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EDITORIAL 
 

 
El número dos de la revista del Departamento de Ciencias Económico Administrativas se integra por 

siete trabajos. A continuación se expone de manera breve el contenido de los trabajos: 

El primer trabajo aborda el tema de la gestión de la redes sociales por las micro, pequeñas y 

medianas empresas en la ciudad de Celaya Gto. Se exponen datos relevantes sobre el incremento de 

la social media y el uso de la mercadotecnia digital por los negocios. Los usos que dan las 

organizaciones y su personal a las redes sociales. Las tendencias y los resultados que logran los 

gerentes y directivos por la inversión de recursos como estrategia corporativa. 

En el segundo trabajo se expone el diseño metodológico para la planificación y control de las 

competencias profesionales. En él se exponen índices a tener en cuenta en el cambio del modelo 

educativo basado en competencias para el asegurar su identificación en los egresados de las 

Instituciones de Educación Superior. En el modelo propuesto se presentan los procesos estratégicos, 

claves y auxiliares para el logro de las competencias profesionales. 

En el tercer trabajo se presenta el modelo de gestión Programa de Impulso a la Economía Social 

Sustentable en Celaya Gto. El programa tiene como reto la mejora de la gestión administrativa en las 

micro, pequeñas y medianas empresas como medio para lograr eficacia y eficiencia en sus 

resultados. El riesgo de inversión se comparte con un capital inicial que aporta y un complemento 

que proporciona el programa y se sugiere un esquema de control para el seguimiento del uso de los 

recursos públicos de apoyo que se otorgan a los empresarios. 

El cuarto trabajo es relativo a los valores éticos de los alumnos de la carrera de Ingeniería en 

Gestión Empresarial del Tecnológico de Roque. Se evalúa la presencia de los valores en el área del 

saber convivir de los estudiantes en su estancia escolar. El vivir los valores por los egresados de la 

Institución permite crear una identidad sobre la educación que reciben de su alma mater. 

El quinto trabajo lleva como título la pregunta ¿Qué pasa con los estudiantes de nuevo ingreso? Hay 

en el desarrollo del artículo una reflexión sobre la inmersión que se hace al proceso educativo sin 

tener un diagnóstico de las características sicopedagógicas de los futuros profesionales. Además de 

los saberes universales reconocidos, menciona el trabajo técnicas para lograr una mejora en el 

aprendizaje.  

En el sexto y último, se hace una reflexión sobre la identidad y la práctica docente de los profesores 

de la institución. Se habla de los tiempos que se quedaron, la situación actual y la prospectiva de la 

función docente. Al finalizar hay planteamientos sobre el papel que juega el docente con sus 

alumnos y la necesidad de trabajo colegiado. 

 

Israel Servín Gómez
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La gestión  de las redes 

sociales en las micro, 

pequeñas y medianas, en la 

ciudad de Celaya Gto. 

 

 Israel Servín Gómez 

Luis Felipe Noriega Román  
 

  Instituto Tecnológico de Roque1 
 

 

 

RESUMEN   

El uso de las redes sociales por las micro, pequeñas y medianas empresas se ha 

convertido en una estrategia empresarial. La administración de la relación con el cliente a 

través de los medios de comunicación sociales  permite una interacción para la mejora de 

productos y servicios. El uso de redes sociales como Facebook, You tube, correo electrónico 

entre otras, por las empresas, tiene como finalidades tener relación con empleados, realizar 

ventas con clientes, o el reclutamiento de personal. La principal desventaja del uso  del 

internet es el hecho que se considera como un gasto y no como una inversión. Las empresas 

utilizan las redes sociales para la promoción de bienes y servicios de manera principal. Hay 

una tendencia positiva respecto al manejo de las redes sociales por las personas, lo cual 

representa oportunidades de crecimiento para las Mipymes.  

 

Palabras Clave:   Estrategia, Promoción, Redes sociales, Ventas  

 

                                                             
1 Alumnos colaboradores: Trinidad Javier Flores Gasca   y   Brenda Paloma Vargas Don Juan   
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 ABSTRACT  

The use of social networks by micro, small and medium enterprises has become a business 

strategy. The administration of customer relations through social media allows an interaction 

for improving products and services. The use of social networks like Facebook, You tube, email 

among others, by companies, is aims to have relations with employees, generate sales to 

customers and staff recruitment. The main disadvantage of using the internet is that it is an 

expense and not an investment. Companies use social networks to promote goods and services 

main way. There is a positive trend regarding the management of social networks for people, 

which represents growth opportunities for MSMEs.  

Keywords: Strategy, Promotion, Social Networking, and Sales  

  

  

 INTRODUCCIÓN  

 

El uso de las redes sociales por las micro, pequeñas y medianas empresas del sector 

comercial y servicios en la ciudad de Celaya Guanajuato se encuentra en un proceso  de 

consolidación. La gestión para el aprovechamiento de las opciones que se generan por el 

uso de las redes sociales se ha convertido en una estrategia comercial. Además el valor 

añadido de estas herramientas se fundamenta en los ahorros que se generan a la empresa 

seguido el entorno con el que se relaciona: clientes, proveedores, gobierno y otras 

entidades.  

El impulso a la competitividad se genera por el hecho del alcance de las redes sociales 

respecto de las formas de relación con el entorno de tipo tradicional y por el lugar que 

ocupa la tecnología en nuestras vidas que cada vez hace a las personas más dependientes.   

También se puede observar el impacto que pueden tener las redes sociales en los sistemas y 

procesos interno de las organizaciones, como ejemplo las ventas en línea a clientes, 

verificación de inventarios, elaboración de nóminas, controles de personal, localización y 
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supervisión de personas y vehículos, además de las ventajas de las actualizaciones de las 

diferentes aplicaciones de las redes sociales.  

 El uso de las redes sociales también es considerado como una forma de otorgar valor 

añadido a intangibles de la organización, como son: nombre comercial o denominación, el 

posicionamiento de marca, la identificación de productos y servicios, las fórmulas 

desarrolladas en los procesos de negocio, los anuncios comerciales, signos distintivos, la 

personalización de productos y servicios, entre otros.   

Las redes sociales han evolucionado las formas internas de organización y cambiado la 

forma de llegar a la mente de los clientes. El uso de las redes sociales permite a las 

pequeñas y medianas empresas el desarrollo de las estrategias de comunicación con el 

cliente, sumado al bajo o nulo costo, en ciertos casos.   

El objetivo central del presente trabajo es investigar si el uso de las redes sociales se ha 

convertido en una herramienta para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, del sector comercial y de servicios en la ciudad de Celaya, Gto. También 

establecer si permite un mejor desempeño organizacional y en qué procesos de la 

organización impacta. De la misma forma conocer el tipo de beneficios obtenidos con el uso 

de las redes sociales, en el sentido económico y de posicionamiento en el mercado.  

Las preguntas que guían la presente investigación son conocer si se cuenta con un 

proceso para seleccionar la red social para mantener una relación de  negocio con el cliente. 

Aunado, a la inversión en tiempo de redes sociales como parte de la administración de la 

relación con el cliente. Si se cuenta con página electrónica y el tipo de interacción con el 

cliente. Por último el diseño de puestos y funciones relacionados a la red social que se 

administra.    

La Asociación Mexicana de la Industria del Internet (2013) afirma que la penetración del 

internet aumentó un 13% en 2013, con respecto al año anterior. La antigüedad del 

internauta es en promedio 6 años. El tiempo de conexión en promedio es de 5 horas con 

treinta y seis minutos, con tendencia a incrementarse. El principal medio de acceso lo 
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representa el hogar, seguido del centro de trabajo y las redes de acceso público y privado de 

Wi Fi. La principal actividad del internauta después del correo electrónico son las redes 

sociales. En cuanto al avance en el uso de redes sociales se considera que 9 de cada 10 

personas utilizan las redes sociales, con una antigüedad promedio de 4 años y la principal 

actividad es “comunicarse con amigos”. En cuanto a la frecuencia de uso, está Facebook, You 

tube, Twitter y Google+. Los especialistas en inteligencia de negocios Ménedez P. y Enríquez 

E. (2014) consideran que el no uso de las redes sociales se debe, entre otras causas: por 

falta de interés, procurar la protección de datos personales, y el miedo a engancharse.   

El comercio electrónico representa hoy en día un nuevo canal comercial. En 2013, de 

acuerdo a un estudio de Juárez (2013) las ventas representan la cantidad de 121.6 miles de 

millones de pesos, un 47% más respecto al año anterior con resultado de 85.7 miles de 

millones de pesos. De los cuales 6 de cada 10 negocios incluidos realizaron sus ventas por 

tarjeta bancaria. De las promociones comerciales, las principales estrategias utilizadas son 

descuentos, envíos gratis, meses sin intereses, y obsequios, entre otras. En cuanto a los 

meses con mayor actividad comercial se encuentra en primer lugar diciembre, seguido por 

mayo.  

 Las acciones de mercadotecnia digital que utilizan las empresas son: e-mail marketing, 

publicidad en buscadores, gestión de perfiles en redes sociales, publicidad en redes sociales, 

banners en portales, generación de registros, publicidad en dispositivos móviles, 

geolocalización, que representan las de mayor resultado.  

 La decisión de no compra por internet es multifactorial, algunas de las causas: por 

miedo a utilizar la tarjeta, falta de confianza al proporcionar datos personales, no confía en 

que el envío llegue, falta de tarjeta de crédito, elevados costos de envío, y la tardanza en 

llegar los productos, Asociación Mexicana de Internet (2014). 

 Las redes sociales como herramienta de posicionamiento y elevación de las ventas ha 

sido un apoyo para el sector de empresas que invierten poco en su promoción, según 

Rodríguez (2008) la incorporación de la tecnología y la variable redes sociales ha 

significado para las empresas una mejora en los resultados de negocio.  
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 La importancia de contar con personal preparado para el manejo de la información a 

través de redes sociales es de vital importancia para la empresa, lo cual ha sido descubierto 

por los gerentes y propietarios de estas empresas, lo que se confirma por David (2008) al 

señalar que dentro de la empresa debe haber personal encargado de la gestión de la 

información en las redes sociales.  

 En tal sentido, Olvera (2011) considera también los usos que se han dado a las redes 

sociales como estrategia de reclutamiento y selección de personal, como un medio de 

comunicación interna  y para la colaboración y coordinación de actividades.  

 Con el uso de las redes sociales se agrega valor a los productos y servicios que se 

ofrecen por la organización según Vargas (2012), también a través de las redes sociales se 

puede innovar y dar un plus a los bienes y servicios que se ofertan por la Mipyme.  

 En este contexto coinciden Czintoka y Tokabe (2001) al pronunciarse respecto de  los 

propietarios o responsables de las Mipymes quienes  toman decisiones relacionadas a 

contenidos, tiempos y elección de estrategia específica de comunicación, por ejemplo el 

Google +, blog, Facebook, twitter, Instagram, entre otras.  

   

Método  

 El método que se utilizó es el cuantitativo, se realizó una entrevista estructurada por 

15 ítems, dividida en tres dimensiones: información general, beneficios y uso que se hace de 

las redes sociales. De inicio se aplicó una prueba piloto con el 10% de  la población 

seleccionada: Mipymes del sector comercial y de servicios, que tengan domicilio en la  

ciudad de Celaya Guanajuato, de manera concreta los domicilios de las empresas que 

integraron la muestra fueron: avenida Tecnológico, calle Benito Juárez, Zona Centro, Portal 

Independencia Zona Centro, Boulevard Adolfo López Mateos, Calle Quinta Roo, Zona Centro, 

Calle Antonio Plaza, y la  Calle Cerro de los Agustinos en la colonia Jacarandas. Luego se 

aplicó la encuesta final con muestra estadística que se calculó sobre la población de 325 
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empresas micro, pequeñas y medianas. Se utilizó para el análisis de los datos el programa 

estadístico SPSS.  

El estudio plantea como hipótesis afirmativa que el uso de las redes sociales es un 

factor para el crecimiento de las Mipymes en la ciudad de Celaya, Guanajuato.  

  

 Resultados    

 

A continuación se muestran los resultados con más importancia para el estudio, para 

responder al objetivo y a la problemática planteada.  

El 100% de los participantes en la muestra se consideró dentro del sector de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, tanto por su nivel de ingresos económicos y por el número 

de trabajadores.  

 De la población seleccionada siendo en total 100 personas a quienes se aplicó, todos 

excepto una persona, afirmaron tener conocimiento sobre las redes sociales y su uso.  

 Ahora bien, a la segunda de las preguntas en relación al medio o red social que más 

conoce se obtuvieron como resultados que de las 100 personas ubicaron  Facebook con 83, 

correo electrónico con 11, messenger 1, twitter  blog con 1 y otro con 4.  

 En cuanto a la tercer pregunta la respuesta sobre el medio de comunicación (red 

social) que más utiliza en su negocio se obtuvieron los siguientes datos (ver gráfico 1), en 

donde se tiene que casi el 64% de los entrevistados utiliza el Facebook, seguido del 22% 

con el correo electrónico, el Messenger con 4%, You tuve con 1% y twitter con 1% con otros 

con 4%, siendo los medios utilizados en el negocio con datos más significativos.  
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Gráfico 1 Red social que más utiliza  

De las siguientes redes sociales y/o medios de comunicación electrónicos ¿Cuál es el 

que usted utiliza más en su negocio?   

Pregunta   Respuesta  

Facebook  64  

Twiter  1  

Blog  1  

Linkedin  0  

YouTube  1  

Mesenger  4  

Correo electrónico  22  

Otro  7  

 

Grafica 1 Fuente: Elaboración propia 

 La frecuencia de uso de redes sociales, la pregunta 4, se obtuvo que 40% de los 

encuestados afirmaron utilizar todos los días las redes sociales, seguido de 13%, 11% y 

19% respectivamente por semana. Se excluyó al uso del correo electrónico.  

La pregunta 5 es una de las interrogantes trascendentes del proyecto fue la relativa a si 

la empresa contaba o no con página web oficial, de lo cual obtuvimos que el 51.86% de las 

empresas encuestadas cuenta con una página web y 48.14% no cuenta aún con página de 

internet.  

En cuanto al uso que se da la página web de la empresa de la pregunta 5 y 6, se tiene 

como resultados que el 50% de las empresas que cuentan con las misma, se obtuvo como 

resultado de la población señalada, que 49% personas encuestadas la utilizan para 

comunicar información general de la empresa, 19% para mostrar promociones de la 

empresa, 7% personas para el seguimiento de los clientes, 6% personas para la imagen de 

la empresa, 6% personas para la búsqueda de nuevos clientes, y 4% personas para 

comunicarse con la asistente o secretaría, y 4% personas para comunicación con los 

clientes (Ver gráfica 2 ).  
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Gráfica 2 Uso Página web  

¿Cuál es el uso que se le da a su página web en su negocio?  

 Pregunta Respuesta  

Mostrar información general  48  

Mostrar promociones  19  

Seguimiento con los clientes  7  

Imagen de la empresa  6  

Buscar nuevos clientes  6  

Asistente/secretaria  4  

Vendedor  4  

Otro  6  

Grafica 2 Fuente: Elaboración propia 

 La pregunta 7 sobre quién maneja la información que se difunde a través de las redes 

sociales, la tendencia general es que el gerente corporativo con un 33% y el vendedor con 

un 22% son las personas que se responsabilizan del manejo de las redes sociales, seguidos 

por el empresario, gerente de ventas, y supervisor con 18%, 11%, y 8% respectivamente.  

En la pregunta 8 se les cuestionó sobre el plan anual de uso de las redes sociales, y su 

vinculación con los objetivos de la empresa y se respondió por el 43% que medianamente 

incorporan en su plan anual objetivos vinculados a las redes sociales, seguido de la 

respuesta poco con 26% y completamente solo con el 9%.  

 En la pregunta 9 de las desventajas derivadas del uso de las redes sociales, con la 

mayor frecuencia se consideró por el 41% que el gasto por pago de internet como la 

principal, seguido por la pérdida de tiempo y distracción de empleados con 21% y 18% de 

manera respectiva, y por la divulgación de información del negocio por empleados, con 8% 

de la muestra (ver gráfica 3 ).  
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Gráfica 3 Desventaja del uso de redes sociales  
 
 

¿Qué desventaja encuentra usted en la utilización de las redes sociales para su negocio?  
 

Donde 1 es el mayor y 8 es el de menor puntuación.  
 

 Pregunta  Respuestas  

Alto costo(gasto)  5  

Pérdida de tiempo  21  

Gasto en compra de equipo de cómputo  1  

Gasto en pago de internet  41  

Distracción de empleados  18  

Improductividad  4  

Divulgación de información del negocio por parte de los empleados  8  

Otros 2 

Grafica 3 Fuente: Elaboración propia 

La pregunta 10 para indagar sobre los beneficios respecto al uso de las redes sociales se 

descubrió como principal, la promoción de productos y servicios con 43%, seguido de la 

obtención de mayores ventas y un mejor posicionamiento de la empresa con 24% y 20%, 

como datos con mayor concentración (ver gráfica 4).   

Gráfica 4 Beneficios del uso de redes sociales  

¿Indique los beneficios que le ha otorgado el uso de las redes sociales (excluyendo el correo 
electrónico) a su empresa? 

 Pregunta  Respuesta  

Posicionar a la empresa   20  

Promocionar los servicios o productos  43  

Mayores ventas  24  

Dar seguimiento a los clientes  6  

Competir eficazmente  1  

Llegar a nuevos mercados  1  

Conocer mejor al cliente  1  

Otros  4  
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Grafica 4. Fuente: Elaboración propia. 

 La pregunta 11 relacionada a las redes sociales que les ha generado mayor cantidad de 

beneficios, la red social Facebook reportó 73% del total de la muestra como la mejor 

posicionada, seguida del correo electrón 

ico con 17%, sin que las demás redes sociales hayan obtenido un nivel importante como 

medio para obtener beneficios.  

 La pregunta 12 relacionada a la pregunta 5 respecto de las empresas que cuentan con 

página web y los beneficios que han obtenido, se obtuvo como principales resultados que el 

30% ha logrado mayores ventas con el uso de la página web, seguido de la promoción de 

productos con 29%, lograr el posicionamiento de la empresa con 17% y para dar 

seguimiento a los clientes con 10%, de los principales resultados obtenidos.  

 En la pregunta 13 relacionada al porcentaje de crecimiento para la empresa 

relacionada con el uso de redes sociales, las ventas con un 59% son el resultado más 

significativo,  y los clientes con un 31%.   

 En la pregunta 14 respecto de los aspectos de las redes sociales que favorecen al 

personal se encontró que a través de ellos, se obtuvo que se logra un mayor acercamiento y 

conocimiento del cliente con 38% y 24% respectivamente, con 14% para el conocimiento 

de los productos, para la promoción de los productos con 12%, los anteriores resultados 

con mayor concentración en la muestra obtenida.  

 En la pregunta 15, se solicitó una evaluación general respecto al uso de las redes 

sociales, a la cual la mayoría con el 33% la considera como una oportunidad de negocio, 

seguido con la perspectiva que es una inversión a corto plazo con 27% y el tercer lugar, con 

9% para hacer relación con los clientes.  
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 Discusión  

El medio de comunicación red social que más se utiliza de manera corporativa por las 

micro, pequeñas y medianas empresas es el Facebook, cuyo diseño digital es amigable y de 

gran capacidad para quien administra las cuenta.  

El hecho de que un 1 de cada 4 personas consulta de manera diaria las redes sociales, 

las convierte en una estrategia básica para ser explotada en la gestión de un negocio, con el 

valor añadido que representa el nulo costo por los servicios de Facebook. Ahora bien existe 

la tendencia a la alza que las empresas buscan contar con su propia página de internet, que 

también constituye una ventaja de los negocios en donde además de la información general 

y específica de los productos y servicios, se pueden generar vínculos a las redes sociales a 

través de la propia página. El uso de la social media, y las redes sociales antes dichas, 

permiten además dar seguimiento a los clientes.  

Una de las debilidades de las micro, pequeñas y medianas empresas que utilizan las 

redes sociales, constituye la concentración de la  función del manejo por parte del director 

general quien  puede delegar en personas que desempeñen funciones administrativas. Por 

esta razón  se recomienda desarrollar en los empleados el manejo de las tecnologías de la 

información y comunicación. Siguen como responsables del manejo de las redes sociales las 

personas que ocupan el puesto de vendedores quienes manejan la relación de venta con los 

clientes. En consecuencia el 43% de las Mipymes,  sí incorporan en su plan anual, los 

objetivos y estrategias relacionadas con la administración de las redes sociales.  

La red social que le ha generado mayor cantidad de beneficios económicos y no 

económicos es el Facebook con un 73%. Existe como alternativa de ingresos la adquisición 

de dominios para vender dentro de la red social publicidad de otros negocios, lo que 

también representa un área de oportunidad.  

Las ventajas de las herramientas de medios sociales(Skype, Facebook, twitter) por el 

enfoque social con que se utilizan, para las relaciones personas y de amistades, constituyen 
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el vehículo para posicionar organizaciones, lanzar productos, diseño de actividades de 

promoción y comunicación con el cliente.  

Para el desarrollo de páginas web se recomienda la contratación por estas empresas de 

dominios con opción de publicidad para el diseño de una imagen profesional de la 

organización. De 2010 a 2014, la tendencia respecto al uso del internet como medio de 

publicidad va en incremento de un 13% a un 16% según datos de la Asociación Mexicana de 

Internet (2015).  
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Resumen 

La globalización ha permitido la proliferación de empresas transnacionales, el 

intercambio cultural y de trabajadores, a los cuales se les exige pensar globalmente y actuar 

de manera local, de ahí la importancia de que las Instituciones de Educación Superior 

garanticen los mecanismos para el diseño y desarrollo de habilidades y destrezas que 

permitirán a sus egresados competir de manera exitosa en el mercado laboral 

internacional. 

En la presente investigación se diseña, desarrolla y valida una metodología para la 

planificación de las competencias profesionales y su control, teniendo como resultado una 

herramienta automatizada que facilita el establecimiento de criterios y pautas para la toma 

de decisiones respecto al cambio del paradigma metodológico sobre los procesos de 

enseñanza- aprendizaje para impulsar al máximo el potencial de los estudiantes. 

Palabras clave. Instituciones de Educación Superior, Planificación y control de 

competencias profesionales, desarrollo de habilidades y destrezas, competitividad. 
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 INTRODUCCIÓN  

La competitividad empresarial descansa en las habilidades y destrezas del personal que 

la compone y que adquiere durante su educación, de ahí la importancia de que las 

Instituciones de Educación Superior (IES) garanticen los mecanismos para el diseño y 

desarrollo de competencias que permitirán a sus egresados insertarse de manera exitosa 

en el ámbito laboral. 

Actualmente las IES del país por decreto presidencial trabajan con el Modelo Educativo 

Basado en Competencias, dicho modelo tiene como fin desarrollar en los estudiantes las 

competencias para la vida laboral y cubrir las demandas de las empresas nuevas y las ya 

establecidas. 

Esta estrategia permitirá al país alcanzar modelos más equitativos para obtener la 

competitividad, ya que en una economía mundial cada vez más interconectada y basada en 

el conocimiento, ésta es la única manera de acortar las brechas entre naciones ricas y 

pobres, lo cual depende estrechamente del desarrollo de la educación. 

No obstante, la variedad de modelos de competencias y la jerga utilizada en cada uno de 

ellos, generan confusión y estrés en los profesores, llegando a considerar el modelo como 

una carga burocrática y no como una oportunidad para contribuir en el desarrollo de 

mejores profesionistas y ciudadanos. 

 

 ANTECEDENTES  

Para comprender la evolución histórica de la Educación Basada en Competencias, se 

debe remontar la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (Martínez, 2011) 

basado en la cooperación internacional y en el intercambio académico con el fin de 

impulsar una educación superior orientada fundamentalmente a las habilidades y 

capacidades profesionales (competencias) de los futuros egresados más que a los 

contenidos curriculares en sí mismos. 



   REVISTA    TECNOLÓGICA   CEA 
 

 

 
 

15 

La educación basada en competencias en el continente americano tuvo su inicio en 

Estados Unidos con David McClelland (Asensio, 2009), quien en los años sesenta comenzó a 

desarrollar técnicas para identificar principios y descubrir variables que permitieran 

predecir la actuación en el trabajo, concluyó que los métodos tradicionales de educación no 

garantizaban un buen desempeño de las actividades laborales ni personales. La aportación 

principal de McClelland es la evaluación de competencias y la definición de los puestos de 

trabajo en función de éstas. 

Con la finalidad de homologar los criterios antes señalados, la UNESCO en su Informe de 

la Comisión de Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI define que la educación 

debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales (Delors, 1996): adquirir 

los instrumentos de la comprensión; poder influir sobre el propio entorno; participar y 

cooperar con los demás en todas las actividades humanas; recoger elementos de los tres 

anteriores. 

Posteriormente, este tipo de modelo fue incorporado en algunas universidades 

mexicanas con el fin de responder a demandas sociales y necesidades en los segmentos 

laborales. 

La base fundamental de la correcta aplicación del Modelo Educativo Basado en 

Competencias es la planeación la cual apareció en la administración de empresas en 1940. 

Durante los años sesenta del siglo XX, su uso se extendió hasta constituirse en un 

instrumento para el desarrollo organizacional muy conocido por los administradores y 

gerentes de los grandes negocios. 

Algunas IES de los Estados Unidos utilizaron la planificación estratégica desde finales de 

los años setenta, pero su introducción formal en el ámbito educativo se vincula con las 

contribuciones de Kotler, Murphy y Keller (Ojeda, 2013), quienes señalaron que, sin la 

planificación estratégica, a las IES les sería cada vez más difícil sobrevivir en un entorno de 

competencia creciente. 

Para hacer que la planificación estratégica fuera adoptada en el ámbito de la gestión 

educativa, los especialistas y estudiosos de la educación y los organismos internacionales, 
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sobre todo de la educación superior, contribuyeron argumentando sobre la importancia, 

pertinencia y ventajas de su uso en los sistemas nacionales de educación superior. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La falta de un diseño metodológico que permita gestionar la planificación del diseño de 

las modalidades y metodologías de enseñanza-aprendizaje, así como los criterios y 

procedimientos de evaluación para comprobar si se han adquirido realmente las 

competencias esperadas, limita el cambio de una gestión administrativa centrada sobre las 

actividades docentes a otra orientada hacia el aprendizaje del estudiante. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Cómo está planeado el docente? ¿Cómo ejecuta la planeación didáctica para el logro de 

las competencias del perfil deseado por la IES? 

 

HIPÓTESIS 

El diseño metodológico para la planificación de los contenidos educativos y el control del 

desempeño del estudiante, mejorará el trabajo del profesor en el aula y el desarrollo de 

competencias de los estudiantes. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una metodología para la planificación de los contenidos educativos y su control, 

que le permita al docente mejorar su desempeño en el aula, centrado en el desarrollo de 

competencias de los estudiantes. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los elementos necesarios para el diseño de una metodología para la 

planificación y el control de la educación basada en competencias. 

 Sistematizar la planificación y control de la educación basada en competencias, lo 

que permitirá que el docente se concentre en la transmisión de los aprendizajes. 

 Implementar y monitorear el desempeño del profesor en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y el desarrollo de las competencias planificadas en los estudiantes. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El diseño y desarrollo de un instrumento de planificación y control de la educación 

basada en competencias permitirá dar solución al problema planteado, facilitando a los 

profesores una herramienta de soporte para que se centre en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, contribuyendo con eso a: 

 Mejorar la planeación curricular para definir de mejor manera la formación que 

tendrán los estudiantes mediante una planificación estratégica-didáctica de acuerdo 

a las demandas del modelo educativo basado en competencias. 

 Disponer de información sobre el desempeño de los estudiantes, permitiendo al 

profesor centrarse en la retroalimentación que permita a los primeros ser mejores 

profesionistas y ciudadanos. 

 Permitir al estudiante desarrollar su máximo potencial, demostrando que las 

competencias han sido aprendidas, desarrolladas y aplicadas 
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REFERENTES TEÓRICOS UTILIZADOS 

      

COMPETENCIAS 

     Una competencia es “una característica subyacente en una persona que está causalmente 

relacionada con el desempeño, referido a un criterio superior o efectivo, en un trabajo o 

situación” (Spencer, 1993). En consecuencia, se entiende a la competencia como un 

potencial de conductas adaptadas a una situación. 

     La competencia de los individuos se deriva de la posesión de una serie de atributos 

(conocimientos, valores, habilidades y actitudes) que se utilizan de forma combinada para 

el desempeño del trabajo (Gonczi, 1996). 

     Desde el punto de vista de Tobón (2006) las competencias son un enfoque para la 

educación y no un modelo pedagógico, pues no pretenden ser una representación ideal de 

todo el proceso educativo, así mismo, las define como procesos complejos de desempeño 

con idoneidad en un determinado contexto con responsabilidad.  

     Por su parte Biggs (2006) alineó el aprendizaje en la Taxonomía Structure of Observed 

Learning Outcomes (SOLO) referente a los cinco niveles de aprendizaje (procesos 

cognitivos) requeridos para obtener las competencias.  

     Del análisis de estas definiciones se concluye que las variables más mencionadas por los 

autores consultados son: conocimiento, habilidad y actitudes. Por ello la presente 

investigación se tiene como teoría base la expresada por Sergio Tobón, ya que engloba 

todos los elementos necesarios para el desarrollo de las competencias esperadas en el 

perfil de egreso de la Educación Superior. 

 

PLANIFICACIÓN 

La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, 

estableciendo los principios que habrán de orientar las actividades de enseñanza, la 
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secuencia de operaciones para realizarla y la determinación de tiempo necesario para su 

cumplimiento. 

La planeación didáctica es la parte medular que permite establecer la propuesta de 

enseñanza del profesor y su correcta implementación. 

La planificación es un proceso para decidir de antemano qué tipo de esfuerzos de 

planeación debe hacerse, cuándo y cómo debe realizarse, quién lo llevará a cabo, y qué se 

hará con los resultados. La planeación estratégica es sistemática en el sentido de que es 

organizada y conducida con base en una realidad entendida. 

Las tres tareas fundamentales e interrelacionadas de la intervención educativa: la 

planificación, la ejecución de la enseñanza y la evaluación. 

La planificación didáctica de una materia no puede limitarse a distribuir los contenidos a 

lo largo de un cronograma utilizando como sistema de cómputo de la actividad docente los 

créditos, sino exponer secuencialmente todo el conjunto de actividades y tareas a realizar 

para tutorizar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. 

 

TECNOLOGÍA 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), han modificado de manera 

substancial la dinámica de vida actual, incorporándose a todas las disciplinas del saber 

humano. A raíz de la integración de las TIC, sobre todo en aspectos de tratamiento de la 

información y comunicación (Gómez, 2015). 

Con la tecnología se logra el uso adecuado para alcanzar los objetivos planteados en el 

proceso educativo, aunque la educación no se lo puede despersonalizar porque la 

instrucción debe ser mediatizada por el profesor, que impulsa el desarrollo de valores y 

habilidades de aprendizaje requeridos, también es el que está en condiciones de favorecer 

la motivación, seguimiento y evaluación del proceso educativo caracterizado 

primordialmente por la interrelación estudiante-maestro. 
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La influencia de las TIC en las actividades docentes ha sido contemplada por referentes 

internacionales como la UNESCO, la cual reconoce la importancia de las TIC en el sector 

educativo, así como la complejidad que representa su integración. Ejemplo de ello, lo 

expresado por Lugo y Kelly (2011) quienes se refieren a la integración de las tecnologías de 

información y comunicación en los centros educativos en diferentes dimensiones como la 

gestión y planificación, desarrollo curricular, desarrollo profesional de los docentes, la 

cultura digital, recursos e infraestructura, la institución escolar y comunidad. En ellas, se 

reconoce al docente, como elemento fundamental de las estrategias implementadas, debido 

a que modifica su trabajo en el aula para dar cabida a una nueva herramienta. 

 

Diseño metodológico para la planificación y control de competencias profesionales 

La Figura 1 presenta el proceso para el desarrollo en el perfil deseado por las IES. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo de desarrollo de competencias en las Instituciones de Educación 

Superior. Fuente: Elaboración propia en base al modelo de investigación propuesto para la 

investigación 

Dado que el Modelo Basado en Competencias tiene como propósito principal cubrir las 

necesidades que demanda el mundo laboral la primera fase del diseño metodológico se 

fundamenta en las competencias que el empresario busca para cubrir los puestos en las 

empresas. Las IES determinan los perfiles deseados para cada una de las carreras 
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ofertadas, así mismo se diseñan los planes de estudio estableciendo las competencias a 

desarrollar por el estudiante. 

Durante este proceso el estudiante es el centro del modelo educativo con el cual tiene 

que desarrollar las habilidades, aptitudes y actitudes para ser competitivo en cualquier 

contexto del mundo profesional y personal, el profesor se vuelve el guía en este modelo. 

El docente basado en la planeación estratégica sigue el modelo con el cual controlará el 

desarrollo de las competencias del estudiante, debe evaluar en cualquier momento del 

desarrollo de la materia para determinar los avances y retroalimentar de manera efectiva 

los avances del estudiante. 

Al final del modelo se determina en medida se desarrolló la competencia de la materia 

que solicita el perfil deseado. 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

TIPO DE ESTUDIO 

La presente, es una investigación de tipo exploratoria, descriptiva, correlacional y no 

experimental de corte transversal, puesto que el objetivo es examinar la relación existente 

entre la planificación y el control de competencias a través de un instrumento 

automatizado para evaluar el desempeño del estudiante y no se pretende realizar un 

análisis evolutivo de las variables estudiadas. 

 

VARIABLES ANALIZADAS 

Las variables latentes utilizadas para determinar la Planeación Estratégica basada en 

Competencias de los docentes en las IES son: 
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Planeación: Determinar si el docente toma en cuenta los elementos del Modelo Basado 

en Competencias para la elaboración de la planeación didáctica de la materia. 

Materiales: Establecer si el docente cuenta con los materiales necesarios para el 

desarrollo de la materia.  

Infraestructura: Determinar la calidad de las instalaciones en donde se desempeña el 

docente. 

Trabajo en el aula: Conocer la diversidad de las actividades planificadas para el aula y 

si estas propician el aprendizaje significativo. 

Ambientes de aprendizaje: Analizar si el docente propicia diferentes escenarios para 

el desarrollo de la clase, así mismo conocer si utiliza las TIC para favorecer la aplicación 

del conocimiento en diferentes contextos. 

Evaluación: Tiene por objetivo conocer si el docente aplica la evaluación en sus tres 

momentos: sumativa, formativa y diagnóstica y el modo de cómo utiliza la información 

para emitir una calificación final. 

Retroalimentación: Acciones que lleva a cabo el docente posterior a la evaluación para 

dar a conocer los resultados de la misma al estudiante. 

 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Para dar inicio a la validación del instrumento diseñado exprofeso para esta 

investigación, fue necesario el piloteo con docentes frente a grupo. Por lo cual se buscó la 

participación de 64 estudiantes de tres instituciones públicas, ofreciendo un curso a 30 

personas interesadas en mejorar su planeación y desempeño docente y hacer uso del 

sistema automatizado para la planeación. 

La prueba se realizó en dos partes: la primera consistió que en el primer bloque del 

programa el docente trabajara como lo venía realizado con el método tradicional, para el 
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segundo bloque se hizo uso de la herramienta diseñada para la presente investigación, así 

mismo se dio inicio a las estrategias de desarrollo de las competencias docentes 

(presentación de contenidos y de evaluación, motivación, entre otros) monitoreando el 

trabajo de los docentes. En la segunda parte de la experimentación, se solicitó a los 

docentes cambiar su estrategia de enseñanza-aprendizaje como se les había enseñado en el 

curso, presentado cambios poco significativos en su desempeño. 

Al indagar con los estudiantes si notaban algún cambio en el método de trabajo del 

docente la respuesta fue positiva, señalando que el profesor dedicaba más tiempo a 

verificar si las competencias planificadas habían sido alcanzadas y a retroalimentar a los 

estudiantes para que fueran mejores personas y profesionistas. Con esto, los estudiantes 

que participaron supieron qué competencias deberían desarrollar más. 

 

COMENTARIOS FINALES 

RESUMEN DE RESULTADOS  

La muestra fue extraída a partir de los estratos escogidos por conveniencia, por tanto, el 

tipo de muestreo para la selección de la misma fue el no probabilístico, ya que es el 

recomendado para situaciones en que es imposible disponer de un listado completo de las 

unidades del universo de trabajo. Para el análisis de resultados se utilizó el software 

estadístico Smart-PLS, presentado en la Figura 2. 

En la Figura 2 cabe destacar que las variables infraestructura, materiales, ambiente de 

aprendizaje explican claramente que el trabajo en el aula del profesor, obteniendo un valor 

aceptable en la R². Además, los ítems de las variables infraestructura, materiales explican la 

valoración que hacen de sus profesores los estudiantes evaluados. Por otro lado, aunque en 

los ambientes de aprendizaje, en la retroalimentación y en la planificación los docentes 

tienen tareas pendientes, no está tan castigadas como la evaluación, en donde los 

estudiantes consideran que los docentes han sido superados por la tecnología para aplicar 

nuevas formas de evaluación. 
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CONCLUSIONES 

 

Gracias a la metodología desarrollada, los profesores ahora planifican y controlan de 

manera efectiva las competencias que definen el perfil de egreso de las materias que 

imparten. La carga de trabajo ahora para el docente por lo cual deja en último término la 

función de docencia, la cual debería tener la prioridad en todas las funciones que 

desempeña el docente. 

La función del estudiante es fundamentalmente, ya que es responsable de su proceso de 

aprendizaje. Son numerosas las tareas que un estudiante debe de llevar a cabo de un modo 

autónomo y estratégico para que su aprendizaje sea significativo, por lo cual es importante 

que el docente guie de manera efectiva este proceso de formación. 

La Educación Superior se enfrenta a una serie de desafíos en un mundo que se 

transforma, por ello debe implementar diseños metodológicos como el presentado en esta 

investigación, que permiten que cumpla con su misión y el desarrollo adecuado de sus 

tareas sustantivas. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Definir estrategias para que las IES enfrenten adecuadamente las transformaciones que 

se requieren para dar respuestas a las necesidades de los estudiantes pertenecientes a la 

era de la informatización. 
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Figura 2. Modelo de hipótesis planteado. Fuente: Elaboración propia en el software 

Smart-PLS 

 

Es necesario generalizar la aplicación herramientas de planificación y control de 

competencias que permitan crear las condiciones administrativas que faciliten al profesor 

monitorear los conocimientos y las habilidades de sus estudiantes a fin de orientarlos 

apropiadamente. 

En la enseñanza universitaria no se puede partir de la premisa de que el estudiante ya es 

autónomo en su trabajo. La IES necesita enseñar para la autonomía a los estudiantes: 

aprender por sí mismos y ser unos profesionales autónomos y estratégicos en su futura 

labor profesional. 
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EL MODELO DE GESTIÓN PIESS 

EN CELAYA GTO.  

 

Rodríguez Segura Erik Fabian.  
Instituto Tecnológico de Roque 

 

 

RESUMEN   

Durante el 2012 las Pymes la Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable de 

Guanajuato apoyó a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) a través de 

varias actividades entre ellas el financiamiento, que trajo de retorno una derrama 

económica de 3 mil 248 millones de pesos a la entidad. (INEGI, 2014). Esto es que las 

empresas apoyadas en el Estado, representaron el 4.6% del total nacional de empresas 

apoyadas durante ese ejercicio fiscal; y el 3.7% respecto la derrama crediticia total 

generada en el período. 

Por ello desde que iniciaron los apoyos a las Pymes en el Estado de Guanajuato, se ha 

planteado la necesidad y creación de programas públicos derivados de dependencias y 

organismos del ejecutivo estatal que apoyen y den beneficios a través de la asignación de 

recursos. El acceso restringido a dichas fuentes de financiamiento, los bajos niveles de 

capacitación de sus recursos humanos, los limitados niveles de innovación y desarrollo 

tecnológico, baja penetración en mercados internacionales, los bajos niveles de 

productividad, baja capacidad de asociación y administrativa incluyendo a las más 

innovadoras. 

Palabras clave: Productivo, Plan de negocios, Pymes. 
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INTRODUCCIÓN 

El municipio de Celaya Guanajuato cuenta con una población total de 468,469 personas, 

de las cuales 243,445 son mujeres y 225,024 son hombres, de los cuales solo el 23% son 

económicos activos (INEGI, 2014).  

El Programa de Impulso a la Economía Social Sustentable (PIESS) tiene el objetivo de 

apoyar a través de un proyecto productivo o plan de negocios ya sea de tipo industrial, 

comercial, de servicios, y seguridad alimentaria con todos ellos con enfoque social.  

 

OBJETIVO 

General. Se evaluará el modelo de gestión del programa PIESS en Celaya Guanajuato, 

con el fin de verificar el crecimiento de las microempresas en el municipio.  

 

ESPECÍFICOS:   

 Abordar los problemas a los que se enfrentan las empresas familiares y como estos 

deben ser superados con la ayuda y aplicación de la Gestión administrativa.  

 Como una empresa familiar con la ayuda de la Gestión administrativa puede llegar a 

ser considerada una Pyme.  

 Como la gestión administrativa a través de un proyecto sustentado puede obtener 

mayores recursos financieros a nivel Estatal. 

 Identificar los procedimientos del programa PIESS.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS.  

Se identificaron los usuarios potenciales de la evaluación, que en este caso son las 

Pymes beneficiadas con el programa PIESS en el Municipio de Celaya Guanajuato.  
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Éste análisis de la población y muestra consistió en datos del INEGI y de la Secretaria de 

Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato que indican que cuenta con una 

población total de 468,469 personas, de las cuales 243,445 son mujeres y 225,024 son 

hombres, de los cuales solo el 23% son económicos activos (INEGI, 2014). La presente 

investigación consistió en ofrecer una forma de organizar el proceso de evaluación del 

programa PIESS, que introduce aspectos como métodos, medida, análisis e informe final, así 

como el hecho de que el equipo de trabajo debe estar integrado por el evaluador, las 

comunidades (a través de sus representantes) y los organismos postulantes, financiadores, 

etc. El cuestionario (Anexo1) se aplicó a doce micro-negocios beneficiados con el PIESS, 

estos son: Lavandería clear clothes, arte sano, cocina económica tipo buffet, manualidades 

Martínez, tortería homero, estética Karen, taller de costura Romo, taller de costura Abyeei, 

panadería de la Providencia, taller mecánico Lindavista y cremería y salchichonería Sawwy.  

Al negocio Cocina económica Doña Mary no fue beneficiada con el apoyo del programa, 

ya que la dueña tuvo inconvenientes para conseguir el monto requerido para entrar al 

programa.  

 

RESULTADOS 

El modelo de gestión del programa PIESS para impulsar la microempresa en Celaya Gto 

ha  desarrollado e impulsado en el Estado de Guanajuato la microeconomía sostenible en las 

comunidades, gracias al apoyo, incremento y nivel de desarrollo de la aplicación de la 

gestión empresarial para la toma de decisiones y representar aspectos como el crecimiento 

económico, el desempleo y la evolución de los salarios, la inflación, la balanza comercial, 

la demanda agregada, los impuestos  y los  tipos de interés como aspectos principales. 

Las respuestas de los beneficiados con el programa son 1) se debe de brindar más 

información del programa 2) Se les informe desde un principio que se requiere un capital 

inicial. 3) Agilizar el proceso desde la recolección de los documentos hasta la entrega del 

apoyo. 4) La opción de acceder a diferentes apoyos de Gobierno con la finalidad de afianzar 
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el negocio y adquirir mayor materia prima inicial, publicidad y los trámites a realizar para 

cuestiones fiscales  

El programa otorga una visión clara de la situación de la microempresa, en cada una de 

sus áreas, visualizando el área o actividad que no esté cumpliendo con los objetivos 

propuestos del programa PIESS.  

El programa PIESS centra el nivel de vida del Municipio además objetiva la situación 

económica que permite entender los fenómenos que intervienen en ella.  

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Con el fin de realizar un buen control en los proyectos del programa PIESS, conduce a 

una mejor utilización y a un mayor aprovechamiento tanto de los recursos físicos, como 

financieros, pasando por los humanos. Los micronegocios beneficiados con el programa 

PIESS, cuentan con un plan de negocios, esto ayuda al trámite y visión del negocio al largo 

plazo. El Instituto de la mujer sirve como referencia del PIESS. Se aprovechan las 

oportunidades del programa. En las pláticas que se les da a los futuros beneficiarios puede 

hacérseles una mención de que existirán más gastos y contemplarlos al comienzo. Lo cual 

indica la importancia que debe tener esta parte de la gestión en cualquier tipo de proyecto, 

por lo cual se debe procurar la implementación de una estructura orientada a mejorar el 

seguimiento y control, con miras a optimizar recursos y minimizar pérdidas incrementando 

la competitividad en el municipio de Celaya Guanajuato. 
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VALORES ÉTICOS EN LOS 

ALUMNOS DE LA CARRERA DE 

I.G.E. DEL IT ROQUE  

 

Laura Cupul Moreno 
 Instituto Tecnológico de Roque 

 

 

RESUMEN   

La orientación de los valores éticos que tienen los alumnos del Instituto Tecnológico de 

Roque (ITR) es un proceso que ha estado presente a lo largo de la carrera, siendo sus 

docentes, un ente facilitador y reforzador del proceso de formación en valores, así como de 

la convivencia y de la construcción de un nuevo modelo de sociedad, con el propósito de 

guiar y potenciar en las personas el desarrollo y crecimiento personal de sus actitudes 

frente a la vida, además de ser un agente protagonista de dicho proceso. Los alumnos que 

cumplen con sus créditos correspondientes entran en la etapa de residencias profesionales. 

Esto es que deben contribuir a la sociedad con valores éticos como son las buenas acciones, 

así también vivir la verdad, actuar con honestidad, buscar la justicia y la convivencia en las 

organizaciones donde laboren. 

Palabras clave: Moral, Ética.  

 

INTRODUCCIÓN 

Los valores sociales conducen al bien moral dentro de la sociedad, es aquello que 

mejora, perfecciona, y completa. El valor perfecciona al hombre en cuanto a ser hombre, en 

su voluntad, en su libertad, en su razón. Sin embargo vivir en la mentira, el hacer uso de la 
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violencia o el cometer un fraude, degradan a la persona, empeoran al ser humano.  Respecto 

al  ITR, se trabaja con los alumnos en la formación en competencias sociales, más allá de las 

habilidades sobre el conocimiento o la técnica, que les permita tener un desempeño ético, 

honesto y con valores muy sólidos, autónomo, auto-dirigido, auto-motivado; con liderazgo,  

con capacidades para trabajar en redes de colaboración y en equipo, con comunicación 

efectiva, manejo de idiomas y tecnologías de la información. 

Por ello la presente investigación propone un estudio de campo de carácter descriptivo 

donde se inducen los valores y como estos son determinantes en la etapa de residencia 

profesional. 

Las variables a considerar fueron 1) estudiar la orientación que tiene el alumno en la 

formación de valores; 2) enfocar la muestra de estudios en alumnos de la carrera de gestión 

empresarial del 9º. Semestre; 3) La orientación de valores como una forma de aplicación 

diaria. 

 

OBJETIVO 

General. Evaluar los valores morales en alumnos del Instituto Tecnológico de Roque 

antes de realizar su residencia profesional en la carrera de ingeniería en gestión 

empresarial.  

 

ESPECÍFICO 

Recolectar la información a través de encuestas y registrando y analizando e 

interpretando además consiste en llegar a conocer las situaciones, y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizará una investigación descriptiva de datos cualitativos y cuantitativos con el fin 

de determinar de una manera precisa las necesidades de los alumnos y la comprensión y 

aplicación de los valores. El instrumento a utilizar para la recolección de datos fue un 

cuestionario (Anexo 1), encuestas y evaluación de cursos de inducción de valor moral.   

 

RESULTADOS 

El resultado obtenido fue, que los alumnos de la carrera de I.G.E. que cumplen con su 

período de residencias, y se integran a las organizaciones utilizan valores menos aplicados 

son los se categorizan como estéticos y esto puede ocurrir ya que la mayoría de los alumnos 

se integran en organizaciones que ya tienen establecidos bajo normas y políticas estos 

valores, pasando a simple vista como desapercibidos,  siendo la escuela a través de sus 

docentes, un ente facilitador y reforzador del proceso de formación en valores, así como de 

la convivencia y de la construcción de un nuevo modelo de sociedad, con el propósito de 

guiar y potenciar en las personas el desarrollo y crecimiento personal de sus actitudes 

frente a la vida, además de ser un agente protagonista de dicho proceso. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Los valores se consideran como aspecto significativo el proceso de formación en 

valores en la escuela básica con el fin de educar en valores y desarrollar actitudes que 

promuevan el pleno desarrollo de la personalidad y faciliten la formación integral de un 

individuo apto para la vida, todo ello con el propósito de dar respuesta a los cambios de 

actitud que presentan los estudiantes durante su formación tanto en el hogar como en la 

escuela. 
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Por lo que se proponen realizar cursos de inducción para reforzar de valores morales 

antes de realizar su residencia profesional, reuniones de reforzamiento de valores morales 

para los estudiantes del antes de realizar la residencia profesional. 
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¿QUÉ PASA CON LOS 

ESTUDIANTES DE NUEVO 

INGRESO? 

  

Maricela Caballero Palacio 
Instituto Tecnológico de Roque 

 

RESUMEN 

El título del presente artículo surge cómo una pregunta, que resulta cuando los 

estudiantes llegan a un salón de clases por primera vez, para los docentes nos es 

complicado  conocerlos, lo único concreto es que sabemos que formaran parte de un grupo 

con el que interactuaremos por el período en que dure su carrera, o en el peor de los casos 

por el tiempo que decidan permanecer dentro de la institución debido a que desertan; pero 

difícilmente podemos saber mucho de ellos, sin embargo, sí se propicia un espacio, 

previamente a la clase y procuramos conocerlos e identificar sus características 

psicopedagógicas con las que inician su proceso educativo, puede ser un parte aguas para 

apoyarlos y darles la confianza.  Los psicólogos han escrito e investigado sobre la 

importancia de la afectividad e interacciones interpersonales en todo proceso educativo; 

Rogers menciona que es muy importante un encuadre como parte de las interacciones 

humanas, por tanto es necesario que se retomen y consideren las características 

biopsicosociales inmersas en la educación, para mejorar el proceso educativo. 

 

PALABABRAS CLAVE: 

Aprendizaje, Estilos de aprendizaje, Estrategias de aprendizaje, estudiantes, 

metacognición. 
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INTRODUCCIÓN  

Transformar la educación, no es ya solo una necesidad nacional, sino mundial y es un 

tema prioritario en las agendas de los gobiernos y en las preocupaciones de las sociedades; 

en varios países se han realizado modificaciones a su sistema educativo nacional; México no 

ha sido la excepción, han dejado de lado los conocimientos acabados, que sólo llevaban a 

algo metódico y repetición de saberes, nombrándola como una educación tradicionalista, 

que se considera en desuso.  Actualmente por los cambios acelerados y la bien llamada 

sociedad del conocimiento, se dice y se sabe que los estudiantes, pueden saber y conocer lo 

que así mismos se propongan “aprender a aprender”, término que hace referencia a lo que 

“sabe se hace y se sabe cómo hacerlo, además de realizar satisfactoriamente el trabajo con 

una comprensión profunda y un estilo de estudio independiente e interesante para él 

mismo”; dejando de lado, las clases magistrales; todo lo anterior ha dado paso a un nuevo 

perfil y función del maestro hacia la condición de docente o facilitador. 

La educación del siglo XXI, marco como parte de su filosofía una educación integral y 

holística, que permita al estudiante en formación  un: saber ser, saber hacer, saber convivir, 

y saber aprender  (Delors, 2009)  y como tal es tarea del docente lograr que el discente vaya 

adquiriendo cada vez más esta formación como sujeto competente, como tal se reconoce 

que la educación de esta nueva era está centrada en el estudiante, y como es para un sujeto 

en particular, se debe iniciar por conocerlo. El presente documento pone como referencia, 

las herramientas que el Tecnológico Nacional de México, sugiere en el proyecto de acción 

tutorial implementado en el primer semestre de las ingenierías que se ofertan en todo el 

país, estás son: organización para el estudio, técnicas de estudio, estilos de aprendizaje, 

motivación para el estudio, asertividad y autoestima.  

La psicología Educativa recién surgida como disciplina ha hecho mucho hincapié en 

analizar las características que en lo individual posee los estudiantes, se centra en las 

estrategias de aprendizaje de los estudiantes por ser un tema relevante y de preocupación 

de todo contexto educativo, tanto en carreras científicas como humanísticas y tecnológicas, 

varios son los autores como: Nizbeth, Monereo, Díaz Barriga, Tobón, Pozo, Pimienta, etc., 

que han abordado este concepto coinciden en la necesidad de entender el pensamiento, 
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acciones, comportamiento, creencias, emociones, que permitan y apoyen la adquisición de 

la información y que a su vez el discente pueda relacionarla con el conocimiento previo, 

para que construya Aprendizajes Significativo, (Ausubel, 2002) también cómo recuperar la 

información ya existente; otros autores describirán este proceso como un aprender a 

aprender aludiendo al pensamiento empleado por el propio estudiante, a partir de sus 

estrategias metacognitivas de planificación, elaboración, evaluación (Diaz, 2010). 

El concepto de estrategias de aprendizaje es polifacético, sin embargo, y para efectos de 

este artículo se hace un concentrado para corroborar porque es tan importante tener 

presente una evaluación diagnostica de las estrategias que poseen nuestros estudiantes; se 

entiende por estrategia de aprendizaje: a las secuencias integradas de procedimientos o 

actividades que se eligen con el propósito deliberado de facilitar la adquisición, 

almacenamiento y la utilización de información;  

Pueden ser procedimentales, es decir, involucran procedimientos, intenciones, por su 

carácter deliberado, requieren esfuerzo, son voluntarias, esenciales, ellas mejoran el 

desempeño académico [incluir bibliografía y más escrito] 

Estudios e investigaciones sobre las estrategias de aprendizaje han descubierto que los 

estudiantes que usan estrategias ya sea de elaboración y organización, antes que de repaso, 

piensan críticamente, informan cierto grado de autorregulación metacognitiva y de 

regulación de esfuerzo, se preocupan menos de manejar adecuadamente el tiempo y el 

ambiente donde estudian, así como el pedir ayuda a sus compañeros o al profesor, es decir, 

posee más estrategias metacognitivas, pues saben lo que quieren y necesitan saber; (Diaz, 

2010) siendo un reto para todo docente llevar hasta este nivel de comprensión al 

estudiantes, y ello requiere de inicio que el docente conozca las capacidades y 

potencialidades que posee, lo que  Vygotsky dice que es partir de su zona de desarrollo real, 

para llevarlo a la zona de desarrollo proximal. 

El párrafo anterior justifica la necesidad de iniciar el proceso educativo  con 

cuestionarios, entrevista o encuesta para describir las estrategias de aprendizaje de los 

estudiantes en formación, para evaluar sus actitudes, prácticas de estudio, estilos de 
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aprendizaje, motivación y autoestima, ello es un requerimiento solicitado desde las tutorías, 

pero un elemento importante para quienes les impartiremos clases,  

El aprendizaje humano adopta muchas formas, algunos veces es fácilmente observable 

(saludar, agradecer y ser cortés)  otras veces son más sutiles o internos comprender y 

desarrollar operaciones aritméticas, además de diferenciar las razones que se tiene por 

aprender, algunas lo hacen por buenas notas reconocimiento o dinero (lo externo) otras lo 

hacen por razones menos obvias y más internas, quizá para obtener una sensación de 

triunfo o simplemente para hacer más fácil la vida. No es que una u otra sea mejor, son 

parte de reconocer lo complicado que puede resultar la conceptualización del aprendizaje 

en los humanos. 

Por sentido común las personas podemos percatarnos que aprendemos desde las 

experiencias cotidianas, y es fácilmente observable (saludar, agradecer y ser cortés) 

aprendizaje observacional vicario; no es ajeno el “aprender”  e identificamos que son muy 

variadas las prácticas de aprendizaje y los contextos en los que se activan, adquieren y 

procesan las concepciones del individuo; reconociendo además dos grandes entornos de 

adquisición: el mundo cotidiano informal de naturaleza implícita; y el mundo científico  

formal de carácter explícito;   teniendo más significado este último por el saber académico y 

formal que nos provee. Muchos consideramos este proceso presente en el transcurso de 

nuestras vidas. Si el aprendizaje implica un cambio en la persona, más o menos estable, 

fruto de la experiencia, ¿en qué aspectos de la misma se refleja? La respuesta a este 

interrogante es lo que ha marcado una diferencia sustancial ente las dos grandes corrientes 

de la Psicopedagogía, el conductismo y el cognoscitivismo. Partiendo de los paradigmas 

mecanicista (Joh Locke “Tabula Rasa”)  y organicistas (Juan Jacob Rousseau “Naturalista”).  

Las definiciones que se han desarrollado para definir que es el aprendizaje, han 

coincidido en decir que es un cambio en la persona. “Este cambio puede ser intencionado o 

fortuito, agradable o desagradable, pero siempre estará relacionado con la experiencia de la 

persona en interacción con el ambiente que le rodea” (Allueva, 2002) 

A partir de los resultados obtenidos establecen dos tipos diferentes de aproximaciones 

de estrategias de aprendizaje: superficial (reproductiva) y profunda (comprensiva) en el 
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primer caso los estudiantes mantienen estrategias de aprendizaje superficiales o 

memorísticas. 

Es importante recalcar que existe una relación significativa entre la concepción del 

alumno acerca de su aprendizaje y su actuación o uso de estrategias para aprender. 

Es necesario comentar que otros aspectos que pueden considerarse en el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje en los estudiantes sería: la edad, el sexo, la motivación, la 

percepción de la instrucción y la actuación del estudiante. 

Dentro de las competencias que debe desarrollar el estudiante de la carrera de 

Ingeniería en Gestión Empresarial se encuentra el pensamiento crítico, el uso activo de la 

información, el trabajo en equipos y el manejo de habilidades comunicativas, estas 

competencias llevan al estudiante de a un nivel de experto en dominio especifico de la 

carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial 

Las teorías de aprendizaje actuales implica el análisis de los procesos de la atención, 

percepción, la memoria, le lenguaje y el pensamiento que permiten configurar la 

concepción que el sujeto tiene del entorno que le rodea. 

 

CONCLUSIONES 

La actividad no consiste únicamente en darle métodos y técnicas de estudio a los 

estudiantes, ello está en desuso y en ocasiones puede incluso conflictuarlos y estresarlo más 

por tener que hacer otras actividades más; lo relevante que sí que los estudiantes posean 

esta información e identifiquen sus características. 

Es necesario mencionar que los estudiantes conocen las técnicas y métodos de cómo 

aprenden, pero no como asociarlo, organizarlo y ajustarlo, la praxis del proceso, con los 

conocimientos previos, la investigación que se realizó, nos proporciona  datos arrojados 

constatan que los estudiantes poseen más estrategias de repaso, por ensayo y error, 
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centrándose más en lo mecánico y memorístico, por la practicas masivas que emplea 

incluso como técnica de estudio. 

El modelo de educación del siglo XXI, cuya filosofía conceptualiza una educación 

holística e integral, tendrá que plantearse la instrucción hacia el cambio conceptual 

orientada al aprender a aprender y debe contar con sujetos: a) motivados hacia situaciones 

relevantes y significativas, b) poseer un soporte de conocimientos previos a superar, c) 

tener suficiente habilidad cognitiva para procesar la información, y d) ser sujetos activo-

comprensivo delante de la información. Proponerse esa meta con sus respetivos objetivos, 

requiere concientizar que es un trabajo interdisiciplinario y multidisciplinario.  

Los docentes requerimos ser investigadores al interior de nuestras aulas, para 

averiguar las características si de personalidad de los estudiantes, pero más importante 

aún, son sus características que fortalecen su proceso educativo, sus conocimientos previos, 

a la vez de la comprensión y aplicación de los mismos.  

 

BIBLIOGRAFÍA. 

 

 Ausubel, D. (2002) Adquisición y retención del conocimiento. México: Paidós  

 

 AUSUBEL, D.(S.f.) Psicología Educativa. México: Trillas 

 

 Coll, C. (1991) Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento. España Paidós 

 

 Delors, J (S.f.) La educación encierra un tesoro. México: Unesco 



   REVISTA    TECNOLÓGICA   CEA 
 

 

 
 

43 

 Gagné, Robert. & Briggs L. (1978) La planificación de la enseñanza. México: Trillas. 

 

 García, E. (2010) Pedagogía Constructivista y Competencias lo que los maestros 

necesitan saber. México: Trillas 

 

 Monereo, C. & Castello M. (S.f.) Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Formación 

del profesorado y aplicación en la escuela. 

 

 Pimienta, J. (2011) Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje: Docencia universitaria 

basada en competencias. México: Pearson. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



   REVISTA    TECNOLÓGICA   CEA 
 

 

 
 

44 

 LA IDENTIDAD DOCENTE Y LA 

PRÁCTICA EDUCATIVA  DE LOS 
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INTRODUCCIÓN  

Luego de décadas en las que el gremio docente  ha pertenecido a la agrupación más 

grande de América Latina,  el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),  

con un liderazgo  caracterizado  por un aparente pacto con el gobierno en turno, ahora ha 

comenzado a dejar de tener esa fuerza y ese vínculo,  y se ha tenido que adecuar a nuevas 

políticas que en cierto modo le han afectado, dadas las exigencias políticas y sociales, tanto 

de carácter externo como interno de lograr una mejora en todo el proceso educativo.    

El periodo en que el sindicato prevalecía en diferentes ámbitos del quehacer docente  

no fue corto, considerando  la  presidencia vitalicia  en él, de Elba Esther Gordillo, quien 

desde el año 1989 y  hasta principios del 2013 en que fue detenida por diversos delitos; y,  

su antecesor Carlos Jongitud Barrios, también de largo periodo de liderazgo, el cual  se 

apropió del sindicato cuando, según cuenta la historia,  metralleta en mano le quito el 

mando a Manuel Sánchez Vite;  ambos dirigieron por muchos años la administración y el 

destino de la educación pública en este país.     
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Por largo tiempo el magisterio según se observó, tuvo importantes  beneficios, 

debido como ya se mencionó a la relación estrecha que había entre los dirigentes de su 

sindicato y los gobiernos tanto federal como estatal en turno, Ello dio pie a que se 

desarrollaran una serie de situaciones irregulares como por ejemplo, descuido en la 

capacitación y actualización de  los perfiles magisteriales, el otorgamiento de plazas a 

personas no preparadas para ello y sin vocación de servicio, y un sistema de promociones y 

ascensos irregular y poco claro.  

Haciendo un poco de historia, se puede mencionar que en la década de los años 30 y 

hasta los 50 aproximadamente, la profesión de maestro se lograba con sólo cursar la 

secundaria y se continuaba la  carrera en periodos de verano,  al mismo tiempo que se les 

otorgaba una plaza para comenzar a laborar desde ese momento.  Esto ocurría 

principalmente en lugares donde no había escuelas de organización completa, es decir, 

donde un solo profesor era el encargado de atender a todos los grupos que existían en ese 

centro escolar. 

Con el paso del tiempo las cosas fueron cambiando y entonces podían acceder a una 

plaza de maestro las personas que cursaban el bachillerato. Se preparaban en Instituciones 

como las  Normales Superiores ubicadas a lo largo del país, efectuado una especialidad que 

los acreditaba como Profesores en alguna área pedagógica. Además, continuaban 

funcionando Escuelas Normales para Profesores de Educación Primaria con modalidad 

presencial, y también existía una manera extraordinaria que consistía en realizar esos 

estudios durante seis semanas que duraban las vacaciones de verano. Una vez concluidos 

los estudios, se les asignaba un área o asignatura de la educación secundaria. Esas 

oportunidades de plazas se extendían  también para los  bachilleratos y en algunos casos 

hasta para  instituciones de nivel superior. 

Roque un icono en el quehacer educativo.  

Esta institución en su devenir, ha tenido innumerables cambios en respuesta a los 

momentos históricos y de políticas de los gobiernos en turno, de acuerdo con diferentes  

posturas ideológicas.  
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En el año 1926 se asignan oficialmente los terrenos que ocupa desde entonces esta 

institución,  bajo el mandato presidencial de Plutarco Elías Calles,  cuyo periodo de gobierno 

se caracterizó por diversas revueltas que en el país estaban sucediendo durante la etapa 

post revolucionaria. Sin embargo, uno de los aciertos en este tiempo fue la donación de los 

terrenos y  sus construcciones aledañas,  por parte de un hacendado, mismas que fueron los 

cimientos de la escuela central agrícola, cuyo objetivo era dar educación básica a hijos de 

campesinos sobrevivientes de la revolución que estaban en condiciones de pobreza 

extrema. 

Durante más de 50 años esta institución educativa fue reconocida a nivel nacional, 

por su fuerte vocación magisterial; ya que por más de 40 generaciones de egresados éste 

Centro Educativo se dedicó a formar maestros inicialmente para la educación rural en el 

nivel de primaria, y posteriormente a preparar maestros especialistas en agricultura, 

ganadería, horticultura, y mecánica agrícola.  En esta Institución  también se ofreció la 

nivelación pedagógica para las personas que ya trabajaban como maestros pero que no 

tenían una formación pedagógica; dando así lugar a que se le considera  como una instancia  

precursora de la educación  agropecuaria en México.  

Actualmente son muchos factores los que determinan el tema de la educación en 

México, y en general en todos los países que pertenecen a la Organización para la 

cooperación y desarrollo económico (OCDE), organismo que tiene su sede en Paris desde 

1960. 

La educación tecnológica en México, de acuerdo a Rodríguez, J (2006),  se enfrenta 

en la actualidad a tres grandes retos:  

1. La existencia plena de una sociedad del conocimiento, donde lo que prevalece es el 

cambio. 

2. La necesidad de transitar hacia una tecnología de punta y de modos de producción 

de tercera generación, donde predominan los sistemas automatizados. 

3. La obligada incorporación de una cultura de la calidad basada en estándares 

internacionales y de respeto al desarrollo sustentable. 
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Además de estos grandes retos, actualmente está la propuesta forzosa de una 

educación dual, que aún los propios profesores no terminan de vislumbrar los alcances e 

implicaciones que trae consigo, pero que en resumen, estos actores tendrán que adaptarse a 

esos y otros nuevos desafíos por venir. 

Como un ejercicio de análisis y comprensión de estos escenarios quizá convendría 

cuestionarse: 

¿La vocación de maestro es construida conforme se va desarrollando en el 

magisterio o es cuestión de una vocación innata? 

¿La voluntad de ser maestro garantiza que se puedan tener las mejores estrategias 

de aprendizaje? 

¿Las competencias docentes  tienen un proceso de aprendizaje para poder ser luego 

aplicables? 

En el contexto de México, en la educación superior no hay una carrera que prepare a 

un futuro maestro en fundamentos pedagógicos,  técnicas didácticas, conocimiento de la 

psique y actitudes del adolescente, cuestiones de diseño curricular, y   tampoco en el 

complejo proceso de evaluación, por citar algunos aspectos importantes. En frecuentes 

ocasiones ni siquiera reciben algún curso o pláticas introductorias a la pedagogía y 

didáctica de la educación superior, y, tampoco alguna entrevista de tipo inductivo  para  el 

ejercicio de sus inminentes funciones docentes. Hasta hace poco tiempo,  se ha observado 

que los maestros que comienzan a laborar en alguna escuela de nivel superior, reciben  en 

la mayor parte de los casos, orientaciones mínimas  de cualquier índole, y muchas veces no 

con carácter oficial.   Esto predispone a que se den muy diversas situaciones para enfrentar 

y resolver las nuevas circunstancias, lo que lleva en ocasiones a que los nuevos profesores  

reproduzcan  patrones de comportamiento de sus maestros del pasado y se incorporen 

además, en esta práctica educativa, los sentires y el  arbitrio propio, con las repercusiones y 

resultados positivos o negativos, que no hay forma de prever.   

Por otra parte, el término profesión tiene como antecedente la voz Latina professio 

que significa la acción y efecto de procesar, ejercer un oficio, una ciencia y un arte. Los 
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profesionistas requieren de un conocimiento especializado y formal que suele adquirirse 

tras una formación terciaria o Universitaria. El origen del término también pertenece al 

Latín docens, que en lo cotidiano se usa esta palabra como sinónimo de profesor o maestro. 

 

IDENTIDAD DOCENTE 

Hay diversas concepciones del significado de la identidad docente; algunas de ellas 

se refieren a cómo se conforma, qué contextos deben estar presentes, qué escuelas lo 

instituyen, si son de índole privada o pública, qué clase de estudiantes tienen, si se 

encuentran en comunidades o en ciudades grandes o pequeñas, etc.   Prieto, M (2008), 

señala que la construcción de la identidad  profesional es un proceso individual y colectivo 

que empieza en la formación inicial del docente y se prolonga durante todo su ejercicio 

profesional. 

La identidad docente, por otra parte, requiere acciones conjuntas de los pares; es 

decir, obliga para su construcción un proceso individual y un proceso colectivo. Se 

considera que es posible que las creencias, dogmas, prácticas y políticas educativas, que 

existen en el interior de cada institución, así como el compromiso, las costumbres, la cultura 

individual y colectiva es, lo que permite construir una identidad docente.  

En esta institución existen academias por áreas de conocimiento, sus reuniones 

periódicas abordan principalmente cuestiones operativas, y en pocas ocasiones se analiza el 

ejercicio docente desde una perspectiva de crítica y autocritica,  a fin de promover de este 

modo una mejora continua de la misma.  

 

Culturalmente hay la tendencia en la sociedad mexicana a mostrar más 

individualismo en las actitudes y comportamientos, contra la importancia de unas acciones 

conjuntas, colectivas bien definidas. Bajo ésta afirmación un tanto arbitraria, se puede 

mencionar que en esta institución no aparece una labor docente, o trabajo colegiado de 

pares,  sustentado formalmente. Se han observado algunos intentos, que luego no se 
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sostienen porque no se les da un seguimiento oficial y verdadero. Si bien, son muchos los 

factores que deben ser considerados para analizar adecuadamente este hecho, lo que sí se 

puede anticipar es que de algún modo, todo ello impacta en la conformación de un estilo de 

vivir  la identidad docente.  

Zapata, J (2003) declara que “el verdadero maestro es aquel que investiga junto con 

sus alumnos…” Para ella, toda educación debe partir del interés del que se va a educar. Al 

respecto las autoras consideran que, si los estudiantes no tienen un buen punto de partida, 

es decir asumir principalmente una actitud de compromiso con su formación, y los 

maestros no se involucran comprometidamente con la gran responsabilidad que se les ha 

otorgado,  entonces, ningún sistema de gestión de calidad, ningún Modelo Educativo, 

ningunas  mejores prácticas seleccionadas  y tampoco un seguimiento no sostenido, y que 

muchas veces se limita a una “vigilancia”;   pueden transformar el sentido vital de la 

educación.  Con frecuencia lo que esto produce en general,  son acciones erráticas, inercia, 

simulación y disimulo. En este escenario, se considera que la identidad docente es de alguna 

manera asfixiada, o por lo menos, poco identificada de modo crítico. 

Por otro lado, ciertos rasgos y comportamientos de la  identidad docente podrían ser 

el apoyo directo o indirecto de los maestros, dado que uno de los preceptos de ser maestro 

es orientar, apoyar, y hacer pensar a sus estudiantes,  colaborar para que ellos sepan cuál es 

su papel presente y cuales sus posibilidades futuras, que no se escuden en su juventud 

como tiempo de asumir conductas inmaduras e inconscientes e ir reprobando materias, 

asumiendo esto de manera impasible, ante cierta “indolencia” e “indiferencia” del 

profesorado.  

 Zapata, J. menciona también que “El auténtico maestro no transmite conocimientos 

estáticos, sino que abre opciones para participar en el movimiento del que los distintos 

trazos del saber son indicios”.  Esto permite aclarar que no todos los profesores asumen las 

actitudes ya mencionadas. Existen maestros con una bien definida identidad docente, que 

se muestra en sus actitudes comprometidas para con su quehacer de vida.  Asimismo, el 

estudiante genuino no es mero alumno, que se nutre de lo que le viene de fuera, menos aún 

es simple sujeto de aprendizaje que ha de restituir o fortalecer esquemas conceptuales 
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estatizados  El estudiante auténtico se hace cargo de sus deberes, estudia, aprende, se 

autoconstruye y, si lo decide, prosigue con el dinamismo y el estímulo que le confiere estar 

en clases en una  relación dialógica con sus profesores y compañeros. 

De acuerdo con ello, es preciso que todo el profesorado asuma su papel como 

profesionales de lo humano, lo social y lo político. Y aquí cabe hacer la pregunta 

¿Cómo se percibe en lo cotidiano, el profesor  en su papel de maestro?  ¿Tiene claro 

cuál es su función, más allá de simplemente asumirse como el poseedor único del 

conocimiento y que los alumnos están ahí para aprender lo que él les enseña? ¿Qué 

espacios se reserva para discutir sus funciones educativas, académicas y sociales en 

relación a los estudiantes? ¿Recurre a ellos?  

Estas preguntas quedan para ser respondidas por el lector, en el último de los 

casos. Se podrán argumentar muchas cosas al respecto, sin embargo, la larga 

experiencia en la docencia permite declarar, arbitrariamente  por supuesto, que, al 

menos en la educación superior, no se asume plenamente la identidad docente. Quizá 

el fenómeno se explique desde que no existe una formación profesional para ello.  

Aquí cabe mencionar que se llevó a cabo una indagación doméstica, hace no mucho 

tiempo respecto a que se le pregunto a los profesores sobre cuál era su profesión. 

Casi todos los entrevistados señalaron a su profesión académica de origen, y ninguno 

declaro que su profesión era ser docente.  

 A criterio de las autoras, eso da idea de cómo asumen ellos la identidad docente. Al 

respecto se señala que para ellas,  la profesión de maestro en una actividad que tiene como 

punto central que sus estudiantes desplieguen todo el potencial individual que poseen. Es 

una profesión de servicio, de asumirse como guía de los jóvenes, es una profesión que se 

vive en todo momento y va más allá de los muros escolares. 

Probablemente  haya obstáculos específicos para una definición  más  precisa de la 

identidad de cualquier  profesión. Aquí cabría interrogarse sobre lo siguiente: 

  ¿Son los hábitos y comportamientos los que definen la identidad profesional? Si es 

así, ¿entonces porque el Maestro no se declara como tal? 
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 ¿Por qué en muchos casos los mejores maestros no son precisamente los que tienen 

más altos grados académicos?  

¿Por qué algunos maestros, aún los más estrictos gozan de más reconocimiento con 

sus estudiantes, que otros que son más flexibles? 

¿Qué hacen unos que dejan de hacer los otros? O dicho de otro modo, ¿qué no hacen 

unos que otros si lo hacen? 

¿Cuál sería la fórmula o el camino  para que los maestros comiencen a crear una 

identidad docente que responda a su comportamiento y esté a la altura de lo que no sólo es 

importante sino que ahora se ha vuelto vital, es decir; una mejora sustancial en el quehacer 

educativo? 

CONCLUSIÓN   

 Se ha observado que en muchas ocasiones,  los maestros que tienen amor y respeto 

por su profesión, la dignifican tratando de ser docentes en proceso a lograr que sus 

estudiantes tengan también interés y pasión por la ciencia o la tecnología de que se trate. 

Castañeda, J. (2011) plantea  el problema de quiénes somos, cual es nuestro carácter,  que 

en nuestra cultura lo construimos con lo que hacemos o no hacemos. Tal vez se pueda 

definir  a la identidad docente en la medida en que se acepte que posiblemente ésta no sea 

una,  sino varias.  La identidad tiene que ver con la representación que cada uno tenga de sí 

mismo, y esa representación es expresa en una idea.   

Por ejemplo;  El ingeniero, el doctor, el abogado, etc. que nunca pensaron en  la 

enseñanza, como profesión,  puede ser que nieguen o no acepte que son maestros  y se 

hagan a la idea no razonada de que en su quehacer diario, son ingenieros, doctores, 

abogados o lo que sean, y no profesores. Quizá  sea por ello por lo que   no terminan de 

reconocerse como maestros, no se definen como tal, aunque esta, paradójicamente  sea su 

principal labor, y ya por muchos años. 
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    Aquí lo importante es no caer en justificaciones y explicaciones vanas de lo que son 

o no. No se trata de minimizar ni de maximizar el trabajo docente, simplemente es una 

reflexión que pretende servir para una realización más plena de la labor académica. Se 

asume que  no hay una identidad docente única,  sino que lo más seguro es que haya 

muchas identidades. Sin embargo lo que persiste aquí es que sólo sea este breve análisis, un 

punto de partida para una seria introspección  que lleve a una mejor definición de lo que 

significa  esta  profesión y una mayor conciencia individual y colectiva de cómo es 

apropiada por los sujetos. 

También se considera que la identidad docente se debe construir en cuerpos 

colegiados en los niveles interno y externo. Ésta se debe adquirir en contextos de reflexión y 

de trabajo conjunto. Parece que una buena  forma de adquirir la identidad docente, 

empezaría con la aceptación personal y un compromiso interno de una verdadera vocación,  

no sólo del profesionista que es el que supuestamente “tiene” el conocimiento, sino desde la  

firme convicción de que lo que se está educando y transformando son seres humanos, que 

esperan  vivenciar la mejor experiencia de aprendizaje, en un escenario no sólo de 

transmisión “automática” de conocimientos,  sino en una relación dialógica, en la que 

puedan confrontar sus ideas y la sustentación de las mismas.   

Quizá pueda ser posible volver  a la concepción de lo que debe ser un buen maestro 

sin que haya quien lo dictamine con fines políticos o de otro tipo no académico, A la mejor, 

el retornar a los conceptos de origen de lo que es ser maestro pueda revitalizar la práctica 

educativa dentro de las aulas, al margen de preceptos, modelos y mandatos en muchas 

ocasiones ilegítimos o que no corresponden con la realidad que se vive.  
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