar una constante evaluación de las políticas y procedimientos, 

con la finalidad de mejorarlas, adaptarlas a los cambios y requerimientos presentes en el ambiente 

interno y contexto externo de la entidad. 
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Gracias al análisis aplicado, se encontró que la institución en estudio no contaba con ningún proceso o 

formato que la ayudaran a controlar los gastos e ingresos que tenían.  

 

Por lo anterior, se llegó a la conclusión de que la mejor forma de estandarizar las operaciones diarias 

del departamento de finanzas era mediante la creación de un manual que estableciera políticas y 

procedimientos. 

 

DISCUSIONES  

 

Con base a los resultados obtenidos, se llegó a la conclusión de que, gracias al manual desarrollado, 

el colegio podrá generar información clara, objetiva y oportuna; la cual, podrá servir como base para la 

toma de decisiones.  

 

 

Así mismo, se ofrecen las siguientes recomendaciones: 

 

• Planificar con antelación cualquier gasto que se pueda suscitar al desarrollar alguna actividad. 

• Registrar todos los movimientos de efectivo, sea ingreso o gasto. 

• Asignar todas estas actividades a un responsable, quien tendrá que verificar si existen nuevos 

registros por realizar.  

• Programar evaluaciones periódicas de la efectividad de los manuales, con la finalidad de 

adaptar a los nuevos requerimientos las políticas y procedimientos. 

• Promover la aplicación y seguimiento del manual de políticas y procedimientos entre todos los 

empleados y directivos. 
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RESUMEN 

 

En el presente documento se describe el modelo de desarrollo de emprendimiento que ha 

experimentado el Centro Universitario del Norte, como parte de sus compromisos con la sociedad y 

generador de desarrollo en la región norte de Jalisco y sur de Zacatecas. Con ello se busca fortalecer 

las competencias profesionales de los estudiantes de las diferentes carreras que ofrece el centro 

universitario, vinculando la formación académica con los problemas del contexto a través del 
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emprendimiento de ideas de negocio, las cuales son evaluadas y retroalimentadas no solo por 

profesores sino por actores externos. Es un proceso en construcción en el que poco a poco se va 

creando una cultura emprendedora en cada uno de los estudiantes, permitiéndoles adquirir habilidades 

emprendedoras que serán útiles al egreso de su carrera. 

 

Palabras clave 

Emprender, ideas, modelo, negocios, universidad 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), se encuentra el relacionado con la Educación de Calidad. En la meta número 4 de dicho objetivo 

se plantea: “De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen 

las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo 

decente y el emprendimiento” ((ONU), 2021). Esto sin duda marca una pauta de la necesidad a nivel 

mundial de formar profesionales capaces de crear un nuevo negocio para crear mejores condiciones 

de vida de toda la población. 

 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) que agremia 

las principales instituciones de México, plantea en el documento Visión y Acción 2030, propuesta de la 

ANUIES para renovar la educación superior en México, como uno de sus objetivos específicos lo 

relacionado con impulsar la vinculación educación superior-empresa, estableciendo como línea de 

acción “incorporar el enfoque de competencias, habilidades y destrezas de emprendimiento al proceso 

de formación académica” (ANUIES, 2018). Así pues, a nivel nacional es de suma importancia para 

todas las instituciones de educación superior este tema tan importante. 

 

Alineado a lo anterior la Universidad de Guadalajara (2021) en su Plan de Desarrollo Institucional le da 

gran importancia al emprendimiento, en el eje investigación y transferencia tecnológica y del 

conocimiento, plantea en la temática 3 relacionada con la formación e incorporación de talentos para 

la investigación, donde establece dos estrategias relacionadas a esto: “Articular los espacios de 

formación empresarial de emprendedores que identifiquen las capacidades y los talentos de los jóvenes 

universitarios para que se incorporen en proyectos que fortalezcan el desarrollo local; y fomentar el 
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emprendimiento en cada entidad de la red a partir de un modelo de trabajo que incluya capacitación, 

mentoría para estudiantes, difusión de proyectos y acciones de vinculación y fondeo”. Es así que dentro 

de sus actividades sustantivas busca enriquecer la formación profesional en el desarrollo de las 

competencias necesarias para impulsar el emprendimiento que tengan un impacto en el contexto. 

 

El Centro Universitario del Norte (CUNorte) fundado en el año 2000, en el municipio de Colotlán, Jalisco, 

forma parte de la Red Universitaria de la Universidad de Guadalajara, que está conformada por 6 

centros metropolitanos temáticos y 9 centros regionales que dan cobertura a todo el estado de Jalisco. 

El CUNorte atiende la demanda educativa del norte de Jalisco y sur de Zacatecas, a través de 11 

programas de pregrado y 7 de posgrado en las distintas áreas del conocimiento. 

 

El CUNorte (2021), como parte de la Universidad de Guadalajara, siguiendo las directrices 

internacionales, nacionales e institucionales, crea su Plan de Desarrollo 2014-2030. En materia de 

emprendimiento, plantea en el eje de vinculación, el objetivo 8: Consolidación de una cultura del 

emprendimiento y la innovación en la comunidad universitaria, y dentro de unas de sus estrategias se 

propone: estimular competencias de emprendimiento en la comunidad universitaria que incentiven una 

mayor participación en proyectos productivos de la región. Es por ello que el modelo planteado en el 

presente artículo se fundamenta en la importancia que todas las instituciones de educación superior le 

deben dar a este tema, como un instrumento de desarrollo profesional con un alto impacto en el 

fortalecimiento económico del contexto que lo rodea. 

 

MÉTODO 

 

La idea de generar mejores condiciones para los alumnos que radican en la zona norte del estado de 

Jalisco y sur de Zacatecas, así como buscar reactivar la economía golpeada por las condiciones de la 

misma zona; es cuando en el año 2016 se inicia en CUNorte con la Incubadora de Negocios.  

 

Este es un proyecto diseñado para la creación, innovación, asesoramiento y seguimiento de ideas de 

negocio, así mismo apoyar a las pequeñas y medianas empresas que existen en la región. Se 

encontraba dirigido a estudiantes, docentes y egresados de la institución, buscando desarrollar una 

cultura empresarial en toda la región. 
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Se trabajó con la metodología del Centro Hispano de Desarrollo Empresarial, institución extranjera que 

puso en marcha cuatro etapas para su implementación: preparación (preoperativos), capacitación a 

coordinadores de la incubadora, evento de lanzamiento y finalmente el mapeo de ruta. 

 

La etapa final de la metodología en mención, es la parte medular donde los involucrados llevan a 

cabo una serie de pasos para fortalecer y validar las ideas de negocio. A continuación, se muestra la 

secuencia: 

• Sensibilización. Es la parte donde se presenta la metodología al grupo interesado. 

• Perfil del emprendedor. Se realiza una base de datos de los que participan en la metodología. 

• Diagnóstico de la iniciativa. Se aplica un diagnóstico completo para conocer las fortalezas y 

debilidades de las ideas de negocio de los participantes. 

• Emprende implementando. Es la parte en que se realiza la mayor capacitación en los 

involucrados, se validan las ideas y se corrige lo necesario. 

• Incubación. Se asegura el éxito de las ideas de negocio que llegaron hasta esta etapa. 

• Aceleración. Las ideas de negocio mejores estructuradas se les brinda apoyo y asesoramiento 

para consolidarlas. 

 

La presente metodología fue un gran aporte para iniciar en el centro universitario con el impulso del 

desarrollo de la región e iniciar con una cultura emprendedora en los estudiantes de las diferentes 

licenciaturas. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Durante la implementación de esta metodología, se logró consolidar 12 proyectos que llegaron hasta 

la etapa de incubación, de los cuales 4 eran del área de servicio y 8 del giro comercial; participaron 16 

alumnos de las licenciaturas en Administración, Agronegocios, Contaduría Pública y Turismo. Cabe 

mencionar que, de los proyectos consolidados, ocho de ellos se encontraban en el proceso del registro 

de su marca; así mismo el 70% de los proyectos participaron en el Congreso Internacional de 

Conocimiento e Innovación Ciki, que funcionó como complemento para su formación. 

 

Para concluir con el proceso de incubación y finalizar con la primera generación de esta metodología, 

se diseñó un nuevo espacio de creación e innovación en el que se presentan los diferentes proyectos 
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y nuevas ideas tanto de los participantes en la incubadora, como de las diferentes carreras que ofrece 

el centro universitario. 

 

Dicho espacio fue llamado Exponegocios, que tiene el objetivo de evidenciar los aprendizajes y 

competencias adquiridas por los estudiantes en los distintos programas educativos a través del 

emprendimiento de proyectos innovadores y nuevas ideas de negocio que impulsen el desarrollo de la 

región. 

 

Con ello se fue madurando el modelo de emprendimiento de CUNorte, se trabaja con el espacio de 

recreación en conjunto con los profesores de las unidades de aprendizaje que dentro de sus contenidos 

abordan el emprendimiento y los negocios en las diferentes carreras del centro universitario. 

 

Hasta la fecha se han llevado a cabo 5 ediciones de la Expo negocios, donde en cada una se han 

mostrado ideas de negocio con mayor impacto y con un enfoque que aportan en cierta forma al 

desarrollo de la región norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas. 

  

 

Figura 1: Logotipos publicitarios de las diferentes ediciones de la Expo negocios. 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se muestran las ideas de negocio que han resultado ganadoras en cada una de las 

ediciones antes mencionadas, así como una breve descripción: 
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EXPONEGOCIOS CUNorte 

EDICIÓN 
IDEA DE 

NEGOCIO 
DESCRIPCIÓN LUGAR 

1era edición 
Fohverde Producción de forraje verde con sistema de 

goteo. 

1er lugar 

2da edición 

Iyari Productos elaborados con artesanías 

wixárikas. 

1er lugar 

Nuez Santa Productos derivados de la nuez 2do lugar 

Productos y 

servicios 

biotecnológicos 

agroecológicos del 

norte del estado de 

Jalisco. 

Una serie de productos y servicios donde 

combinan los agronegocios con técnicas 

biológicas y agropecuarias. 

3er lugar 

3era edición 

TierrAbono Abono organico elaborado con humus de 

lombriz. 

1er lugar 

Licor Santa María Licor artesanal elaborado con frutas de 

temporada. 

2do lugar 

Barras Xinachtli Barras ansestrales saludables con alto nivel 

nutrimental. 

3er lugar 

4ta edición 

Prodenergy Empresa productora y generadora de 

productos electrónicos para generar 

energías renovables. 

1er lugar 

Ferti-Organic Fertilizantes organicos elaborados con 

materias primas locales. 

2do lugar 

Arte en la piel Productos elaborados con piel y bordados 

con pita. 

3er lugar 

5ta edición 

Agilex Empresa de servicio de paquetería en 

zonas extendidas. 

1er lugar 

Salsa deshidratada Salsas con especias deshidratadas de la 

región. 

2do lugar 

Natural Shampoo El 

Colotlense 

Shampoo elaborado con productos 

naturales que ayudan a controlar la caída 

del cabello. 

3er lugar 

Tabla 1. Resumen de proyectos ganadores de las ediciones de Exponegocios. 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la tabla anterior, las ideas de negocio que se han presentado son de gran 

variedad, sin embargo los estudiantes se enfocan en proyectos donde los insumos de la región son su 

primer elemento a considerar, y con ello buscan incluir un valor agregado que les permita trascender 

en el mercado. 

 

 

Figura 2:  Imagen de la 4ª edición de la Expo negocios. 

 

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES  

 

Sin duda el generar una cultura emprendedora en los estudiantes es una tarea difícil pero no imposible, 

es por ello que el centro universitario impulsa generar emprendimientos con ideas de negocio 

innovadoras, conocimientos fortalecidos con el apoyo de profesores y entes externos. 

  

Además, siempre se ha buscado fomentar el emprendimiento social, como una estrategia de 

agrupamiento de personas, generando modelos de mayor impacto gracias al modelo de economía 

social y solidaria que vinculen al sector privado y público. 

 

La retroalimentación que se les da a los proyectos no solo por los académicos del mismo centro, sino 

por expertos de gobierno e iniciativa privada permite lograr un aprendizaje y enfrentar a los estudiantes 

al mundo real de los negocios fortaleciendo así la cultura emprendedora. 
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Como proyecto a mediano plazo se visualiza el establecimiento de espacios formales en la institución 

que permitan la vinculación educativa, el desarrollo económico y social como un mecanismo para 

impulsar estos proyectos y con ello el crecimiento de la economía regional, bajo un modelo de cuádruple 

hélice. 
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Esta investigación tuvo como objetivo, analizar las conductas codependientes en el área laboral, desde 

la perspectiva de miembros activos de los grupos de ayuda de Codependientes Anónimos, se 

implementó una metodología cualitativa con marco referencial fenomenológico, como principales 

hallazgos se identificaron los códigos emergentes vinculados a la codependencia laboral como: la baja 

autoestima, adicción al trabajo, complacencia, control, evitar conflictos, maximizar y minimizar 

situaciones , enojo, dificultad para expresar necesidades , no controlar las emociones, perfeccionismo, 

culpa y manipulación.  
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La salud general se manifiesta en todos los ámbitos de la vida personal, incluido el trabajo 

(Rodríguez,2018), en la actualidad cobra gran importancia el tema de la salud psicológica en los 

entornos laborales debido a la creación de la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, que está 

enfocada atender los factores de Riesgo Psicosocial en el trabajo (Secretaría de Gobernación,2019). 

 

Rodríguez (2018) argumenta que el estrés laboral a partir de la excesiva demanda de labores y la 

adicción al trabajo crea situaciones que podrían concluir en afecciones mentales y físicas. Al respecto 

Líbano y Llorens (2012) manifiestas que en algunas ocasiones esta adicción al trabajo se confunde con 

el compromiso laboral. 

 

Las afectaciones mentales se pueden gestar en ámbitos laborales, por lo cual es importante observar 

los factores asociados a estas afecciones principalmente en: a) Las condiciones de trabajo o de 

desempleo, b) En el desempeño laboral, y c) En factores individuales como son hijos, hogar, origen 

sociocultural. Y es en este último factor que la codependencia encuentra su nexo con los contextos del 

trabajo (Rodríguez ,2018).  

 

La codependencia es un concepto que ha sido investigado desde la perspectiva psicológica y con 

enfoque a relaciones familiares y de pareja (Solis,2015; Secretaría de Salud, 2011; Martins, et al.2011; 

Noriega y Ramos, 2002; Marks, et al., 2012; Noriega,2013; Angelo, et al.,2011), y autores como Bruijns 

(2018); Barrancos (2009); Cavalcanti da Rocha, et al. (2018) y Solís (2015) han vinculado a este 

padecimiento a los entornos laborales, sin embargo, aún son escasas las investigaciones que abordan 

la codependencia en ámbitos laborales , es por esta razón que esta investigación tuvo como objetivo: 

Describir las conductas codependientes en el área laboral. 

 

Cullen y Carr (1999) citan a Spann y Fischer argumentando que la codependencia es un patrón de 

relacionarse con otros, caracterizado por creencias de impotencia y a la vez necesidad de controlar al 

otro, donde se dificulta la comunicación al evitar expresar abiertamente sentimientos y necesidades, 

además de permanecer en relaciones de cuidado del otro que implican situaciones angustiantes. 

De acuerdo a Codependientes Anónimos (2011) los patrones de la codependencia son la negación de 

sentimientos, baja autoestima, intento de control de las acciones de otros, evitación y complacencia 

con tal de no perder la relación. Otra característica de las personas codependientes es que transitan 
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en procesos de rescate de personas, victimización y persecución, este fenómeno es conocido como 

triángulo de Karpman (López-Davillo,2021). 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

 

Esta investigación tiene enfoque cualitativo, y el abordaje del marco referencial fenomenológico. Para 

la realización de esta investigación se trabajó una muestra tipo bola de nieve con siete voluntarios que 

son participantes activos de grupos de Codependientes Anónimos (CODA) y las entrevistas a 

profundidad se realizaron a través de la plataforma zoom, las cuales fueron grabadas, posteriormente 

transcritas y se realizó un análisis de datos con apoyo del software ATLAS. Ti v7, se realizó un análisis 

textual, a partir de una codificación abierta, con la finalidad de identificar los códigos emergentes. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Los participantes al estar en grupo de CODA, han pasado por procesos de autorreflexión que les 

permiten identificar y narrar los patrones codependientes que han experimentado en ambientes 

laborales, con base a sus experiencias narradas emergieron los códigos: 

Baja Autoestima, argumentaron que permitieron abusos y cargas de trabajo muy demandantes por la 

necesidad de aprobación, P4."No respetaba mis propios tiempos" P5."Búsqueda de aprobación". 

 

Adicción al trabajo, se quedan largas jornadas, comprometiendo el balance de la vida familiar y social, 

P1."Eran las 12 de la noche, tenía a mis hijos de 3 y 4 años, en las rampas cobijados durmiendo y yo 

como loca corriendo para que embarcaran los camiones." 

Complacencia, la búsqueda de agradar y evitar fricciones terminaron en situaciones desgastantes, 

P5."Quedarme más tiempo de lo que estaba programado" 

Control, estos colaboradores codependientes creen que ellos si saben qué y cómo se deben de hacer 

el trabajo e intentan tomar el control de las actividades, P1."Ellos deberían de hacer esto, ellos deberían 

de hacer aquello". 

 

P2."Dejameló a mí; yo soy la única", P3."Pues a veces sí, es como yo mismo observar los errores en 

los demás". 

 

Evitar conflicto, en los argumentos se mostró que callan sus opiniones para evitar conflicto con el jefe 

P3." A veces, cuando veo cosas que no me agradan, que me quieran imponer algo, me molesto o me 

inconformo, pero sé que es parte de mi trabajo, para evitar conflicto con mi jefe". 
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Maximizar y minimizar las situaciones, uno de los informantes describió que su problema era 

P6."Pasa algo pequeño y yo lo hacía súper grande.", esta situación generaba angustia y conflicto en 

su área laboral. 

 

Enojo, al victimizarse por aceptar mucha carga de trabajo, se hacen comparaciones entre el trato 

recibido y el que experimentan los otros colaboradores o por que las situaciones no son como se 

esperaban,  

 

P5."Regularmente, siempre había muchas cosas qué hacer y me quejaba porque la carga de trabajo 

iba más hacia mi persona que con otras personas. Estaban más desocupadas a como yo lo veía en 

algún momento." 

 

Dificultad para expresar las necesidades, al tener problemas para expresar necesidades y 

sentimientos, los compañeros perciben como enojo, aunque es una saturación por estrés, 

  

P2." La mayor parte del tiempo estaba enojada; muchas veces en mi trabajo me preguntaban si estaba 

enojada y no; era que me sentía muy presionada por algún trabajo y no sabía canalizar mi emoción".  

 

No controla sus emociones, por ignorar y no expresar sus necesidades y emociones, se acumula la 

emotividad y el día que surge puede ser de manera intempestiva, al respecto estos sentimientos pueden 

causar fricciones con los compañeros, generando sentimientos de vergüenza. P6." Mi comportamiento 

era: ira, miedo vergüenza y enojo, entonces a veces estaba enojada a veces me daba vergüenza algo 

que había pasado." 

 

Perfeccionismo, la inseguridad y la distracción hacen que se repitan varias veces las actividades para 

asegurarse que se está haciendo lo correcto. P4."Repito mucho las cosas para poderme dar cuenta 

que las hice bien." 

 

Culpa, se aceptan actividades y situaciones para evitar sentir culpa, ya que se piensa que se falla, si 

no accede atender las peticiones P3."Si no ayudo, me siento culpable; una culpabilidad que se me 

genera si no lo ayudo" 

 

Manipulación, P3."Utilizaba una especie de chantaje, así como si no me das no te doy, no lo voy a 

hacer si no tengo tu agradecimiento, hacía una especie de trueque emocional. " 
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A pesar que en la autorreflexión que hacen los codependientes, pareciera que son poco funcionales, 

la realidad es que debido a su perfeccionismo, grado de control y alta complacencia, estos 

colaboradores han tenido carreras exitosas , y esta situación pudiera vincularse con la propuesta de 

Líbano y Llorens (2012) y mal interpretarse un padecimiento como la codependencia con el compromiso 

laboral y ser por esto que se mantengan relaciones laborales angustiantes confirmando la definición de 

Cullen y Carr (1999) y como lo expresan varios de los participantes se acumulan las emociones y 

generando sentimientos de enojo, culpa y de adicción al trabajo reforzando con esto dos de las 

variables propuestas por Rodríguez (2018), las condiciones laborales y las condiciones personales que 

se mezclan y generan un ambiente perfecto para las afectaciones mentales como el estrés.  

 

DISCUSIONES 

 

La codependencia y sus patrones de comportamiento, se expresan no solo en relaciones de pareja o 

familiares, con base en las narrativas de los participantes , se puede identificar que en el ámbito laboral 

también se manifiestan estos comportamientos, donde emergieron los siguientes códigos: Baja 

Autoestima, adicción por el trabajo, complacencia, control, evitar conflicto, maximizar y 

minimizar situaciones, enojo, dificultad para expresar necesidades, no controla sus emociones, 

perfeccionismo, culpa  y manipulación. 

 

Esta investigación logró el objetivo de describir las conductas codependientes en el ámbito laboral, lo 

que permitirá ampliar la información sobre este padecimiento desde ámbitos diferentes al de pareja o 

familiares. 

 

Se recomienda para próximas investigaciones ampliar la información sobre las ventajas que han tenido 

laboralmente, al manifestar los patrones antes descritos, y también sobre las consecuencias. 
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RESUMEN 

 

Se educa para tener mejores personas y con ello una mejor sociedad y fundar un país superior 

 

La vida más ligera en el concepto del Minimalismo, donde se obtiene y aspira a lo que realmente es 

un objetivo y un uso, que permita vivir con valores naturales y dentro del término de la Permacultura. 

 

El consumo moderado y basado en la satisfacción de las necesidades permite liberarnos de “Anclas” 

en el desarrollo de nuestras vidas, las preocupaciones deben estar basadas en lo que está al alcance 

de las posibilidades reales y debe de “soltar” aquellas que no están en nuestro contexto de control. 

 

El espacio en nuestras vidas depende en mucho del grado de acumulación de objetos que no añaden 

de ninguna manera calidad a la vida. 

 

“Pobre no es aquel que no tiene mucho, sino el que mucho quiere”, insatisfacción es un 

sentimiento de vacío que no se llena con artículos físicos, si no con valores y sentimientos basados en 
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la autorrealización en el que los objetos materiales no deben ser considerados en la ecuación de la 

felicidad.  

 

 

 

Ilustración 1 La ligereza de la vida (MAZR) 

 

 

Ilustración 2 El colibrí como símbolo de la ligereza de la vida (MAZR) 

 

 

Palabras clave:  

Minimalismo, Permacultura, Calidad de vida, Felicidad, Educación, Consumismo 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La educación actual no cumple con la función básica de ser el motor del desarrollo sustentable que 

requiere el país, por ello se debe pensar en un cambio de paradigma que conlleve el compromiso de 

la conservación y respeto del medio ambiente como hábitat de la vida en el planeta. 
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La nueva realidad que enfrenta la raza humana, derivada de la pandemia del Covid 19, nos presenta 

un reto que tendremos que superar con un nuevo modelo educativo basado en el concepto del 

minimalismo, donde se privilegien los valores naturales como el respeto, la responsabilidad, la 

colaboración y la honestidad, en vez de los valores económicos en que se basa el actual modelo 

educativo. 

 

El objetivo general de esta propuesta, es que se cambie el actual modelo educativo basado en las 

competencias y sea gradualmente reemplazado por un modelo basado en los conceptos básicos del 

minimalismo y la colaboración, en donde los objetos y el concepto de adquisición de ellos en este caso 

deberán tener un objetivo específico que añada un valor o una satisfacción a una necesidad bien 

definida y sustentada. Por ello, la educación minimalista, no conlleva una formación consumista, de 

hecho, es lo contrario y permite que el individuo pueda ser y sentirse valorado, por sus cualidades y 

capacidades propias y su autorrealización sea medida de esta misma forma. 

 

El objetivo específico es implementar un cambio de paradigma en la educación pública de nuestro 

país, desde la básica hasta la superior para que la libertad y la ligereza de los individuos en una 

sociedad que no está basada en el consumo de manera directa, permita una mejor calidad de vida del 

ser humano y la educación minimalista, cumple eficazmente en la generación de mejores personas y 

con ello sociedades y naciones. 

  

La Educación Pública, necesariamente tiene que cumplir con la pertinencia que requiere la sociedad 

que patrocina al sistema educativo, ya que espera que los jóvenes egresados, tengan como principal 

misión, mejorar la calidad de vida de los conciudadanos y que den soluciones sustentables a los retos 

que se presentan en todo el ámbito nacional.  

  

Una educación basada en los principios del respeto, tanto a las personas al entorno y naturaleza, a 

los derechos humanos como el de los animales y plantas, a la tolerancia sin discriminación, laica, con 

sentido de colaboración y compartida en todos los sentidos. 

  

Todo ello enfocado a la mitigación de la contaminación, al exceso del consumo y respeto por la 

naturaleza, para tener una calidad de vida sustentada en estos principios y educar en la verdad como 

principio básico de un modo de vida auténtico. 
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Reiterando, "La educación debe crear mejores personas, con ello sociedades y países superiores", 

este es el sentido más íntimo del esfuerzo de la sociedad para elevar su calidad de vida, donde la 

cultura y la educación se entrelazan y elevan el espíritu del hombre 

 MARCO DE REFERENCIA 

 

Los hechos hablan más que mil palabras y con ellos no solo nuestro país, sino el planeta en general, 

enfrenta el reto de la supervivencia de la raza humana, donde la calidad de vida debe ser la meta 

principal. 

 

La educación dogmática en donde el estudiante es un producto y los medios son elementos no 

diseñados precisamente por los maestro en conjunto con los alumnos, parece ser más una capacitación 

o instrucción al servicio de los medios y empresas de producción, que ciudadanos críticos y con 

personalidad propia que generen innovación y creatividad en base a la libertad de pensamiento que 

permita generar conocimiento que se aplique en el beneficio de la sociedad en su conjunto, pero 

basados en resultados enfocados a la felicidad y la autorrealización. 

 

 

RESULTADOS 

 

Los resultados de un nuevo modelo educativo basado en el concepto del minimalismo, son de fácil y 

rápida obtención, ya que precisamente se trata de retirar todo aquello que no le da valor al sistema 

educativo y por ello los resultados son más evidentes y vienen con la inercia de la misma generación 

de nuevos procesos educativos más sencillos y que conlleven la felicidad del individuo como fin sublime 

de ser mejor a través de la educación y el conocimiento. 

 

Para gestionar una evolución y rápida adaptación al nuevo modelo educativo planteado, se deberán 

fijar los parámetros y los indicadores de este nuevo modelo educativo y siempre considerando 

principalmente, la aportación de los docentes y los propios alumnos que en conjunto con la sociedad, 

encuentren las áreas de oportunidad de aprendizaje para lograr un verdadero desarrollo sustentable, 

basado en una educación que no privilegie el consumismo y la depredación del medio ambiente con 

sus afectaciones tan evidentes hoy en día en el planeta. 

 

Para obtener los resultados, se debe de comprender, que, en estos momentos, no se han tomado 

en cuenta, ni se ha dado el lugar que se merece, al profesorado, alumnos y sociedad en general en la 
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toma de decisiones que se han llevado a cabo para implementar y aplicar los modelos educativos que 

se han impuesto en cada cambio de régimen político en nuestro país y han sido elaborados en su 

mayor parte detrás de los escritorios y no en el campo educativo real. 

Para obtener resultados, primero se tiene que conocer el problema para reconocer que se tiene 

cambiar y adaptar el sistema y modelo educativo, a las verdaderas necesidades del país y reconocer 

primeramente los derechos de la naturaleza con su flora y fauna por encima de los derechos humanos 

ya que somos parte del planeta en su conjunto y si la madre tierra está bien, el ser humano podrá 

disfrutar de la vida más ligera y lograr la felicidad que otorga el estar vivo. 

 

 

DISCUSIONES  

 

Mejorar la educación, es parte de la evolución y desarrollo necesario del país, hacer las cosas más 

simples y sencillas y educar para ser feliz dentro la permacultura en que el ser humano se adapte a la 

naturaleza en vez de adaptarla al capricho humano, es sin duda un gran avance hacia el desarrollo 

sustentable imprescindible para asegurar la supervivencia de la raza humana en el planeta. 
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RESUMEN  

 

La calidad es un factor estratégico básico en todos los sectores de actividad de las empresas actuales, 

y simultáneamente tiene una relación directa con los costos operativos, beneficios y productividad, la 

calidad es un elemento imprescindible para competir en los mercados. 
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Las compañías con éxito han entendido la gestión de la calidad como un proceso de cambio de cultura 

a largo plazo y para toda la empresa, y han aceptado la satisfacción total del cliente como el principio 

fundamental que debe guiar todos sus valores y acciones. 

 

La realidad diaria de las empresas con éxito, evidencia que las estrategias de calidad son las que mejor 

aseguran su estabilidad, su crecimiento y su rentabilidad 

 

Es necesario la medición de la calidad, en el presente estudio se hace una evaluación de la calidad del 

proceso de facturación y servicio al cliente para tener parámetros de medición que nos indiquen la 

situación de mejora que requiere el departamento de facturación en una empresa de suministro. 

 

Palabras clave: facturación, calidad y servicio. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La calidad fortalece la fidelidad de los clientes, y simultáneamente consigue que clientes y 

consumidores, hablen bien de los productos de la empresa, y se conviertan en la publicidad positiva.  

El estudio parte de idea de la mejora continua como estrategia para incrementar la calidad en el servicio 

que se ofrece a los clientes mediante el suministro. 

 

La intención de la investigación lleva el objetivo de aplicar instrumentos de gestión que llevé a 

desarrollar mejora en el servicio al cliente. 

 

El objetivo del estudio consistió en la estandarización de los procesos administrativos de la calidad en 

el proceso de facturación que permita implementar las diferentes funciones que se encarga  

de realizar para poder llevar una buena facturación dentro del área. 

 

El desarrollo de los procesos administrativos de calidad mejora el procedimiento de facturación y se 

podrá tener un mejor control de calidad en proceso que se lleva de manera ordinaria en el 
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departamento de facturación agilizando el proceso, el tiempo, los errores que en un futuro se puedan 

encontrar. 

 

¿Es probable identificar el error durante el proceso de facturación? No se puede identificar el error en 

el proceso ya que no se tienen tan claro los procedimientos dentro del área ya que no solo una persona 

se encarga de realizar las actividades por lo que se pierde el orden que deberían seguir en cada 

procedimiento. 

 

Si el error se detectara durante el proceso revisando la serie de pasos escritos del departamento de 

facturación resultaría más fácil solucionar el error minimizando los tiempos y dinero de los encargados 

del departamento. 

 

Para las empresas resulta de gran importancia reducir los costos en sus procesos, minimizar los 

tiempos para poder llevar un control en cuanto a los posibles errores que se puedan presentar o 

evitarlos de cierta manera. Todos estos factores resultan de gran valor ya que las compañías lo toman 

como la calidad en sus procesos siendo mejores. 

 

Tomando en cuenta que la eficacia es una medida del grado de cumplimiento de los objetivos gracias 

a las actividades por parte de los colaboradores se pueden conseguir los resultados que se pretendía 

alcanzar por un periodo determinado. Todo tipo de actividad puede resultar eficiente si reduce al 

mínimo la utilización de los recursos proporcionados. 

 

Es de gran importancia que reducir defectos con los mínimos recursos administrando cada uno de los 

recursos que se les brinda en cuanto a tiempo e indicaciones marcadas en los procedimientos. 

 

La hipótesis de investigación permitirá la evaluación de la calidad en el proceso de facturación y 

servicio al cliente, así como la disminución de tiempo y errores con la estandarización del servicio. 
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MARCO TEÓRICO 

El proceso es un encadenamiento de actividades que tiene por objeto la obtención de un resultado final 

definido, realizado por un conjunto organizado de recursos (humanos, metodológicos, materiales y 

máquinas. Gutiérrez Nava (S.f.). 

 

En la actualidad en la calidad del proceso es el factor competitivo en los negocios. La esencia en las 

empresas es el nivel de servicio que se le da al cliente y en los sectores de la economía se considera 

como un valor adicional en el caso de los productos tangibles, por esto que son factores con vital 

importancia para las empresas de servicio. 

La calidad del servicio es entonces un elemento estratégico que aporta ventaja competitiva, según 

Arellano Díaz H.O.  (2017, p.73). 

 

Algunos aspectos que evalúan la calidad del servicio al cliente de suministros eléctricos son la 

elaboración de presupuestos para nuevos suministros, tiempo de ejecución de las instalaciones, así 

como plazos de instalación del contador, de atención de reclamaciones y de cortes y reconexiones por 

impagos, o el asesoramiento en el momento de la contratación para Energía y Sociedad (2021) 

 

La importancia de gestionar los sistemas de calidad hacia adentro de la organización, en función de los 

servicios que reciben los trabajadores, como complemento del desarrollo de sus funciones de acuerdo 

con Pavón, Baquero y Góngora (2018, p. 3). 

 

El estudio de la calidad de la energía eléctrica ha adquirido mucha preponderancia y tal vez la razón 

más importante es la búsqueda del aumento de productividad y competitividad de las empresas De 

acuerdo con Calidad en la Energía (S.f.) 

 

 

MÉTODO 

 

El método que se utilizó es el cuantitativo, se realizó un cuestionario estructurado por 10 ítems, dividida 

en una dimensión: facturación errónea, re facturación en el departamento de la empresa de suministro, 

ya que en el índice de facturación realizada por parte de los empleados de la agencia que cuenta. 
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La encuesta está dirigida especialmente a los empleados que tengan dudas específicas sobre el 

proceso de facturación en aspectos: la cantidad de voltaje, la dirección, el cálculo del resultado final, 

entre otros.  

De inicio se aplicó el cuestionario en los días donde se pronosticó la cantidad de usuarios que tenían 

duda con las operaciones que se realizan en facturación su servicio, de lunes a viernes, en la mayoría 

de los casos el usuario revisa que el contenido de su factura sea correcto. 

 

La muestra en la que se aplicó el cuestionario es del 50% de la cantidad de empleados que fueron en 

los días que se pronosticó, ya que no todos los usuarios aceptaron contestar el instrumento. 

Los datos generados por parte de las encuestas se registraron en una base de datos para que 

posteriormente con la muestra verificar cual es el nivel aprendizaje se tiene del área por parte de los 

oficinistas.  

 

 

 RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados con la información capturada de las encuestas de 

satisfacción que se realizaron en la agencia Para la presentación de los resultados se generó una base 

de datos con las respuestas al cuestionario en Microsoft Excel. 

 

Para la determinación de la muestra de acuerdo al total de empleados siendo treinta, con un nivel de 

confianza del 95%, se determinó aplicar el instrumento a 24 empleados de la empresa proveedora del 

servicio de suministro. 

 

La figura 1, indica la cantidad de encuestas realizadas como la cantidad de empleados que se 

encuentran satisfechos con lo explicado, donde los empleados están parcialmente satisfechos con la 

capacitación que se les brinda en el departamento de facturación. 
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Figura1.- ¿Conoce las actividades del proceso de facturación? 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 2 indica la cantidad de los empleados que están satisfechos con la capacitacion obtenida ya 

que se cuenta con 38% de empleados totalmente deacuerdo, 38% parcialmente deacuerdo, 20% 

ninguno, 3% de parcialmente deacuerdo y un 1% de totalmente desacuerdo. Donde la mayoría del 

personal conoce las actividades de facturación. 

 

Figura 2.- ¿Cuenta con la información completa para realizar el proceso de facturación? 

 

Figura 2.- ¿Cuenta con la información completa para realizar el proceso de facturación? 

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 3, con la capacitacion obtenida se obtuvo que 23% de empleados totalmente deacuerdo, 25% 

parcialmente deacuerdo, 10% ninguno, 13% de parcialmente deacuerdo y un 29% de totalmente 

desacuerdo.  

 

 

Figura 3.- ¿La información requerida para la facturación le llega en tiempo y forma? 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 4 presenta como resultados que el 23% de empleados totalmente deacuerdo, 25% 

parcialmente deacuerdo, 10% ninguno, 13% de parcialmente deacuerdo y un 29% de totalmente 

desacuerdo.  

 

Figura 4.- ¿El sistema interno de facturación evita errores en el proceso 

Fuente: Elaboración propia. 
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La figura 5 presenta que el 23% de empleados totalmente deacuerdo, 25% parcialmente de acuerdo, 

10% ninguno, 13% de parcialmente deacuerdo y un 29% de totalmente desacuerdo.  

 

 

 

Figura 5.- ¿Su jefe le orienta para aclarar dudas que surgen del proceso de facturación? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La figura 6 refleja que el 23% de empleados totalmente deacuerdo, 25% parcialmente deacuerdo, 10% 

ninguno, 13% de parcialmente deacuerdo y un 29% de totalmente desacuerdo.  
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Figura 6.- ¿Los compañeros  del área cooperan en cuanto a dudas y a resolver errores ? 

 

Figura 6.- ¿Los compañeros del área cooperan en cuanto a dudas y a resolver errores ? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 7 presenta que el 23% de empleados totalmente deacuerdo, 25% parcialmente deacuerdo, 

10% ninguno, 13% de parcialmente deacuerdo y un 29% de totalmente desacuerdo.  

 

Figura 7.- ¿Durante la jornada de trabajo se alcanza a realizar la mayor parte de las tareas 

asignadas? 

Fuente: Elaboración propia. 
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La figura 8, representa a 23% de empleados totalmente deacuerdo, 25% parcialmente deacuerdo, 10% 

ninguno, 13% de parcialmente deacuerdo y un 29% de totalmente desacuerdo. 

 

 

 

Figura 8.- ¿Los errores en el proceso de facturación representan un porcentaje mínimo? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 9 indica el 23% de empleados totalmente deacuerdo, 25% parcialmente deacuerdo, 10% 

ninguno, 13% de parcialmente deacuerdo y un 29% de totalmente desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

pregunta 8 MEDIA LIC LSC puntuiacion z

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 13, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

Revista Tecnológica CEA   N° 13, Junio  2021     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

174 

Figura 9.- ¿usted requiere de capacitación para mejorar el desempeño de sus actividades? 

 

 

Figura 9.- ¿usted requiere de capacitación para mejorar el desempeño de sus actividades? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 10 se obtuvieron como resultados que el 23% de empleados totalmente deacuerdo, 25% 

parcialmente deacuerdo, 10% ninguno, 13% de parcialmente deacuerdo y un 29% de totalmente 

desacuerdo.  
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Figura 10.- ¿A usted le gustaría permanecer en el departamento de facturación? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

DISCUSIONES 

 

Es necesario la evaluación de la calidad en el proceso de facturación en la empresa de suministro de 

servicios, para mejorar la percepción de la calidad respecto al servicio que se ofrece. Se acepta la 

hipótesis esto se logra con la buena gestión para realizar un mejor proceso y control en las actividades 

realizadas en el departamento de facturación 

 

Puede generar ventajas en la implementación de un manual de procesos administrativos para el 

departamento. Se acepta, cuando en una empresa ingresa personal se debe otorgar una capacitación 

y un manual es una herramienta, que no pasa de moda, porque es una guía de instrucciones sobre las 

actividades a desarrollar, ahora tiempo y las personas acuden a la fuente tantas veces sea necesario 

hasta que dominen y en ocasiones hacen recomendaciones de mejora, cuando la tarea lo permita para 

solucionar todos los cuestionamientos existentes. 

 

Por lo anterior se recomienda que la investigación sea una fuente información para la toma de 

decisiones- 
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