


Sistema educativo 
y áreas estratégicas para 

la competitividad





Sistema educativo
y áreas estratégicas para

la competitividad

JoSÉ SÁNcHEZ GUTiÉrrEZ

TANiA ELENA GoNZÁLEZ ALVArADo

ELSA GEorGiNA GoNZÁLEZ UriBE

GUiLLErMo VÁZQUEZ ÁViLA

ANToNio DE JESÚS ViZcAÍNo
(Coordinadores)



Primera edición, 2017

D.R. © 2017, Red Internacional de Investigadores en Competitividad
 
D.R. © 2017, Universidad de Guadalajara
 Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas
 Av. Periférico Norte 799, Núcleo Los Belenes
 45100, Zapopan, Jalisco, México

© D.R. 2017 Fondo Editorial Universitario
 Carrer La Murta 9-18
 07820 San Antonio de Portmany
 Ibiza, España

ISBN: 978-84-17075-78-1 

Sistema educativo y áreas estratégicas para la competitividad
Universidad de Guadalajara

José Sánchez Gutiérrez; Tania Elena González Alvarado; Elsa Georgina Gon-
zález Uribe; Guillermo Vázquez Ávila; Antonio de Jesús Vizcaíno (coordina-
dores)

Esta obra es producto de los miembros de la Red Internacional de Investiga-
dores en Competitividad (riico) con contribuciones externas. Los resultados, 
interpretaciones y conclusiones expresados en este libro no necesariamente 
reflejan el punto de vista de la Universidad de Guadalajara y de riico.

Todas las fotos incluidas en este libro corresponden a Unsplash. Unsplash es 
una plataforma con fotos de acceso libre y con alta definición. Unsplash, Inc es 
una corporación canadiense que opera el sitio web unsplash.com (el “sitio”) y 
todo lo relacionado con el mismo.



Contenido
Prólogo……………..……………………………………………..     5

Capítulo 1…………………………………………………………    9
Análisis de la relación entre el estado, la empresa 
y la universidad en Colombia 
Jonnathan López Hurtado

Capítulo 2…………………………………………………………   49 
Herramientas tecnológicas para el desarrollo de 
competencias en alumnos de primaria
Skary Armando López Osuna, Carlos Y. Cuevas Shiguematsu,
María de Lourdes Macías Ramos y Haydée A. Villaseñor Azpeitia

Capítulo 3…………………………………………………………  83
Gestión escolar y representaciones sociales para 
la calidad y la competitividad educativas
Lucia Paredes Rojas, Manuela Badillo Gaona y Juan C. Paredes Rojas

Capítulo 4…………………………………………………………113
Formación en calidad en estudiantes de tres 
instituciones de educación superior
Jorge H. González Ortiz, David Gómez Sánchez y Ramón G. Recio Reyes

Capítulo 5…………………………………………………………135
Integración de la filosofía japonesa 9S en 
universidades y empresas manufactureras
Octavio Hernández Castorena, Mónica Colín Salgado,
Noé Velázquez Espinoza y Oscar A. Galindo Rodríguez

Capítulo 6…………………………………………………………161
Competencias docentes que posibilitan el 
desarrollo de proyectos áulicos sociales
Manuela Badillo Gaona, María de Lourdes Bonilla Barragán,
Lucia Paredes Rojas y Alma Delia Torres Rivera

Capítulo 7…………………………………………………………189
Unidades de Transferencia Tecnológica en Centros 
de Investigación del Instituto Politécnico Nacional
Daniel Pineda Domínguez, Ma. Amalia Clara Torres Márquez y 
Beatriz Cerecedo Maya

3



Capítulo 8…………………………………………………………217 
Utilización de la innovación en mercadotecnia 
por parte de las empresas
María de los Angeles Briceño Santacruz, Maria Olivia Castro Solano y 
Werner Horacio Varela Castro

Capítulo 9…………………………………………………………243 
Talento humano. Base estratégica para el posicionamiento 
competitivo del sector hotelero en Tlaxcala
Gabriela Hernández Flores, Andrea Báez Reyes, 
Marcelo Paredes Cuahquentzi y Edit Hernández Flores

Capítulo 10………………………………………………………..259
Innovación en las funciones de la educación superior
Rosa Amalia Gómez Ortíz, Luis Lona Rocha y Lourdes Jiménez Salazar

Capítulo 11………………………………………………………..281
Sistema educativo: clave para el desarrollo económico y 
la competitividad empresarial
Tania Elena González Alvarado y José Sánchez Gutiérrez

Sistema educativo y áreas estratégicas para la competitividad

4 Sánchez, J.; González, T.; González, E.; Vázquez, G.; Vizcaíno, A. (coord.)



Prólogo 

La  educación  es  esencial  para  el  desarrollo  sostenible, 
económico  y  humano.  Por  esta  razón,  es  lamentable  que  los 
gobiernos  decidan  disminuir  el  gasto  en  educación  ante  crisis 
económicas, en lugar de aumentar la inversión en la misma. 

La  formación  del  individuo  es  clave  para  la  creación  y   el 
aprovechamiento  de  oportunidades  bajo  épocas  de  crisis.  El 
sistema  educativo  es  medular  para  la  existencia  de  estrategas, 
inventores, inversionistas y empresarios capaces de aumentar la 
competitividad  de  los  sectores  estratégicos  de  una  nación  para 
el desarrollo de la misma. Este último enunciado es el eje vector 
de  la  presente  obra,  cuyo  título  es  Sistema  educativo  y  áreas 
estratégicas para la competitividad.

El  libro  contiene  once  capítulos  en  los  que  se  aborda  a  la 
educación  desde  la  perspectiva  política,  institucional  y 
organizacional, para finalmente, dar cuenta de ella a través de las 
empresas.  Los  autores  proceden  de  universidades  tanto 
colombianas  como  mexicanas:  Universidad  Central,  Universidad 
Externado  de  Colombia,  Universidad  del  Amazonia,  Universidad 
Pedagógica  Nacional,  Universidad  de  Guadalajara,  Universidad 
Autónoma  de  Aguascalientes,  Instituto  Politécnico  Nacional, 
Universidad  Autónoma  de  Tlaxcala,  Universidad  Autónoma  de 
Coahuila,  Universidad  Veracruzana  y  Universidad  Autónoma  de 
San Luis Potosí.

Los  capítulos  fueron  seleccionados  mediante  dos  etapas  de 
evaluación.  La  primera  fue  para  su  postulación.  En  la  primera 
etapa  se  solicitó  a  los  editores  de  mesa  que,  con  base  en  los 
trabajos  discutidos  en  el  X  Congreso  de  la  Red  Internacional  de 
Investigadores  en  Competitividad,  hicieran  una  propuestas  de 
contenido  para  la  presente  obra.  De  acuerdo  con  las  reglas  de 
operación de dicho congreso: las ponencias con mejor evaluación 
son  susceptibles  de  ser  elegidas  como  parte  del  libro.  Sin 
embargo,  este  requisito  no  fue  suficiente,  sólo  fue  la  base  de 
referencia. Esta etapa implicó para los autores la transformación 
de su memoria in extenso en capítulo de libro, complementando 
la  tarea  con  la  retroalimentación  recibida  antes,  durante  y 
después del congreso.

La  segunda  etapa  involucró  la  revisión  por  pares  bajo  los 
siguientes  criterios:  derivarse  de  un  proyecto  de  investigación, 
ser  congruente  con  el  objetivo  del  libro,  así  como,  mostrar 
avances significativos entre la versión discutida en el congreso y 
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la  versión  como  capítulo  de  libro.  Realizar  estas  etapas  en  un 
periodo  no  mayor  a  ocho  meses  implicó  un  gran  esfuerzo  y 
trabajo en equipo.

Los  cinco  académicos  que  coordinaron  la  obra  jugaron  los 
siguientes  tres  roles  para  cuidar  la  calidad  científica:  1) 
coordinadores  de  mesa,  trabajaron  con  el  texto  del  autor, 
combinando su labor  con la  corrección de estilo;  2)  coordinador 
editorial, supervisando cada una de las etapas de producción del 
libro, con base en el proceso y los tiempos para ello propuestos; 
3) coordinador  técnico:  involucrándose  en  el  maquetado,  con  el
fin de que la calidad del  contenido correspondiera con la calidad
de su presentación.

Se  considera  que  el  elevado  compromiso  de  los  autores,  los 
pares evaluadores, y de los coordinadores, ha quedado reflejado 
en la calidad de este producto científico. El principal reto ha sido 
lograr  que,  trabajos  efectuados  por  distintos  grupos  de 
investigación,  converjan  en  una  misma  discusión:  el  sistema 
educativo  y  su  influencia  en  la  existencia  de  áreas  estratégicas 
que  contribuyen  a   la  competitividad  de  la  organizaciones. 
Estamos convencidos de haber alcanzado dicha convergencia.

José Sánchez Gutiérrez
Presidente de la Red Internacional de Investigadores en 

Competitividad
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Capítulo UNO 

Análisis de la relación entre el estado, 
la empresa y la universidad en 

Colombia 
Por Jonnathan López Hurtado 





Análisis de la relación entre el estado, la 
empresa y la universidad en Colombia

Jonnathan López Hurtado
Universidad Central, Colombia

INTRODUCCIÓN
Para  la  elaboración  de  la  metodología  de 

análisis  de  la  ruta  a  transitar  en  la 
materialización  del  vínculo  estado-empresa-
universidad,  haciendo  un  especial  énfasis  en 
los  mecanismos  de  relación,  se  tienen  en 
cuenta  los  factores  propuestos  por  Comeche, 
Pomer  y  Puig  (2007)  sobre  aspectos 
determinantes  en  la  creación  de  empresas  de 
tipo  spin-off:  emprendedor,  entorno  y  red 
empresarial con una importante modificación la 
cual se menciona a continuación.

Si  bien  la  propuesta  se  enfoca  en  este  tipo 
de  organizaciones,  es  posible  realizar  una 
adaptación  de  cada  uno  de  los  aspectos 
contemplados, en este sentido, la modificación 
correspondería  con  factores  determinantes 
para la generación del vínculo estado-empresa-
universidad, manteniendo las etiquetas de entorno y red empresarial, y la 
noción  de  emprendedor  se  puede  encontrar  en  cualquiera  de  los  tres 
actores,  es  decir,  en  el  Estado,  la  empresa  o  la  universidad  se  pueden 
originar  acciones  emprendedoras  que  den  como  resultado  el  surgimiento 
de la relación. Para Comeche, Pomer y Puig (2007), los factores conllevan 
a la decisión de crear empresa, sin embargo, con la adaptación enunciada, 
la decisión correspondería a la selección del mecanismo para la generación 
del  vínculo.  Una  reinterpretación  permite  establecer  que  no  se  trata  de 
factores sino de momentos por las cuales es necesario transitar para que 
se pueda realmente aprovechar el potencial de la relación. Estos son:

Percepción de deseabilidad: en esta etapa uno de los actores (o varios 
de  ellos)  manifiestan  el  interés  de  generar  el  vínculo.  Tal  manifestación 
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puede  estar  asociada  con  la  necesidad  de  solucionar  un  problema 
determinado  o  porque  se  considera  que  la  relación  puede  generar  un 
avance en términos de conocimientos para el desarrollo de una actividad. 
De igual forma, por la percepción de un negocio rentable.

Percepción de viabilidad: en esta etapa se considera que es posible, con 
base  en  los  recursos  y  capacidades  existentes,  que  el  vínculo  se  pueda 
concretar.  En  este  momento  se  consideran  los  actores  a  incluir  en  la 
relación:  universidad-empresa,  universidad-estado,  universidad-
universidad,  estado-empresa-universidad.  No  se  consideran 
configuraciones  del  tipo  empresa-estado  dado  que,  de  acuerdo  con  la 
perspectiva  teórica  del  modelo  referente,  la  universidad  es  el  actor 
estratégico  en  la  relación.  Se  generan  entonces  los  primeros 
acercamientos  entre  actores  y  se  manifiestan  las  vías  para  la  generación 
del vínculo.

Credibilidad  del  evento:  esta  corresponde  con  la  conjunción  de 
deseabilidad y viabilidad. Para que se considere que a través de la relación 
es posible generar, por ejemplo, ciencia, tecnología e innovación, se debe 
contar  con  un  interés  manifiesto  por  parte  de  los  actores  y  de  las 
condiciones  tanto  físicas  como institucionales  para  que  la  relación  pueda 
pasar al  plano de lo concreto.  La credibilidad del  evento y los momentos 
anteriores  se  enmarcan  dentro  de  la  segunda  perspectiva  tomada  en 
cuenta  para  la  elaboración  de  la  propuesta  de  esquema  de  análisis  de 
mecanismos  de  relación  para  la  materialización  del  vínculo  universidad-
entorno  o  estado-empresa-universidad:  “Ex  ante  considerations  for  UI 
collaboration: contact making-strategies” (Toke, 2009, pág. 176). 

Predisposición  a  actuar:  en  este  momento  los  actores  involucrados  se 
preparan o disponen a actuar frente al posible surgimiento de la relación. 
Se conforman equipos de trabajo de acuerdo con los fines (especialmente 
los  líderes  del  proceso),  se  identifican  las  competencias  clave  o 
conocimientos necesarios (tanto individuales como de equipo) para que la 
relación  permita  obtener  los  resultados  esperados,  se  establecen  los 
mecanismos  de  comunicación  y  se  determinan  acuerdos  de  carácter 
informal. De igual forma, es posible que en las acciones de preparación se 
revisen  otras  experiencias  con  el  fin  de  tener  referentes  que  permitan 
hacer eficiente y eficaz el proceso en el cual ya se encuentran inmersos.

Intención  de  generación  del  vínculo:  corresponde  con  un  momento 
anterior a la decisión de formalización del vínculo y se considera como un 
intervalo  de  tiempo  difuso  que  no  necesariamente  está  asociado  con 
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algún  tipo  de  acciones  específicas.  Sin  embargo,  se  pueden  afinar 
aspectos de los momentos anteriores.

Suceso  disparador:  el  principal  suceso  disparador  se  relaciona  con  los 
acuerdos de propiedad intelectual o con las acciones que se tomarán una 
vez  se  han  cumplido  los  propósitos  de  la  relación.  De  igual  forma,  se 
elaboran los términos contractuales que darán formalidad a la relación con 
el  fin de que ésta sea lo más transparente posible.  Un suceso disparador 
también  puede  estar  asociado  con  la  identificación  de  fuentes  de 
financiación  o  de  origen  de  recursos  que  no  implique  que  las  partes 
comprometan  sus  recursos  y  en  cierto  sentido,  protejan  sus  actividades 
estratégicas  de  negocio.  Si  en  un  principio  no  se  consideró  como  actor 
fundamental para la generación del vínculo, es en este momento donde el 
estado  puede  intervenir  y  hacer  más  relevante  la  relación  universidad-
empresa,  reflejando  compromiso  por  la  generación  de  conocimiento  a 
partir de la relación universidad-empresa, pasando del plano de diseñador 
de políticas de ciencia, tecnología e innovación a promotor de las mismas 
desde los fondos que disponga para tal fin.

Selección  de  mecanismo  de  relación  y  surgimiento  de  relación 
universidad-entorno  o  estado-empresa-universidad:  la  determinación  del 
mecanismo  depende  de  lo  que  se  espera  obtener  como  resultado  de  la 
relación  y  es  una  decisión  que  debe  tomarse  con  la  suficiente 
comprensión  acerca  de  la  naturaleza  de  cada  una  de  las  formas  de 
relación. 

Detrás  de  la  decisión  de  generar  un  vínculo  universidad-entorno  o 
estado-empresa-universidad  se  encuentran  bastantes  aspectos  a 
considerar,  tanto  formales  como  informales  y  que  en  la  presente 
elaboración se han mencionado tangencialmente. 

La  relación  entre  los  actores  por  sí  misma  es  compleja,  especialmente 
porque los momentos enunciados se circunscriben a la primera fase de la 
relación: generación de la relación. Tal razón explica el por qué gran parte 
de  la  literatura  se  dedica  a  la  descripción  de  las  ventajas  de  modelos 
como  el  de  la  Triple  Hélice  o  de  utilizar  la  ciencia,  la  tecnología  y  la 
innovación  como  fuente  generadora  de  desarrollo  y  progreso  (nivel 
macro);  el  incursionar  en  los  aspectos  que  permiten  operar  los  modelos 
(nivel  micro),  por  ejemplo,  comprendiendo  los  mecanismos  de  relación 
para  la  materialización  del  vínculo,  permitiría  a  los  actores  el  saber  qué 
deben hacer o cómo gestionar tal suceso.
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De acuerdo con Toke (2009), desde el nivel micro, las fases dos y tres 
por  las  cuales  transita  la  relación  universidad-entorno  o  estado-empresa-
universidad  son:  fase  asociada  con  la  ejecución  de  la  relación  y  fase  de 
proyección de posibles futuros vínculos. 

A  continuación  se  presentan  de  forma  sintética  los  aspectos  que  se 
contemplan  en  cada  una  de  las  fases,  teniendo  en  cuenta  que  en  la 
primera  fase  (generación  de  la  relación)  se  encuentra  la  propuesta  de 
esquema de análisis de mecanismos de relación para la materialización del 
vínculo  y  es  en  ésta  en  la  cual  se  enfoca  la  presente  investigación  dado 
que el análisis de las fases dos y tres se contemplan dentro de una etapa 
vinculada a un proceso de formación académica superior.

Tabla 1

Fases de la relación Universidad-Estado o Estado-Empresa-Universidad.

Fuente: Toke (2009), modificado por el autor.

Ahora  bien,  cada  uno  de  los  momentos  enunciados  se  encuentran 
inmersos  en  la  fase  1  para  la  generación  de  la  relación,  sin  embargo,  se 
considera importante incluir una etapa inicial la cual determina el conocer 
los  actores  interesados  en  entablar  diálogos  encaminados  a  un  posible 
surgimiento  de  relación  universidad-entorno  o  estado-empresa-
universidad.  Se  podría  decir  que  corresponde con  roce  social,  generación 
de contactos y redes de trabajo, entre otros. 

A  este  momento  se  le  ha  denominado  Contacto  Inicial  de  Actores  el 
cual tiene en cuenta las motivaciones de los implicados para la generación 
de  la  relación.  De  acuerdo  con  Toke  (2009),  las  razones  se  pueden 
clasificar  tanto  desde  la  perspectiva  del  investigador  como  desde  las 
empresas.  Para  el  primero,  la  motivación  se  relaciona  con  la  oportunidad 
de  llevar  los  productos  resultado  de  investigación  y  desarrollo  a  la 
industria en el sentido de poder hacer pruebas con el fin de complementar 

Fase Descripción
The  contact  phase  ex  ante 
collaboration. 

Contact-making  mechanisms,  reasons  for 
collaboration and expectations.

The  considerations  during  the 
actual phase of collaboration. 

Research  management,  organization,  knowledge 
exchange,  technical  and  cultural  impediments  on 
collaboration.

Prospective  considerations  for 
profiting  from  the  collaboration 
after project completion.

Profiting  from  the  R&D  results,  learning  and 
relation building.
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y  dar  rigurosidad  a  los  análisis,  lo  cual  le  puede  dar  un  mayor  grado  de 
reconocimiento científico. 

En este sentido, el  contacto se genera a través de la aproximación del 
investigador a la empresa el cual puede llegar por distintas vías: a través 
de  contactos  pre-existentes  por  haber  sido  parte  de  redes  de 
conocimiento o eventos científicos en los cuales participaron empresas ya 
sea como patrocinadores o como directos implicados en la actividad. 

Otra  vía  corresponde  con  aquella  relacionada  con  relaciones 
interpersonales,  es  decir,  que  el  investigador  por  una  u  otra  razón  tiene 
una  red  de  empresarios  que  lo  distinguen  con  los  cuales  puede  generar 
vínculos; otra forma que reconoce Toke (2009) es a través del contacto 
telefónico,  ya  sea  porque  explora  o  identifica  empresas  las  cuales 
considera pertinente para trabajar en su investigación o porque posee una 
base de datos de la que puede disponer. 

Por  el  lado  de  la  empresa,  el  principal  contacto  corresponde  con  la 
participación  del  trabajador  o  investigador  industrial  en  capacitaciones  o 
cursos  de  formación  en  la  universidad,  las  cuales  permiten  la  generación 
de  relaciones  interpersonales  informales.  Tal  situación  es  utilizada  como 
estrategia  de  contacto  en  el  sentido  empresa-universidad.  El  medio  para 
la  generación  del  contacto  depende  del  alcance  de  los  propósitos  de  la 
relación,  en  este  sentido,  se  debe  considerar  si  el  vínculo  es  de  corto  o 
largo  plazo.  Posterior  al  contacto  inicial  de  actores  se  pasa  al  momento 
denominado percepción de deseabilidad y percepción de viabilidad. 

La  ilustración  1,  la  cual  se  presenta  a  continuación,  realiza  una 
representación de la metodología propuesta, haciendo un especial énfasis 
en  los  componentes  a  tener  en  cuenta  en  la  primera  fase  de  la  relación. 
En  los  apartados  subsecuentes  se  presentan  los  resultados  de  la 
aplicación  de  entrevistas  a  profundidad  a  un  conjunto  de  actores  de  la 
relación  estado-empresa–universidad,  las  cuales  han  permitido  establecer 
el  estado actual  de la relación en Colombia y los mecanismos de relación 
que se deberían tener en cuenta en el  momento de desarrollar iniciativas 
conjuntas entre los actores objeto de análisis.
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Ilustración  1.  Metodología  para  el  análisis  de  la  ruta  a  transitar  en  la 
materialización  del  vínculo  universidad-empresa  o  estado-empresa-
universidad, asociada a la fase 1 de la relación.

Fuente:  Elaboración  propia  (2016)  con  base  en  Comeche,  Pomer  y  Puig 
(2007).
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THE CONTACT PHASE EX ANTE COLLABORATION 
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2. METODOLOGÍA DE FASE DE TRABAJO DE CAMPO

Buscando comprender las dinámicas que permiten la materialización del 
vínculo  estado-empresa-universidad,  en  especial,  los  mecanismos  de 
relación encaminados al  desarrollo  de iniciativas que requieren un trabajo 
conjunto  entre  actores  en  Colombia,  se  realizaron  entrevistas  a 
profundidad a un conjunto de actores representantes de cada una de las 
hélices que componen el modelo de la Triple Hélice, dado que corresponde 
con el modelo referente más utilizado para comprender la relación estado-
empresa-universidad (Etzkowitz y Dzisah, 2013; Lu, 2008; Panqiang, Fuji 
y  Tchuta,  2010;  Wang,  2012;  Bunderset  al.,  1999;  Natário,  Almeida  y 
Roque,  2012;  Heléne,  2013;  Toke,  2009).  De  igual  forma,  se  diseñaron 
tres  instrumentos  que  en  su  estructura  contienen  preguntas 
transversales,  es  decir,  que  son  comunes  para  los  tres  actores,  y  se 
generaron  variaciones  particulares  de  acuerdo  con  su  naturaleza  (ver 
tabla 2). 

En  términos  de  los  actores  participantes  en  las  entrevistas,  se 
contactaron a  aquellas  personas  que desde sus  roles  organizacionales  se 
consideran estratégicos en materia de ciencia, tecnología e innovación en 
Bogotá-Colombia, o que como resultado de sus labores hayan tenido que 
ser  parte  de  un  trabajo  conjunto  entre  el  estado,  la  empresa  y  la 
universidad.  En  tal  sentido,  y  dada  la  metodología  utilizada  para  conocer 
experiencias,  opiniones  y  percepciones  (entrevista  a  profundidad)  frente 
al  tema  objeto  de  estudio,  se  realizaron  un  conjunto  de  entrevistas  por 
cada  uno  de  los  actores  de  la  relación,  siete  realizadas  de  manera 
personalizada y una fue contestada a través de correo electrónico. En una 
de las entrevistas presenciales,  el  diálogo inicio de una manera distinta a 
las  demás  dado  que  esta  se  desarrolló  a  manera  de  charla,  omitiéndose 
algunas de las preguntas iniciales del instrumento dirigido a empresas. Sin 
bien  en  el  transcurso  de  la  conversación  se  abordaron  algunos  aspectos 
del instrumento, ésta no se tiene en cuenta dado que de las 8 preguntas, 
solo se da cuenta de dos, por tanto, se decidió descartarla.
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Tabla 2. 
Preguntas transversales y específicas a actores entrevistados.

Fuente: Elaboración propia (2016).

Preguntas transversales
 La  entidad  donde  usted  labora  está  o  ha  estado  involucrada  en  algún  proyecto/
iniciativa  que  requieran  el  trabajo  conjunto  entre  el  Estado,  la  empresa  y  la 
universidad?
¿Por  qué  considera  que  es  relevante  para  la  entidad  que  representa  el  trabajo 
conjunto entre el Estado, la empresa y la universidad?
¿De qué manera se genera habitualmente el vínculo Estado-Empresa-Universidad para 
el desarrollo de proyectos/iniciativas conjuntas?
¿Qué  limitaciones  o  restricciones  tienen  las  instituciones  del  Estado  para  generar 
proyectos/iniciativas que requieran un trabajo conjunto entre el Estado, la empresa y 
la universidad?
¿Qué resultados derivados del  vínculo Estado-Empresa-Universidad conoce usted que 
hayan aportado a la generación de ciencia, tecnología e innovación? 
¿Cómo  considera  usted  que  se  puede  hacer  más  eficaz  el  vínculo  Estado-Empresa-
Universidad que permita el desarrollo de proyectos/iniciativas conjuntas?
¿En  su  opinión  la  relación  Estado-Empresa-Universidad  puede  considerarse  el  mejor 
camino  para  satisfacer  las  necesidades  de  generación,  adaptación  y  uso  de  ciencia, 
tecnología e innovación en la organización a la que usted pertenece? 
Preguntas específicas por actor
Estado: ¿Qué tipo de dificultades han encontrado para lograr vincular en un proyecto/
iniciativa al Estado, la Empresa y la Universidad? 
Empresa: ¿Qué valoración haría usted del papel que han desempeñado los actores del 
sector público y de la academia en el desarrollo de proyectos/iniciativas que requieran 
el trabajo conjunto del Estado, la empresa y la universidad?
Universidad: ¿Qué universidades tienen mejores resultados en términos de realización 
de proyectos/iniciativas que requieran el trabajo conjunto del Estado, la empresa y la 
universidad y por qué?
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Tabla 3.

Actores participantes en entrevistas a profundidad.

Fuente: Elaboración propia (2016).

Con  excepción  del  diálogo  sostenido  con  la  representante  de  la 
Corporación Maloka, todos los encuentros fueron grabados en dispositivo 
digital y posteriormente fueron sometidos a un ejercicio de transcripción. 
Con base en los documentos resultantes, se realizó un análisis cualitativo, 
identificando  fragmentos  de  las  entrevistas  que  pudiesen  ser  codificados 
en  algunas  de  las  etapas  de  la  metodología  para  el  análisis  de  la  ruta  a 
transitar  en  la  materialización  del  vínculo  universidad-entorno  o  estado-
empresas-universidad,  asociada a  la  fase 1 de la  relación.  A continuación 
se relaciona la codificación utilizada:

- Contacto inicial entre actores = A.
- Percepción de deseabilidad = B.
- Percepción de viabilidad = C.
- Credibilidad del evento = D.

Actor Nombre

Estado

Jaime  Andrés  Plata  Díaz.  Subdirección  de  Ciencia, 
Tecnología  e  Innovación.  Secretaría  de  Desarrollo 
Económico. 
 
Henry  Mora  Holguín.  Líder  área  de  Innovación  y 
Competitividad.  Observatorio  Colombiano  de  Ciencia  y 
Tecnología. 
 
Sandra  Carolina  Rivera  Torres.  Líder  área  de  Recursos 
Humanos  en  ciencia  y  tecnología.  Observatorio 
Colombiano de Ciencia y Tecnología.

Empresa

Víctor Hugo Echavarría Vallejo. Coordinador Ingeniería de 
Producto Cocción. Industrias Haceb. 
 
Sigrid Falla. Directora de Ciencia y Sociedad. Corporación 
Maloka.

Universidad

Álvaro Zerda. Universidad Nacional. 
 
Florentino Malaver. Universidad Javeriana. 
 
Orlando López. Universidad Javeriana.
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- Predisposición a actuar = E.
- Suceso disparador = F.
- Intención de generación de vínculo = G.
- Selección de mecanismos de relación = H.

Adicional  a  los  anteriores  códigos,  se  incluyen:  uno  asociado  con 
limitaciones  y  dificultades  (X);  un  tercer  código  que  se  relaciona  con 
críticas  al  Modelo  de  la  Triple  Hélice  (Y);  y  finalmente,  un  código  para 
identificar  posibles  nuevos  hallazgos  no  identificados  en  la  literatura 
existente (Z). 

Una vez se realiza la clasificación de los fragmentos bajo los parámetros 
enunciados,  se  procedió  a  elaborar  diagramas  que  permitieran  evidenciar 
qué  de  la  metodología  para  el  análisis  de  la  ruta  a  transitar  en  la 
materialización  del  vínculo  universidad-entorno  o  estado-empresa-
universidad  se  encuentra  incorporada  en  el  discurso  (conformado  por 
experiencias, opiniones y percepciones) del actor entrevistado. Luego, se 
consolidan  las  codificaciones  y  posteriormente,  se  procede  a  realizar  el 
análisis  de  cada  etapa  de  la  metodología,  incorporando  al  mismo  tiempo 
discusiones  sobre  lo  encontrado  en  la  fase  de  trabajo  de  campo. 
Finalmente, se proponen posibles vías para fortalecer la interacción entre 
el Estado, la empresa y la universidad en Colombia que contribuyan tanto 
a la  utilización del  conocimiento como generador de progreso económico 
como  al  fortalecimiento  del  Sistema  Nacional  de  Ciencia,  Tecnología  e 
Innovación.

3. ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA 
Con  base  en  el  trabajo  de  campo  realizado  y  teniendo  en  cuenta  los 

aspectos  metodológicos  asociados  con  el  tratamiento  de  los  datos 
obtenidos  de  las  entrevistas  a  los  actores  enunciados  en  la  tabla  3,  a 
continuación  se  realiza  el  análisis  de  cada  una  de  las  etapas  de  la 
metodología  para  la  comprensión  de  la  ruta  a  transitar  en  la 
materialización  del  vínculo  universidad-empresa  o  estado-empresa-
universidad.

Contacto inicial de actores. Como se menciona en el apartado asociado 
con la explicación de la ruta a transitar en la materialización del vínculo, el 
contacto  inicial  de  actores  hace  referencia  a  la  identificación  de  las 
motivaciones  que  tienen  los  actores  para  considerar  iniciar  un  trabajo 
conjunto  entre  el  Estado,  la  empresa  y  la  universidad,  las  cuales  pueden 
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venir  tanto  desde  la  perspectiva  del  investigador  como de  las  empresas, 
es decir, la motivación opera a manera de agente condicionante para que 
un  actor  decida  contactar  a  otro,  sin  embargo,  ¿qué  sucede  cuando 
ninguno  de  los  actores  (especialmente  desde  los  binomios  universidad-
empresa  y  universidad-entorno)  no  tienen  un  interés  manifiesto  para 
generar la relación? 

Adicional al contacto generado de forma deliberada, entendido como el 
acercamiento consiente de un investigador académico a la empresa o del 
investigador  industrial  a  la  universidad,  es  posible  que  los  primeros 
diálogos  entre  actores  surjan  como  resultado  de  espacios  de  encuentro 
que permitan periódicamente exponer aspectos que son de preocupación 
desde  cada  una  de  las  instituciones  representadas,  por  ejemplo,  una 
empresa  interesada  en  probar  nuevos  materiales  para  la  elaboración  de 
sus  productos  que  les  permitan  reducir  sus  costos  puede  requerir  hacer 
uso  de  los  laboratorios  disponibles  en  una  universidad  que  tiene  en  su 
estructura  académica  un  espacio  en  el  cual  se  abordan  ciencias  de  los 
materiales,  esto  con el  fin  de encontrar  las  proporciones  adecuadas  para 
elaborar el nuevo producto. 

Si  bien  en  un  principio  no  se  presentó  un  contacto  motivado  por  una 
necesidad específica, el espacio de diálogo tiene por finalidad el identificar 
tales  situaciones.  Si  una  universidad  considera  que  puede  aportar  y 
cuenta con los recursos y capacidades, manifestará su interés en generar 
un proyecto o iniciativa conjunta. 

Este  planteamiento  corresponde  con  lo  que  actualmente  viene 
desarrollando  la  Secretaría  Distrital  de  Desarrollo  Económico,  la  cual 
genera  espacios  de  diálogo  a  través  de  mesas  de  trabajo  que  reúne 
actores  de  diversas  procedencias  en  términos  académicos  y 
empresariales,  entendiendo  que  en  muchas  ocasiones  el  contacto  entre 
actores  obedece  más  a  una  manifestación  de  voluntad  entre  las  partes 
que a un ejercicio mediado por los montos de recursos que una entidad de 
carácter distrital pueda disponer. 

De  igual  manera,  se  logró  identificar  una  cuarta  vía  para  la  generación 
del  contacto  inicial  entre  actores  la  cual  corresponde  con  ejercicios  de 
diagnóstico  empresarial  que  realiza  la  Secretaría  Distrital  de  Desarrollo 
Económico,  los  cuales  tienen  como  finalidad  el  identificar  problemáticas 
que limitan las capacidades de las organizaciones para hacerse un lugar en 
el mercado y poder competir: una vez se realiza el diagnóstico, se toman 
las  acciones  necesarias  para  dar  solución  a  la  situación  particular  las 
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cuales  son:  que  los  mismos  profesionales  de  la  Secretaría  Distrital  de 
Desarrollo Económico establezcan lo que se debe hacer (lo cual se puede 
quedar  en  el  discurso  en  el  sentido  de  que  las  empresas  necesitan  un 
acompañamiento  permanente  hasta  no  asegurar  una  relativa  estabilidad) 
o  que  se  genere  un  contacto  con  una  universidad  que  tenga  el 
conocimiento y la disposición para tomar esa organización y acompañarla 
en  lo  que  sea  necesario,  lo  cual  a  su  vez  requiere  de  recursos  que 
preferiblemente deben ser proporcionados por la entidad o por un fondo, 
lo cual implica un compromiso formal de por medio. 

Ahora,  desde  la  perspectiva  empresarial,  de  acuerdo  con  Víctor 
Echavarría, Coordinador de Ingeniería de Producto de Industrias Haceb , el 1

medio  por  el  cual  las  organizaciones  de  carácter  industrial  generan  un 
contacto con el exterior, entendido como una relación con todas aquellas 
instituciones que no son parte de la estructura de la organización origen, 
es  a  través  de  las  áreas  de  Investigación  y  Desarrollo,  las  cuales  se 
consideran relevantes en empresas de tipo productivo dado que permiten 
incorporar ciencia, tecnología e innovación. 

Sin  embargo,  una  de  las  principales  limitaciones  que  enfrenta  la 
empresa  para  el  desarrollo  de  proyectos  con  entidades  externas 
relacionadas  con  ciencia,  tecnología  e  innovación  es  que  las 
organizaciones  desde  su  talento  humano  no  tienen  el  conocimiento 
suficiente  acerca  del  cómo  generar  vínculos  con  otras  entidades.  Se 
pensaría  que  las  áreas  de  Investigación  y  Desarrollo  pueden  suplir  tales 
carencias  pero  no  llegan  a  ser  lo  suficientemente  grandes  (a  pesar  del 
impacto generado) como para tener un equipo que soporte los procesos y 
las  actividades  propias  del  pensar  y  ejecutar  un  proyecto,  por  tanto,  se 
debe  recurrir  a  otras  áreas  de  la  organización  las  cuales  se  encuentran 
concentradas  en  los  procesos  clave,  lo  cual  implica  que  las  áreas  de 
Investigación  y  Desarrollo  sean  quienes  soporten  gran  parte  de  la 
operación  de  un  vínculo  universidad-empresa  o  estado-empresa-
universidad. 

En  concreto,  se  considera  entonces  que  el  contacto  inicial  de  actores 
se puede generar a partir de: un interés manifiesto de la universidad para 
generar  un  vínculo  con  las  empresas,  un  interés  manifiesto  por  parte  de 
las  empresas  para  trabajar  mancomunadamente  con  la  universidad  o  con 

 Haceb en el año 2012 junto con la Universidad de Antioquia obtuvieron una patente de un quemador atmosférico 1

usado en calentadores de uso domiciliario. Por tanto, dado que es un producto de la relación entre Universidad 
Pública y Haceb, para el presente trabajo de investigación se consideró relevante el generar un contacto con esta 
organización a pesar de pertenecer a la región antioqueña. 
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otras  organizaciones  que  puedan  soportar  el  desarrollo  de  ciencia, 
tecnología  e  innovación,  para  lo  cual  las  áreas  de  investigación  y 
desarrollo  son  las  responsables  de  tal  contacto ,  un  espacio  de  diálogo 2

promovido  por  una  entidad  de  carácter  gubernamental  que  permita 
identificar  necesidades  o  apuestas  comunes entre  actores  y  un  contacto 
basado en un direccionamiento por parte de una entidad gubernamental el 
cual actúa como puente entre la empresa y la universidad.

Percepción de deseabilidad: tanto el contacto inicial entre actores como 
la  percepción  de  deseabilidad  se  encuentran  fundamentadas  en  la 
manifestación de una motivación o de un interés. Sin embargo, esta etapa 
se  enfoca  en  la  alineación  de  tales  intereses  entre  los  actores 
contactados,  los  cuales  corresponden con la  oportunidad de dar  solución 
a  un  problema  determinado  o  a  generar  un  avance  en  términos  de 
conocimientos para el desarrollo de una actividad particular. 

De  acuerdo  con  Álvaro  Zerda  de  la  Universidad  Nacional,  la  empresa 
puede  incrementar  su  percepción  de  deseabilidad  en  la  medida  que  la 
contraparte,  es  decir,  la  universidad,  posea  los  conocimientos  y  la 
experiencia  para  plantear  soluciones  a  problemáticas  asociadas  con 
procesos y cuellos de botella; igualmente, es de interés para las empresas 
que  el  vínculo  con  la  academia  genere  el  espacio  para  la  introducción  de 
innovación entendida en su sentido amplio: 

La  introducción  de  un  nuevo,  o  significativamente  mejorado, 
producto  (bien  o  servicio),  de  un  proceso,  de  un  nuevo  método  de 
comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas 
internas  de  la  empresa,  la  organización  del  lugar  de  trabajo  o  las 
relaciones externas (OECD y Eurostat, p. 56). 

De igual forma, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico considera 
que  las  empresas  se  interesan  en  iniciar  trabajos  conjuntos  con 
universidades  en  la  medida  que,  como  resultado  de  la  relación,  se 
obtengan  mejoras  en  su  capacidad  competitiva.  En  este  sentido,  la 
percepción  de  deseabilidad  es  de  orden  pragmático  e  instrumental;  la 
relación  se  encuentra  condicionada  a  los  provechos  que  puedan  obtener 
las  partes  en  el  trabajo  conjunto.  Desde  luego  que  esta  mirada 
corresponde  con  la  percepción  de  deseabilidad  por  parte  del  empresario, 
la  cual  se  encuentra  inscrita  a  las  dinámicas  del  mercado,  pero  para  el 
caso  de  la  universidad,  la  percepción  de  deseabilidad  de  las  empresas 

 Las primeras dos vías para generar el contacto inicial de actores requieren a su vez de medios que permitan dar a 2

conocer sus intereses para generar un vínculo Universidad-Entorno o Estado-Empresa-Universidad.
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puede estar en contravía con las de la universidad, especialmente porque 
los  tiempos  de  los  procesos  de  investigación  de  las  universidades  no 
compaginan  con  los  de  las  empresas,  mientras  que  un  proyecto  en  la 
academia  pueda  tardar  en  su  ejecución  uno  o  dos  años,  en  este  mismo 
periodo  puede  que  la  empresa  no  logré  sostenerse  en  el  mercado,  por 
ejemplo.  

Los  trabajos  conjuntos  universidad-empresa  requieren  para  su 
alineación  el  entender  las  lógicas  de  las  contrapartes  y  adaptarse  a  la 
nueva  realidad  constituida  como  resultado  de  la  relación  recíproca  entre 
actores,  por  tanto,  como  lo  menciona  Sandra  Carolina  Rivera  del 
Observatorio  Colombiano  de  Ciencia  y  Tecnología,  las  partes  deben 
entender que el trabajo a realizar a través del vínculo tiene temporalidad y 
dinámicas  distintas  a  las  que  de  cada  actor,  la  alineación  de  estos 
aspectos  incrementará  la  percepción  de  deseabilidad  para  la  generación 
de la relación estado-universidad. 

De acuerdo con Víctor Echavarría de Haceb, son varios los motivos por 
los  cuales  las  empresas  se  interesan  en  generar  contactos  con 
universidades y con el estado para el desarrollo de proyectos o iniciativas 
conjuntas.  El  primero  de  ellos  tiene  que  ver  con  el  tiempo,  es  decir, 
cuando  una  empresa  internamente  decide  iniciar  un  proyecto  para,  por 
ejemplo,  incluir  nuevos  productos  a  su  portafolio,  tales  iniciativas  se 
encuentran  reguladas  por  los  tiempos del  mercado,  los  cuales  se  pueden 
traducir  a  la  expectativa  que  tiene  el  cliente  para  adquirir  los  nuevos 
productos de una empresa. 

Para  Víctor  Echavarría,  en  las  empresas  es  fundamental  la  gestión  del 
“Time to Market”, entendido como el tiempo que tarda un producto desde 
que  es  concebido  en  la  empresa  a  manera  de  idea  hasta  que  se  lleva  al 
cliente  final,  es  decir,  hasta  que  se  dispone  para  la  venta.  Cuando  las 
empresas  se  quedan  cortas  en  el  Time  to  Market,  se  apalancan  con 
entidades externas que permitan asegurar que el producto estará listo en 
el  tiempo  planeado,  de  no  hacerlo,  se  pueden  desencadenar  efectos  del 
tipo:  La  competencia  llega  primero  al  cliente  con  un  nuevo  producto, 
ahora  el  cliente  está  con  la  competencia.  Con  el  fin  de  tener  una  buena 
gestión  del  Time  to  Market,  se  recurre  entonces  a  entidades  externas 
como  universidades,  Centros  de  Desarrollo  Tecnológico  (CDT),  entre 
otras.  La  motivación  entonces  se  relaciona  con  el  poder  cumplir  con  los 
tiempos del Time to Market. 
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La segunda motivación tiene que ver con el desarrollo de investigación 
aplicada,  haciendo  claridad  que  una  organización  como  Haceb,  dada  su 
naturaleza y propósito misional, puede pensar en hacer. Interesa entonces 
para  las  industrias  el  generar  contactos  con  otras  organizaciones  que  le 
permitan identificar nuevas tecnologías que puedan ser incorporadas a sus 
procesos  productivos,  para  lo  cual  se  busca  en  el  exterior  lo  que  Víctor 
Echavarría  denomina  “masa  gris”  es  decir,  universidades  o  grupos  de 
investigación  con  elevado  conocimiento  técnico  que  contribuyan  al 
desarrollo  de  nuevas  tecnologías.  La  motivación  se  relaciona  con  la 
necesidad  de  generar  ciencia,  tecnología  e  innovación  que  pueda 
contribuir  al  desarrollo  de  mejores  capacidades  organizacionales, 
especialmente  en  aquellas  áreas  o  procesos  que  se  consideran 
fundamentales  para  el  negocio,  para  lo  cual  se  requiere  de  relaciones 
complementarias que permitan suplir las carencias de conocimiento de las 
empresas. 

De  la  segunda  motivación  surge  una  tercera,  la  cual  vincula 
directamente al actor Estado. De acuerdo con Víctor Echavarría, la vía por 
la cual se genera principalmente la relación estado-empresa-universidad es 
a través de Colciencias, pero tal interacción se encuentra motivada por lo 
anteriormente  planteado  y  por  la  oportunidad  de  obtener  beneficios 
tributarios.  En  este  sentido,  cuando  una  organización  (como  Haceb) 
propone  un  proyecto  desde  su  área  de  Investigación  y  Desarrollo,  tiene 
una  triple  intencionalidad:  que  tal  iniciativa  sea  financiada  por  recursos 
externos, en este caso los de Colciencias, que se logren generar sinergias 
con  universidades  y  grupos  de  investigación  para  cumplir  los  propósitos 
del  proyecto,  por  ejemplo,  la  incorporación  de  una  nueva  tecnología,  y 
finalmente, que se logren obtener beneficios tributarios.  De acuerdo con 
el Coordinador de Ingeniería de Producto de Haceb: 

A  Haceb,  inclusive  lo  que  más  le  interesa  es  la  excepción  de 
impuestos,  los  beneficios  tributarios;  por  este  modelo,  lo  que  dice  la 
regla  o  la  norma  es  que,  si  tu  proyecto  costó  100  millones  o  si  costó 
1000 millones,  el  Estado te  devuelve  el  175% en  impuestos,  dicho  de 
otra  forma,  si  te  toca  pagar  4000 millones  de  impuestos,  tu  proyecto 
costó  1000  millones,  el  Estado  te  va  a  reducir  de  esa  base  1775 
millones, así es como opera .3

 En la etapa de la metodología de análisis de la ruta a transitar para la generación del vínculo Universidad-Empresa 3

o Estado-Empresa-Universidad denominada “Selección de mecanismo de relación y surgimiento de la relación” se 
abordará nuevamente lo relacionado con Colciencias como el medio por el cual se genera la relación; en la etapa 
aquí abordada interesa expresar lo referente a motivaciones.
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Con base en lo planteado, se reafirma la consideración de la Secretaría 
Distrital  de  Desarrollo  Económico,  la  cual  considera  que  la  principal 
motivación  para  la  generación  de  vínculos  entre  las  empresas  y  las 
universidades  tienen  que  ver  con  asuntos  instrumentales  y  pragmáticos 
generadores de valor.

Percepción  de  viabilidad.  En  el  apartado  referente  a  esta  etapa  se 
estableció que la percepción de viabilidad hace referencia a considerar que 
la  relación  universidad-entorno  o  estado-empresa-universidad  es  posible 
con  base  en  los  recursos  y  capacidades  existentes.  Sin  embargo,  en  las 
entrevistas  se  logró  identificar  que  la  viabilidad  para  concretar  una 
iniciativa  o  trabajo  conjunto  entre  actores  va  más  allá  de  creer  que  es 
posible,  dado  que  lo  posible  hace  referencia  a  que  se  tiene  una 
probabilidad elevada de que la relación generará resultados concretos, en 
este  sentido,  con  base  en  lo  dialogado  con  Álvaro  Zerda,  existen  dos 
aspectos que se deben introducir a la noción de viabilidad, los cuales son 
complementarios  y  a  la  vez,  excluyentes:  que  los  actores  involucrados 
tengan claridad que la iniciativa requiere recursos para su ejecución, y que 
el  proyecto  en  sí  es  riesgoso  y  puede  que  no  se  dé  el  producto  que 
motivó la generación de la relación. 

Son  complementarios  en  el  sentido  que,  en  la  medida  que  la  iniciativa 
sea  de  mayor  envergadura  y  de  carácter  riesgoso,  se  requerirán  de  más 
recursos; excluyentes porque sin recursos la iniciativa no se puede llevar a 
cabo,  dado  que  es  muy  riesgosa.  De  igual  forma,  los  actores  deben 
entender  que  el  no  obtener  los  resultados  no  implica  un  fracaso  de  la 
relación dado que en el camino recorrido se desarrollaron capacidades que 
no se hubiesen logrado a través de un esfuerzo individual, se podría decir 
que este panorama puede corresponder con una situación necesaria para 
el  surgimiento  de  una  nueva  relación.  Es  importante  aclarar  que  lo 
mencionado corresponde con vínculos que, desde su inicio, se consideren 
como  generadores  de  alto  impacto,  por  ejemplo,  aquellos  en  cuyo 
resultado se espera el desarrollo de una nueva patente.  

La  percepción  de  viabilidad  en  un  sentido  amplio  implica  entonces 
considerar  que  la  relación  es  posible  teniendo  en  cuenta  los  siguientes 
criterios:  recursos  con  los  que  cuentan  los  actores  para  llevar  a  cabo  el 
proyecto  o  la  iniciativa,  búsqueda  de  recursos  que  se  encuentran  por 
fuera de las realidades de quienes son parte de la relación, evaluación de 
riesgos  del  proyecto  o  iniciativa,  introducción  de  otros  actores  que 
puedan  respaldar  la  operación  de  la  iniciativa  sin  comprometer  las 
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actividades  clave  de  cada  actor,  por  ejemplo,  entidades  financieras  e 
inversionistas  que  entiendan  las  dinámicas  de  la  generación  de  ciencia, 
tecnología  e  innovación  a  través  de  la  relación  universidad-empresa  o 
estado-empresa-universidad.  Otro  criterio  que  puede  incrementar  la 
percepción de viabilidad, de acuerdo con Orlando López, se relaciona con 
que el Estado sea quien canalice los recursos que requiere el proyecto o la 
iniciativa conjunta en tanto que le da credibilidad a la relación.

Credibilidad  del  evento.  En  el  nivel  operativo,  se  estableció  que  la 
credibilidad del evento se relaciona con el momento en el cual los actores 
que  integrarán  la  relación  universidad-estado  o  estado-empresa-
universidad  cuentan  con  todo  lo  necesario  para  que  el  vínculo  se  genere 
en  términos  de  alineación  de  intereses  y  condiciones  tanto  físicas  como 
institucionales.  Sin embargo, hasta este punto de la ruta a transitar  para 
la  materialización  del  vínculo  no  se  ha  hecho  mención  de  la  forma  como 
tal relación se concretará, por tanto, la credibilidad del evento va más allá 
de tal consideración. 

De acuerdo con la  Secretaría  Distrital  de Desarrollo  Económico,  uno de 
los  aspectos  que  actúan  como  catalizadores  de  la  relación  consiste  en 
que la  iniciativa  conjunta  se  encuentre  anidada a  un  proyecto específico, 
es  decir,  que  resultado  del  contacto  inicial  y  todos  los  esfuerzos 
anteriores  y  posteriores  se  encuentren  inscritos  a  una  perspectiva  de 
proyecto; cuando en Bogotá se han ejecutado iniciativas sin un marco que 
determine responsabilidades y fines se presentan acciones desarticuladas 
que en últimas no permiten que se obtengan los resultados que motivaron 
la  relación,  al  igual  que  se  genera  una  atmósfera  de  desconfianza  para 
futuros vínculos. 

Por  el  contrario,  si  el  proyecto evoca a una construcción continua,  por 
tanto,  si  los  actores  tienen  claridad  que  sus  esfuerzos  se  encuentran 
inmersos  en  un  proyecto  de  localidad,  sector,  industria,  ciudad,  región  o 
país,  por  ejemplo,  se  incrementará  la  probabilidad  de  que  se  logre 
concretar  la  relación  universidad-empresa  o  estado-empresa-universidad. 
En  este  sentido,  la  participación  de  las  entidades  gubernamentales  y 
distritales  no  son  suficientes  para  la  materialización  del  vínculo,  sino  que 
deben  estar  inmersas  en  el  proyecto,  al  igual  que  una  iniciativa  desde  la 
universidad  o  desde  la  empresa  debe  también  estar  asociada  a  un 
proyecto, entendiendo que el  proyecto no es en sí  mismo un mecanismo 
de relación entre el Estado, la empresa y la universidad. 
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Predisposición  a  actuar.  En  la  descripción  de  la  metodología  se  indicó 
que la predisposición a actuar hace referencia a un momento en el cual los 
actores  involucrados  se  preparan  o  disponen  a  actuar  frente  al  posible 
surgimiento  de  la  relación,  haciendo  un  especial  énfasis  en  la 
conformación de los equipos de trabajo, identificando competencias clave 
y seleccionando las personas que lideran durante la relación con el  fin de 
coordinar  de  la  manera  más  adecuada  los  recursos  y  capacidades 
existentes para que los propósitos se logren cumplir. 

Es una etapa clave dado que se debe decidir quién gestionará la relación 
(rol  comúnmente  conocido  como  gerente  de  proyecto)  y  quiénes 
representarán  a  cada  uno  de  los  actores  de  tal  manera  que  se  asegure 
una  relativa  estabilidad  en  los  canales  de  comunicación  y  en  otros 
aspectos.  Sin  embargo,  el  aporte  obtenido  por  parte  de  los  actores 
entrevistados no evidencia alguna consideración asociada con esta etapa 
de la ruta a transitar en la materialización del vínculo universidad-entorno 
o  estado-empresa-universidad,  lo  que  permite  hacer  inferencias  sobre 
esta situación: que la gestión no es relevante para los trabajos conjuntos 
entre  la  universidad-empresa  o  estado-empresa-universidad;  o  que  la 
gestión es transversal a cada una de las etapas de la fase 1 de la relación 
(mucho  más  marcada  en  la  predisposición  a  actuar)  y  que  el  éxito  o 
fracaso  de  las  iniciativas  están  condicionadas  por  la  capacidad  de 
gestionar  la  red  colaborativa  entre  actores  pero  que  aún  tanto  en  el 
discurso  como  en  la  acción  no  se  ha  logrado  establecer  una  posición 
acerca  del  cómo  gestionar  la  relación  estado-empresa-universidad.  Tales 
supuestos  deben  ser  corroborados,  especialmente  porque  corresponde  a 
una perspectiva que sobrepasa los alcances de la presente investigación.

Suceso disparador.  En la  descripción de esta etapa se indicaron cuatro 
sucesos disparadores: los acuerdos de propiedad intelectual, los términos 
contractuales  que  darán  formalidad  a  la  relación,  fuentes  de  financiación 
que  no  impliquen  que  las  partes  comprometan  sus  recursos,  y  aún  más 
importante,  sus  objetos  de  existencia,  y  finalmente,  la  participación  del 
Estado  dentro  de  la  relación.  En  las  entrevistas  realizadas  se  logró 
identificar  que  el  tercer  y  cuarto  suceso  generan  un  mayor  empuje  para 
que  la  relación  se  concrete,  y  que  suceso  disparador  se  entiende  como 
todo aquello que puede acelerar (generar boost - estímulo)  la generación 4

del  vínculo  universidad-estado  o  estado-empresa-universidad.  También 
tiene  la  característica  de  generar  motivaciones  adicionales  a  las  ya 

 Estímulo.4
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existentes en la atmósfera que se ha venido creando y concretando desde 
el  contacto  inicial.  Igualmente,  puede  actuar  como un  factor  que  afianza 
la confianza entre los participantes, al tiempo que mitiga el riesgo de una 
iniciativa o trabajo conjunto que sobrepasa las condiciones de cada actor. 
Sin embargo, todos en conjunto son relevantes.

De  acuerdo  con  Orlando  López  de  la  Universidad  Javeriana,  con 
respecto a la intervención del Estado en la relación, esta: 

Facilita  que  se  establezca  el  vínculo  con  la  universidad,  canaliza  los 
recursos (son recursos más importantes que incluso los que ofrece la 
empresa  privada),  le  da  pertinencia  al  trabajo,  no  solo  al  trabajo  de 
campo sino al trabajo de investigación en general, para orientar estos 
esfuerzos  a  resultados  que,  como  ya  dije,  sean  pertinentes  a  la 
situación del país.

La  participación  del  Estado  se  considera  un  suceso  disparador  dado 
que,  como  se  menciona  en  apartados  anteriores,  la  existencia  de  la 
relación  no  necesariamente  se  encuentra  condicionada  a  la  participación 
del Estado, por tanto, la relación puede ser del tipo Universidad-Empresa. 
Sin  embargo,  que  una  entidad  como  la  Secretaría  Distrital  de  Desarrollo 
Económico  no  solo  coordine  o  disponga  recursos  sino  sea  parte  de  la 
iniciativa  o  trabajo  conjunto,  desencadena  dinámicas  emergentes 
encaminadas  a  que  las  motivaciones,  intereses  y  necesidades  que 
generaron la relación se puedan transformar en acciones concretas para la 
obtención de resultados. 

Ahora  bien,  para  Álvaro  Zerda  de  la  Universidad  Nacional  la  agregación 
de  un  cuarto  actor  como  el  sector  financiero  a  la  Triple  Hélice 
corresponde  también  con  una  manera  de  estimular  las  relaciones 
universidad-estado  o  estado-empresa-universidad,  sin  embargo,  para  el 
caso bogotano y en general, colombiano, las entidades financieras aún no 
se  encuentran  preparadas  para  proporcionar  capital  que  soporte  esta 
clase  de  iniciativas,  ya  sea  porque  no  hay  claridad  sobre  las  estructuras 
de  crédito  para  fomentar  ciencia,  tecnología  e  innovación,  o  porque 
algunos  proyectos  son  valorados  como  riesgosos,  o  mal  valorados  por 
parte  de  un  analista  con  bajo  conocimiento  en  las  dinámicas  sobre 
generación de conocimiento, situación que ha limitado los alcances o que 
no se pueda concretar la relación. 

Adicional a lo anterior, el sector financiero se distancia mucho más si no 
se  observa  un  respaldo  por  parte  del  estado  o  alguna  entidad 
gubernamental  o  distrital,  en  este  sentido,  se  consideran  necesarias 
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acciones  del  sector  financiero  para  poder  contribuir  al  desarrollo  de  país 
en  materia  de  ciencia,  tecnología  e  innovación,  en  el  entendido  que  el 
capital no opera bajo las mismas dinámicas de una financiación tradicional 
sino a manera de capital de riesgo. 

Un  quinto  y  sexto  aspecto  se  pueden  clasificar  como  sucesos 
disparadores. Para Álvaro Zerda de la Universidad Nacional, los escenarios 
donde se evidencie un aparato productivo en crecimiento, interesado por 
incorporar  capacidades  tecnológicas  de  innovación,  deben  generar 
espacios de interés para que las universidades se acerquen a las empresas 
con  el  fin  de  proporcionar  el  apoyo  necesario  para  contribuir  al 
fortalecimiento  y  consolidación  del  sector,  sin  embargo,  para  el  caso 
bogotano,  son  pocos  los  sectores  en  los  que  se  percibe  una  tendencia 
hacia el crecimiento, especialmente el de las tecnologías de la información 
y  la  comunicación  en  el  que  parte  de  lo  ofertado  corresponde  son 
prestación  de  servicios  y  no  enfocado  al  desarrollo  de  una  industria 
nacional,  lo  cual  acentúa  mucho  más  la  distancia  entre  los  sectores 
económicos del país. 

Tal  situación  se  agrava  cuando el  gobierno nacional  en  los  últimos dos 
periodos  se  ha  enfocado  a  dar  fin  al  conflicto  armado  lo  cual  es 
importante  y  relevante,  pero  en  términos  económicos,  se  han  generado 
medidas mediáticas que no contribuyen a la generación de competitividad 
en  las  empresas  bogotanas  y  colombianas.  Bajo  este  escenario,  de 
acuerdo con Álvaro Zerda, parte de las investigaciones generadas desde la 
universidad  obedecen  más  a  intereses  individuales  por  parte  del 
académico que a indagaciones que contribuyan y generen un real impacto 
en  las  empresas  o  sectores  productivos,  aclarando  que  tales 
investigaciones  son  importantes  pero  pueden  ser  mucho  más 
representativas  si  se  encuentran  alineadas  con  las  realidades  del  país, 
para lo cual la relación Universidad-Empresa o Estado-Empresa-Universidad 
es  una  vía  adecuada  para  la  generación  de  ciencia,  tecnología  e 
innovación. 

Adicionalmente,  otro  suceso  disparador  corresponde  con  que  las 
políticas  estatales  se  logren  llevar  a  políticas  de  carácter  productivo, 
industrial  y  sectorial  que  estimule  la  producción  de  conocimiento 
vinculado  al  sector  productivo  y  que  promueva  los  mecanismos 
suficientes  para  que  genere  un  acercamiento  y  trabajos  colaborativos 
universidad-empresa  o  estado-empresa-universidad,  sin  embargo,  para  el 
caso bogotano, es muy poco lo que se ha hecho al respecto, exceptuando 
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las iniciativas de la Secretaría Distrital  de Desarrollo Económico alrededor 
de los anillos de innovación.

Concretamente,  son  seis  sucesos  disparadores  los  que  generan  un 
empuje,  estimulan  y  aceleran  la  generación  de  relación  universidad-
empresa  o  estado-empresa-universidad  para  el  desarrollo  de  proyectos  o 
iniciativas conjuntas:

i. Acuerdos de propiedad intelectual.
ii. Generación  de  términos  contractuales  que  darán  formalidad  a  la 

relación.
iii. Participación  de  entidades  financieras  en  el  apoyo  a  la  relación  a 

través  de  créditos  de  fomento  para  la  generación  de  ciencia, 
tecnología e innovación.

iv. Participación activa  del  Estado a  través de una entidad de carácter 
territorial, regional o distrital.

v. Evidencia de acciones para que los sectores productivos crezcan, se 
fortalezcan y sean competitivos en la búsqueda de que académicos 
y empresarios se interesen en contribuir a tales dinámicas.

vi. Políticas  de  carácter  estatal  aterrizadas  a  políticas  de  carácter 
territorial,  regional,  distrital  y  sectorial  que  estimulen  la  generación 
de conocimiento vinculado al sector productivo.

Selección  de  mecanismo  de  relación  y  surgimiento  de  la  relación.  Esta 
etapa corresponde con la cúspide de la fase 1 de la relación la cual, en la 
metodología para el análisis de la ruta a transitar en la materialización del 
vínculo  Universidad-Entorno  o  Estado-Empresa  Universidad,  se  denomina: 
The Concact Phase Ex Ante Collaboration. En este momento se determina 
el mecanismo de relación de los actores que participarán en el proyecto o 
la iniciativa conjunta, los cuales, en primera instancia, pueden ser aquellos 
que se enlistan en la tabla 4 y que, para el  caso colombiano, de acuerdo 
con Pineda y otros (2011) y Morales y otros (2012) son spin-off y ruedas 
de negocio.  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Tabla 4

 Principales mecanismos de relación para la materialización del vínculo estado – 
empresa – universidad

Fuente: elaboración propia.

Sin  embargo,  como  resultado  de  las  entrevistas  se  logró  comprender 
que  las  spin-off  y  las  ruedas  de  negocios  no  son  referentes  en  términos 
de  mecanismos  de  relación.  Por  un  lado,  las  ruedas  de  negocio 
corresponden  más  a  un  espacio  de  contacto  inicial  de  actores  que  logró 
evidenciar  que,  a  cinco  años  de  haber  tomado  fuerza  el  discurso  de  la 
relación  estado-empresa-universidad  en  el  país,  en  Bogotá  ya  se 
presentaban  rezagos  en  términos  de  formas  que  permitieran  una 
generación real  de vínculos entre actores para el  desarrollo de proyectos 
o iniciativas conjuntas, razón por la cual los principales casos de éxito en 
Colombia  de  la  relación  no  se  encuentran  precisamente  en  la  ciudad 
capital  sino  que  estos  se  encuentran  mayoritariamente  en  la  región  de 
Antioquia. 

Frente  a  las  spin-off  universitarias,  de  acuerdo  con  Sandra  Carolina 
Rivera  del  Observatorio  Colombiano  de  Ciencia  y  Tecnología,  las 

Tipo de Mecanismo
Oficinas de transferencia tecnológica
Spin off
Spin outs
Start ups
Incubadoras de empresas
Incubadoras de empresas de base 
tecnológica
Parques científicos y tecnológicos
Pasantías y prácticas profesionales
Capital humano capacitado y especializado
Consultorías
Programas de educación continuada
Centros de investigación cooperativa 
Proyectos de investigación colaborativa
Organizaciones regionales de innovación
Alianzas estratégicas o consorcios
Centros o unidades empresariales
Ruedas de negocio
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universidades  aún  no  tienen  el  conocimiento  acerca  de  cómo  generar  y 
operar  proyectos  de  tipo  spin-off,  es  más,  no  se  entiende  qué  es  una 
spin-off  universitaria,  no  se  comprende  si  la  spin-off  requiere  de  un 
acompañamiento e incubación similar o distinto al de una idea de negocio 
tradicional.  En  este  sentido,  son  pocas  las  evidencias  que  se  encuentran 
entre el  año 2011 y el  2015 en Bogotá y en términos generales,  a  nivel 
nacional  sobre  casos  de  spin-off,  mayoritariamente  se  observan  trabajos 
conjuntos  a  manera  de  alianzas  estratégicas  con  empresas  ya 
establecidas.

De  manera  transversal,  todos  los  actores  entrevistados  hicieron 
mención sobre la importancia de las oficinas de transferencia tecnológica, 
por ejemplo, Florentino Malaver planteó que esta oficina en la Universidad 
Javeriana  presta  distintos  servicios  a  las  empresas  como  por  ejemplo, 
vigilancia  tecnológica,  en  este  sentido,  el  que  las  universidades  tengan 
estas  oficinas  corresponde  con  el  interés  de  la  academia  por  tener  una 
estructura  que  permita  generar  una  relación  permanente  con  el  entorno 
del  cual  hace  parte.  A  su  vez,  Orlando  López  (también  de  la  Universidad 
Javeriana)  hizo  mención  sobre  la  relevancia  de  las  oficinas  de 
transferencia  tecnológica  y  realizó  una  ampliación  sobre  cómo  éstas  se 
podrían considerar un mecanismo de relación. 

La  oficina  de  transferencia  tecnológica  opera  desde  dos  lógicas: 
buscando  hacer  útiles  los  resultados  de  los  proyectos  de  los  grupos  de 
investigación de las universidades en caso de que estos no se hayan dado 
a  través  de  un  vínculo  estado-empresa-universidad,  es  decir,  que  estos 
correspondan  más  a  un  interés  del  grupo  de  investigación,  por  tanto,  se 
busca  la  manera  de  darle  sentido  al  trabajo  realizado  a  través  de  la 
interacción  con  el  entorno;  e  interactuar  con  las  empresas  a  través  del 
ejercicio de vigilancia que permita identificar necesidades y problemáticas 
en  las  que  las  universidades  puedan  acompañar  y  aportar  a  la  solución. 
Adicionalmente,  otro  papel  que  pueden  desempeñar  las  oficinas  de 
transferencia  tecnológica  se  relaciona  con  la  identificación  de  los 
proyectos  de  origen  gubernamental  o  distrital  (o  internacional)  en  los 
cuales  se  considera  pueden  participar,  siendo  el  impacto  social  un  factor 
condicionante para que las universidades se interesen en realizar trabajos 
conjuntos con otros actores. 

Para  la  Secretaría  Distrital  de  Desarrollo  Económico  las  oficinas  de 
transferencia  tecnológica  también  son  representativas  como  mecanismo 
de  materialización  del  vínculo  estado-empresa-universidad,  pero  se 
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considera que en muchas ocasiones las propias universidades no permiten 
que  los  resultados  de  los  proyectos  de  investigación  se  transfieran  al 
sector  productivo,  ya  sea  porque  no  se  tiene  claridad  acerca  del  cómo 
llevarlos a una lógica de mercado, para lo cual una spin-off encajaría como 
otro de los medios para sacar provecho de lo encontrado, o porque no se 
comprenden  desde  la  perspectiva  jurídica  los  aspectos  formales  que 
permitan vincular el resultado de la investigación en términos de licencias 
de explotación y patentamiento con el sector productivo. 

Para  Sandra  Carolina  Rivera  del  Observatorio  Colombiano  de  Ciencia  y 
Tecnología,  las  oficinas  de  transferencia  tecnológica  le  significa  a  las 
universidades  aprender  sobre  nuevos  esquemas  normativos,  realizar 
mapeos  constantes  sobre  el  conocimiento  que  se  genera  desde  los 
grupos  de  investigación,  analizar  el  mercado  de  tal  forma  que  se 
identifique  a  qué  industria  u  organización  le  puede  interesar  el  resultado 
de la investigación, entre otras actividades. 

De  igual  forma,  las  oficinas  de  transferencia  tecnológica  deben  ser 
estratégicas  para  las  universidades,  por  tanto,  es  indispensable  que  se 
consideren como un eje para el  desarrollo de la universidad asociado con 
la  extensión,  y  que  se  potencialicen  a  través  de  éstas  los  campos  de 
conocimiento para los cuales la universidad se considera como referente, 
la pregunta entonces que emerge frente a este mecanismo de relación es: 
¿Qué  tiene  la  universidad  para  ofrecer  al  entorno  que  le  permita  generar 
impacto social y a su vez, cumplir sus propósitos misionales?

Adicionalmente,  en  las  entrevistas  se  lograron  identificar  dos 
mecanismos  de  relación  distintos  que  pueden  potenciar  la  generación  de 
iniciativas  o  trabajos  conjuntos  entre  el  Estado,  la  empresa  y  la 
universidad.  De  acuerdo  con  Florentino  Malaver  de  la  Universidad 
Javeriana,  también  se  pueden  generar  vínculos  a  través  de  la  prestación 
de  servicios  tecnológicos,  entendidos  como  el  uso  que  el  sector 
productivo  hace  de  las  instalaciones  de  la  universidad:  “Las  empresas 
necesitan  muchas  pruebas  de  laboratorio,  por  ejemplo,  de  suelos,  de 
probar  una  molécula,  de  la  estabilidad  del  comportamiento  de  una 
molécula  para  que  sea  eficaz  y  pueda  cumplir  con  determinadas 
funciones, en fin”. 

La  generación  de  vínculos  a  través  de  este  mecanismo  implica  que  la 
universidad  se  encuentra  en  permanente  actualización  de  sus 
conocimientos,  al  igual  que  cuenta  o  dispone  de  la  infraestructura 
adecuada para prestar tales servicios, no sólo desde la perspectiva de una 
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organización  de  tipo  industrial,  también  dispone  de  centros  de 
asesoramiento  y  direccionamiento  para  aquellas  organizaciones  que 
requieran otro tipo de acercamiento con la universidad. 

Por otra parte, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico reconoce 
que  los  proyectos  que  emergen  desde  esta  entidad  son  otro  mecanismo 
de relación estado-empresa-universidad, no actuando directamente sobre 
la situación que genera el interés por el trabajo conjunto sino a manera de 
intermediario,  identificando las necesidades de las empresas y generando 
conexiones con las universidades que se consideren como las idóneas para 
la labor. Este mecanismo de relación es corroborado por Henry Mora, líder 
del  área  de  innovación  y  competitividad  del  Observatorio  Colombiano  de 
Ciencia  y  Tecnología,  indicando  que:  “las  relaciones  se  generan  a  través 
de proyectos mediados por un interés común”. 

Sandra  Carolina  Rivera  del  Observatorio  Colombiano  de  Ciencia  y 
Tecnología considera que otra forma como se concreta la relación para el 
desarrollo  de  una  iniciativa  conjunta  es  a  través  de  las  Cámaras  de 
Comercio,  las  cuales  deben  actuar  también  a  manera  de  intermediación 
entre  las  universidades  y  las  empresas.  Esta  forma  de  generación  de 
vínculo  no  corresponde  con  lo  que  Etzkowitz  y  Leydesdorff  (2000) 
denominan  organizaciones  híbridas,  sino  son  puentes  para  la  generación 
tanto  del  contacto  como  de  todo  el  proceso  necesario  para  la 
materialización y seguimiento a la relación estado-empresa-universidad.

Ahora bien, desde la perspectiva de la empresa y de acuerdo con Víctor 
Echavarría,  coordinador  de  ingeniería  de  producto  de  Industrias  Haceb, 
una  de  las  principales  vías  para  generar  trabajos  o  iniciativas  conjuntas 
entre  actores  (estado-empresa-universidad)  es  a  través  de  las 
convocatorias de Colciencias, lo cual se considera como un mecanismo de 
relación.  En  una  de  las  etapas  anteriormente  analizadas  (percepción  de 
deseabilidad)  se  enunciaron  dos  motivaciones  por  las  cuales  desde  la 
empresa  se  genera  un  interés  por  recurrir  al  trabajo  con  organizaciones 
externas: Cumplir con los tiempos del Time to Market e identificar nuevas 
tecnologías que puedan ser incorporados a los procesos clave. 

De  la  segunda  motivación  se  desprende  una  tercera,  es  decir,  obtener 
beneficios  tributarios  a  través  de  Colciencias.  ¿Por  qué  Colciencias  se 
considera  como  un  mecanismo  concreto  de  relación  entre  el  Estado,  la 
empresa  y  la  universidad?  Para  responder  este  cuestionamiento  es 
necesario  hacer  mención  de  una  de  las  modalidades  de  financiación  de 
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Colciencias  en  las  que  empresas  como Haceb  se  encuentran  interesadas: 
Cofinanciación.

Para  acceder  a  la  financiación  de  un  proyecto  que  surge,  por  ejemplo, 
de las áreas de Investigación y Desarrollo de las empresas, lo primero que 
se  debe  tener  en  cuenta  es  que  tal  iniciativa  debe  ser  presentada  a  una 
convocatoria, en este caso, una asociada con cofinanciación. Sin embargo, 
no  es  cualquier  proyecto  el  que  se  presentan  a  esta  modalidad  de 
financiación  dado  que,  primero,  requiere  para  su  aprobación  que  sea  un 
proyecto  de  carácter  cooperativo,  es  decir,  que  sea  pensado  para  tener 
un  vínculo  con  otras  organizaciones  como  universidades,  Centros  de 
Desarrollo Tecnológico, entre otras; adicionalmente, debe ser un proyecto 
de investigación y desarrollo tecnológico, es decir, que esté encaminado a 
la obtención o generación de ciencia, tecnología e innovación. Colciencias, 
como mecanismo de relación,  es  explícito  al  plantear  que para  acceder  a 
financiación  de  proyectos  se  deben  vincular  otros  actores.  De  acuerdo 
con Colciencias (2015a), la modalidad de cofinanciación:

Se  aplica  a  proyectos  cooperativos  de  investigación  y  desarrollo 
tecnológico  que  se  ejecuten  mediante  alianzas  estratégicas  entre 
entidades  beneficiarias  (empresas  y  organizaciones  productivas  de 
bienes y servicios) y entidades ejecutoras (instituciones de educación 
superior, centro de investigación, centros de desarrollo tecnológico y 
otros centros tecnológicos similares). 

Se  podría  considerar  que  la  alianza  estratégica  corresponde  con  el 
mecanismo  de  relación,  pero  es  la  convocatoria  de  Colciencias  la  que 
actúa como el aspecto formal por medio del cual se materializa el vínculo. 
Por  otro  parte,  y  de  acuerdo  con  lo  enunciado  con  Víctor  Echavarría  de 
Haceb,  los  proyectos  que  se  presentan  a  cofinanciación  también  pueden 
ser  presentados para obtener  beneficios tributarios,  para lo  cual  también 
es  necesario  presentarse  a  convocatoria  de  Colciencias  (en  los  cuales  ya 
se encuentra explícito el trabajo cooperativo universidad-empresa). 

Las  empresas  que  presenten  sus  proyectos  a  Colciencias  y  que  sean 
considerados por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, 
Tecnología  e  Innovación  (CNBT)  como  de  investigación  y  desarrollo 
tecnológico,  tendrán  acceso  a  los  benéficos  tributarios,  según  lo 
establecido  por  el  Estatuto  Tributario  Colombiano  en  el  artículo  158, 
modificado por el artículo 36 de la Ley 1450 de 2011:

Artículo 158. Deducción por inversiones en investigación y desarrollo 
tecnológico.  Las  personas  que  realicen  inversiones  en  proyectos 
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calificados como de investigación y desarrollo tecnológico,  según los 
criterios  y  las  condiciones  definidas  por  el  Consejo  de  Beneficios 
Tributarios  en  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación,  tendrán  derecho  a 
deducir de su renta, el ciento setenta y cinco por ciento (175%) del 
valor invertido en dichos proyectos en el periodo gravable en que se 
realizó la inversión. Esta deducción no podrá exceder del cuarenta por 
ciento (40%) de la renta líquida, determinada antes de restar el valor 
de la inversión (Colciencias, 2015b).

Si  de  los  proyectos  o  las  iniciativas  conjuntas  entre  las  empresas  y 
universidades  se  logran  obtener  satisfactoriamente  los  resultados 
esperados, la inversión realizada por las empresas se encontrará sujeta a 
la recuperación contingente, noción que se entiende como “exonerar a la 
entidad  proponente  de  reembolsar  los  recursos  correspondientes 
(Colciencias, 2015b).

En  este  sentido,  al  actuar  Colciencias  como mecanismo de relación,  se 
desprenden tanto para universidades o Centros de Desarrollo Tecnológico 
(CDT),  como  para  las  empresas  y  la  sociedad,  una  serie  de  efectos  de 
gran  calado,  entendiendo  esta  expresión  desde  la  perspectiva  de 
generación  de  ciencia,  tecnología  e  innovación  como  un  catalizador  del 
desarrollo de la nación.

En  concreto,  los  mecanismos  de  relación  que  se  consideran  como  los 
que  actualmente  se  utilizan  para  desarrollar  iniciativas  o  trabajos 
conjuntos  entre  los  actores  objeto de análisis  o  que se  consideran como 
los  más  adecuados  para  potenciar  la  generación  de  ciencia,  tecnología  e 
innovación  que  se  encuentre  vinculada  a  las  realidades  sociales  y 
organizacionales de Colombia son: 

i. Oficinas de transferencia tecnológica.
ii. Prestación de servicios tecnológicos. 
iii. Organizaciones  (públicas  y  público-privadas)  que  actúen  como 

intermediarias para la generación de compromisos formales entre los 
actores.  

iv. Convocatorias  de  Colciencias  para  el  desarrollo  de  proyectos 
cooperativos de investigación y desarrollo tecnológico.

Nuevas configuraciones organizacionales de tipo spin-off las cuales son 
el resultado de la interacción dinámica y de la superposición de las hélices 
en  el  modelo  de  la  Triple  Hélice  son  aún  precarias,  tanto  desde  su 
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conceptualización  como  desde  la  evidencia  concreta  de  spin-off 
universitarias .5

LIMITACIONES, DIFICULTADES Y CONCLUSIONES.
En la búsqueda de establecer y analizar los mecanismos de relación  que 

permiten  la  materialización  del  vínculo  estado-empresa-universidad  en 
Colombia,  haciendo  un  especial  énfasis  en  Bogotá,  se  ha  logrado 
identificar  que  la  relación  es  mucho  más  compleja  de  lo  que  se  logra 
evidenciar  en  la  literatura  de  la  cual  una  gran  proporción  se  dedica  a  la 
descripción  de  las  ventajas  de  la  relación  pero  es  muy  poco  lo  que  se 
logra  inferir  acerca  de  aspectos  asociados  con  el  forma  de  lograr  que 
efectivamente  se  puedan  tomar  acciones  para  que  en  un  país  se 
considere a la relación entre el  Estado, la empresa y la universidad como 
una forma para  generar  ciencia,  tecnología  e  innovación que se  inserte  a 
las dinámicas de desarrollo en una sociedad. 

De  igual  forma,  si  bien  pocos  autores  han  realizado  trabajos  sobre 
formas o mecanismos para la materialización del vínculo, se logró realizar 
un  rastreó  de  lo  que  hasta  el  año  2011  se  consideraban  como  las  vías 
más adecuadas para que los actores mencionados logren realizar trabajos 
e  iniciativas  conjuntas.  Sumado  a  lo  indagado,  los  trabajos  de  Pineda, 
Morales y Ortíz (2011), Morales, Pineda y Ávila (2012), Sanabria, Morales 
y  Ortíz  (2015)  y  Morales,  Sanabria  y  Caballero  (2015)  también  realizan 
un aporte importante a la comprensión de lo abordado.

A  partir  de  lo  mencionado,  se  comprendió  que  la  selección  del 
mecanismo  de  relación  solamente  corresponde  con  una  etapa  dentro  de 
todo  un  circuito  incorporado  en  el  nivel  micro  de  la  relación,  entendido 
como aquel que permite hacer una representación de todo lo que implica 
una  verdadera  relación  estado-empresa-universidad,  y  que  a  su  vez,  la 
etapa  relacionada  con  el  mecanismo  que  da  origen  al  vínculo  entre 
actores  se  inserta  dentro  de  una  de  las  tres  fases  de  la  relación:  la  fase 
del contacto y de generación de la relación. 

El  abordaje  teórico  realizado  permitió  establecer  una  metodología  de 
análisis sobre la ruta a transitar para la materialización del vínculo, noción 
adoptada  de  un  modelo  para  la  generación  de  empresas  de  tipo  spin-off 
las  cuales  son  parte  de  los  resultados  esperados  en  la  interacción 
dinámica de las esferas en el modelo de la Triple Hélice. No solo se trató 

 En el Modelo de la Triple Hélice, las spin-off surgen desde la universidad, por tanto, se hace referencia a spin-off 5

académicas. 

Sistema educativo y áreas estratégicas para la competitividad

36 Sánchez, J.; González, T.; González, E.; Vázquez, G.; Vizcaíno, A. (coord.)



entonces de establecer y analizar los mecanismos de relación sino que en 
el  proceso  de  identificación  de  los  mismos  fue  necesario  ampliar  mucho 
más el horizonte de análisis en el entendido que detrás del momento en el 
cual surge la relación es necesario pasar por las etapas de: contacto inicial 
entre  actores,  percepción  de  deseabilidad,  percepción  de  viabilidad, 
credibilidad  del  evento,  predisposición  a  actuar,  suceso  disparador, 
intención de generación de vínculo, selección de mecanismo de relación y 
surgimiento de la relación.

El acercamiento a los actores de la relación estado-empresa-universidad 
a  través  del  diseño  de  un  instrumento  basado  en  los  planteamientos  del 
modelo de la Triple Hélice, que en principio no fue de fácil elaboración sino 
que  requirió  sutileza  para  tratar  de  aterrizar  planteamientos  descriptivos 
de la relación a un nivel operativo, ha permitido hacer un análisis de cada 
una  de  las  etapas  propuesta  en  la  metodología,  evidenciándose  que  la 
propuesta en conjunto se puede considerar como un referente a tener en 
cuenta  frente  a  los  aspectos  que  implican  el  realizar  trabajos  conjuntos 
entre el Estado, la empresa y la universidad, al igual que una guía para el 
diseño  de  políticas  públicas  acordes  con  la  naturaleza  operativa  del 
modelo. 

Con  base  en  las  entrevistas  a  profundidad,  se  lograron  identificar 
aspectos  no  considerados  en  el  planteamiento  conceptual  de  la 
metodología propuesta, estableciendo el estado actual de cada una de las 
etapas  en  Bogotá  (incluyendo  consideraciones  de  un  caso  exitoso  de 
relación  estado-empresa-universidad:  Industrias  Haceb),  profundizando 
mucho más en ellas (sus características y problemáticas) y estableciendo 
consideraciones  de  carácter  “ideal”  frente  a  lo  que  debe  ser,  en  el 
entendido que la relación estado-empresa-universidad es considerada por 
todos  los  entrevistados  como  un  camino  propicio  para  la  generación  de 
ciencia, tecnología e innovación como factores generadores de desarrollo 
económico y social. 

De  tal  análisis,  la  etapa  denominada  “predisposición  a  actuar”  no  tuvo 
aportes  relevantes  para  comprender  su  finalidad,  sin  embargo,  desde  lo 
conceptualizado,  es  un  momento  clave  dado  que,  como se  menciona,  se 
trata el espacio en el cual se establece cómo se gestionará la relación, por 
tanto,  después de lo analizado, es una etapa que debe permanecer en la 
metodología  pero  que  debe  ser  profundizada  en  otro  momento  de 
investigación.  De  igual  forma,  se  propuso  una  etapa  que  en  su 
conceptualización se considera como momento intermedio, pero que en la 
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codificación no se logró asociar a planteamientos de los entrevistados a la 
etapa  mencionada,  por  tanto,  contrario  a  la  etapa  de  predisposición  a 
actuar, la etapa de intención de generación de vínculo debe ser eliminada.

Ahora  bien,  si  bien  se  logró  identificar  que  son  cuatro  los  mecanismos 
de  relación  que  se  pueden  considerar  como  los  que  en  Bogotá  han 
permitido  la  materialización  del  vínculo  estado-empresa-universidad,  son 
varias  las  situaciones  que  limitan  las  posibilidades  de  generar  una  real 
atmósfera  encaminada  a  potenciar  las  iniciativas  conjuntas  entre  los 
actores  objeto  de  análisis,  las  cuales  se  pueden  etiquetar  como  de 
carácter estructural. En este sentido, se considera que su reconocimiento 
y abordaje puede aportar aún más frente a los aspectos a considerar en el 
nivel operativo de la relación.

De  acuerdo  con  Álvaro  Zerda  de  la  Universidad  Nacional,  en  la  relación 
estado-empresa-universidad,  el  Estado  desempeña  dos  roles 
representativos:  el  primero  de  ellos  corresponde  con  el  hacer  parte  del 
vínculo  entre  actores  en  caso  de  que  se  configure  una  interacción  entre 
los  tres  miembros  de  la  triada;  como  se  plantea  en  apartes  anteriores, 
puede  que  en  la  relación  solo  interactúen  dos  hélices  (universidad-
empresa),  lo  cual  es  válido  en  el  sentido  de  que  no  es  una  condición 
fundamental  la  participación  del  Estado,  en  tal  sentido  éste  actúa  a 
manera  de  suceso  disparador.  Segundo,  el  Estado  a  su  vez  es  un 
diseñador de políticas públicas las cuales no sólo deben orientarse hacia el 
propender  por  generar  vínculos  entre  actores,  situación  en  la  cual  se 
encuentran  las  políticas  actuales,  sino  pasar  a  ser  un  generador  de 
condiciones  para  que  se  considere  como  necesaria  la  relación,  aunado  a 
que  la  política  debe  establecer  las  condiciones  para  que  la  relación  se 
pueda dar. 

Se considera que la gran falla del país en este aspecto se relaciona con 
la  situación  evidenciada  en  la  mayoría  de  publicaciones  académicas:  la 
relación  estado-empresa-universidad  es  una  triada  generadora  de 
discursos y no de acciones concretas. Esta situación se profundiza cuando 
las  políticas de ciencia,  tecnología  e innovación son de carácter  nacional, 
las cuales pueden ser idóneas a manera de establecer una apuesta a largo 
plazo para el país en lo que a esto respecta, pero dadas las características 
del  país  y  la  heterogeneidad  tanto  de  su  territorio  como  de  la  sociedad, 
las  políticas  transversales  no  son  suficientes  para  incentivar  desde  la 
perspectiva  sectorial  los  vínculos  entre  las  universidades,  las  empresas  y 
las  entidades  de  orden  gubernamental  o  distrital.  En  este  sentido,  si  se 

Sistema educativo y áreas estratégicas para la competitividad

38 Sánchez, J.; González, T.; González, E.; Vázquez, G.; Vizcaíno, A. (coord.)



toma  como  referente  una  política  nacional,  solo  las  que  cuenten  con  la 
capacidad para hacer del acto legislativo una oportunidad se beneficiarán 
del mismo, las demás tendrán que continuar bajo las mismas condiciones 
en  las  que  se  encontraban  antes  de  la  promulgación  de  la  política.  Por 
tanto,  el  Estado  como  legislador  debe  proponer  políticas  de  orden 
nacional  que  puedan  ser  tratadas  desde  una  perspectiva  regional  o 
sectorial, de esta manera se lograría avanzar en la generación de vínculos 
estado-empresa-universidad.

Por  otro  parte,  Florentino  Malaver  realiza  una  enunciación  interesante 
alrededor de la manera como se ha venido entendiendo la innovación en el 
país,  la  cual  principalmente  se  encuentra  asociada  al  modelo  lineal  o  de 
Technoly  Push,  el  cual  “asume  un  escalonamiento  progresivo  desde  el 
descubrimiento  científico,  motor  de  la  innovación,  hasta  la  investigación 
aplicada, el desarrollo tecnológico y la fabricación. El mercado es tan solo 
el  lugar  donde  se  van  a  incorporar  los  frutos  de  la  I+D”  (Mitma,  1998, 
pág.  12).  En  este  sentido,  se  podría  decir  que  el  país  aún  se  encuentra 
bajo  la  lógica  tradicional  de  generación  de  ciencia,  tecnología  e 
innovación,  aquella  asociada  con Investigación  y  Desarrollo  (I+D),  pero  lo 
que se ha logrado identificar  es que gran cantidad de las  empresas de la 
capital y en general de Colombia, no poseen las condiciones para generar 
e  introducir  innovación  a  través  de  I+D,  aunque  el  centro  de  la  discusión 
no se encuentra asociado con quiénes pueden hacer I+D sino que ya se ha 
avanzado bastante en nuevas formas para obtener innovación a partir de 
actividades que no necesariamente implican la realización de I+D, es decir, 
ya se ha superado el modelo lineal.

No obstante lo anterior, la entidad de carácter nacional llamada a liderar 
los  procesos  de  cambio  frente  a  las  formas  de  entender  y  hacer  ciencia, 
tecnología e innovación (Colciencias) aún se encuentra bajo la perspectiva 
lineal, lo cual repercute en que los trabajos conjuntos entre universidades 
y empresas que no necesariamente implican I+D dejen de ser apoyados y 
no  se  puedan  llevar  a  cabo  dado  que,  en  últimas,  también  necesitan  de 
recursos  para  ser  ejecutados.  Por  tanto,  el  modelo  sobre  el  cual  se 
soporta Colciencias es contrario a las necesidades de ciencia, tecnología e 
innovación  en  el  país,  al  cual  solo  se  puede  acceder  a  través  de  las 
convocatorias las cuales de entrada son restrictivas en el  sentido que se 
apoya lo que la entidad considere y no acepta contra-demandas, como las 
planteadas  en  el  Triángulo  de  Sábato  (Sábato  y  Botana,1968;  Sábato,
1997).  Estas  últimas  pueden  ser  pertinentes  dado  que,  desde  la 
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perspectiva  de  la  relación  estado-empresa-universidad,  pueden  contribuir 
positivamente  a  la  generación  de  ciencia,  tecnología  e  innovación  con 
fines sociales y productivos.

A  lo  anterior  se  agrega  la  consideración  de  uno  de  los  representantes 
del  Observatorio  Colombiano  de  Ciencia  y  Tecnología  para  quién  las 
principales  limitaciones  y  dificultades  frente  a  iniciativas  conjuntas  entre 
el  Estado,  la  empresa  y  la  universidad  se  relacionan  con  patologías 
burocráticas,  por  ejemplo,  infinidad  de  inconvenientes  jurídicos  para  la 
construcción  y  firma  de  los  contratos,  firma  de  otros  documentos, 
aprobaciones por parte de directivos que se encuentran en cargos de libre 
nombramiento  y  remoción  que  prefieren  no  inmiscuirse  en  estos  temas 
dado que su  conocimiento es  limitado o  que no están de acuerdo con lo 
que  se  pretende  desarrollar,  multiplicidad  de  procedimientos  que  en 
muchas  ocasiones  son  contradictorios,  cambios  inesperados  de  personal 
que  no  realizan  adecuados  procesos  de  transmisión  de  conocimiento 
hasta  el  punto  que  los  proyectos  pueden  verse  retrasados  hasta  que 
quien  ocupe  la  vacante  se  ponga  al  día,  si  es  que  en  sus  prioridades  se 
encuentran los proyectos estado-empresa-universidad. 

Esta  situación  es  confirmada  por  Víctor  Echavarría  de  Haceb  cuando 
señala  que  finalizando  el  año  2012  iniciaron  un  proyecto  de  desarrollo 
tecnológico  que  vinculó  a  un  grupo  de  investigación  de  la  Universidad 
EAFIT,  presentando  la  iniciativa  a  una  convocatoria  de  Colciencias 
(considerado en la  presente investigación como mecanismos de relación) 
bajo la modalidad de cofinanciación, el cual fue aprobado. 

En  enero  del  año  2013,  se  presentaron  cambios  administrativos  en  la 
entidad y el proyecto no pudo ser ejecutado de acuerdo con lo planeado. 
Parecía  que  tal  situación  no  implicaba  problemas  para  los  actores 
participantes del  proyecto,  pero para el  caso de la empresa,  tal  iniciativa 
se incorporó a la planeación estratégica de la compañía y se le asignó un 
presupuesto,  por  tanto,  tales  cambios en Colciencias  generaron tanto en 
la  empresa  como  en  la  universidad  desconfianza  dado  que,  cuando  la 
situación  de  normalizó  unos  meses  después,  ninguna  persona  estaba 
interesada  en  firmar  las  cartas  de  compromiso  para  la  ejecución  del 
proyecto. 

Tal  situación  generó  incertidumbre  frente  al  rol  que  desempeña  el 
Estado  en  las  iniciativas  que  desde  las  propias  entidades  nacionales 
promueven  relaciones  universidad-empresa,  dado  que  un  cambio 
administrativo  implica  que  los  actores  muevan  toda  su  planeación  de 
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acuerdo  con  las  nuevas  realidades,  perdiendo  el  Estado  legitimidad  en 
términos de su papel en la promoción de ciencia, tecnología e innovación, 
al  punto de que actualmente empresas como Haceb no consideren como 
un  medio  eficaz  de  generación  de  conocimiento  la  relación  Estado-
Empresa-Universidad.

Esta  descripción  de  hechos  en  su  gran  mayoría  se  encuentran  más 
marcados  en  instituciones  de  carácter  público,  sin  embargo,  las  privadas 
(como universidades y empresas) no se escapan de tales situaciones. De 
acuerdo  con  Sandra  Carolina  Rivera  del  Observatorio  Colombiano  de 
Ciencia  y  Tecnología,  en  una  experiencia  vivida  en  una  universidad,  se 
realizó  un  ejercicio  de  investigación  de  base  tecnológica  asociado  con 
biopolímeros  que  dio  como  resultado  un  producto  casi  listo  para  ser 
lanzado  al  mercado,  sin  embargo,  se  llegó  al  cuestionamiento  sobre 
¿quién pagaría el patentamiento de lo obtenido, ¿la empresa con la que se 
realizó  el  ejercicio,  la  cual  tendría  derechos  de  explotación  y  apropiación 
de utilidades o la  universidad? Si  lo  paga la  universidad,  esto implica  que 
se  tengan  que  realizar  esfuerzos  adicionales  asociados  con  la  incubación 
de  una  empresa  de  tipo  spin-off,  pero  finalmente,  su  aceptación 
dependerá  de  las  dinámicas  del  mercado,  y  ¿qué  es  una  spin-off?  Este  y 
otros  aspectos  no  fueron  tenidos  en  cuenta  en  el  momento  que  se  dio 
inicio  al  proyecto,  por  tanto,  el  resultado  obtenido  puede  no  tener  una 
aplicación  real  y  que  se  quede  como  un  ejercicio  de  investigación  y  de 
poco impacto económico y social. 

La metodología de análisis de la ruta a transitar para la materialización 
del  vínculo  universidad-entorno  o  estado-empresa-universidad  puede  ser 
pertinente  en  el  sentido  que  contribuye  a  establecer  los  aspectos 
necesarios  para  que  cuando  se  lleguen  a  estas  fases  avanzadas  de  la 
relación  se  tenga  claridad  sobre  qué  hacer  con  los  resultados  de  la 
iniciativa,  sin  embargo,  es  importante  aclarar  que  lo  aquí  desarrollado 
corresponde con la fase 1 de la relación, las fases 2 (durante la relación ) 
y  3  (proyección  de  la  relación)  no  son  abordadas  dado  que  superan  los 
alcances de la presente investigación.

Bajo la misma línea y desde la perspectiva de la empresa, se considera 
que  las  universidades  se  quedan  cortas  frente  al  apoyo  que  pueden 
brindar  en  un  trabajo  o  iniciativa  conjunta  con  empresas,  aunque  tal 
vínculo  se  genere  a  partir  de  cualquiera  de  los  cuatro  mecanismos  de 
relación anteriormente mencionados. 
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De  acuerdo  con  Víctor  Echavarría  de  Haceb,  cuando  las  empresas 
recurren  a  las  universidades  como  un  medio  para  generar  una  mayor 
“masa  gris”,  es  decir,  capacidades  técnicas  y  de  investigación,  los 
académicos  tienen  un  temor  de  ir  más  allá  de,  por  ejemplo,  el  modelado 
de  un  prototipo  y  su  diseño,  concretamente,  tienen  una  renuencia  a 
acompañar  a  las  empresas  en  la  puesta  a  punto  de  los  productos 
obtenidos  como  resultado  de  una  fase  inicial  de  trabajo  cooperativo, 
entendiendo puesta a punto como la industrialización o incorporación del 
resultado del proyecto a las lógicas de la organización y del mercado, de 
acuerdo con Echavarría: 

Si  yo  voy  a  hacer  un  acuerdo,  si  tú  eres  el  que  está  haciendo  el 
proyecto con Haceb, pues tú tienes que ser responsable también de 
la  puesta  a  punto  a  nivel  industrial,  porque  lo  que  dice  la  propiedad 
intelectual  es  que  un  producto,  una  invención  no  es  novedosa  hasta 
que  no  se  llegue  al  mercado,  entonces,  yo  no  puedo  decir 
simplemente  que  ya  hice  mi  trabajo  porque  entregue  un  prototipo 
porque yo no sé si es industrializable, si se puede producir en masa.

Sin embargo, uno de los aspectos interesantes que se logró evidenciar 
es  que,  como  resultado  de  tales  situaciones,  tanto  empresas  como 
universidades,  frente  a  la  negociación  de  los  términos  contractuales, 
etapa  denominada  como  “suceso  disparador”  en  la  metodología  de 
análisis  de  la  ruta  a  transitar  en  la  materialización  del  vínculo  estado-
empresa-universidad,  tienen  en  cuenta  estas  particularidades 
(inconvenientes)  para  posteriores  trabajos  o  iniciativas  conjuntas, 
elaborando  acuerdos  que  permitan  que  los  actores  se  acompañen  en 
todas las fases de un proyecto. Significa entonces que la relación estado-
empresa-universidad se debe considerar tanto desde las políticas públicas 
como desde el nivel operativo, como el resultado de un ejercicio de largo 
aliento  en  el  que  se  logren  identificar  las  mejores  vías  para  fortalecer  el 
vínculo. 

Finalmente,  un  problema  mencionado  especialmente  por  los 
representantes  de  las  universidades  frente  a  la  producción  de  ciencia, 
tecnología  e  innovación  a  través  del  vínculo  estado-empresa-universidad 
corresponde con el tipo de conocimiento que se está generando desde la 
academia,  el  cual  en  un  gran  porcentaje  no  responde  a  las  realidades 
locales,  regionales,  nacionales  y  de  sociedad  latinoamericana.  Situación 
que  posiblemente  es  profundizada  por  el  modelo  de  Colciencias  para  la 
medición de las capacidades en investigación de las universidades, el cual 
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establece  como  factor  principal  de  reconocimiento  de  la  calidad  de  las 
Instituciones  de  Educación  Superior  (IES)  en  términos  de  investigación 
que los profesores universitarios e investigadores publiquen en revistas de 
categoría  A1 y  A2 que se  encuentren indexadas en bases  de datos  ISI  o 
SCOPUS,  las  cuales,  de  acuerdo  con  Florentino  Malaver  de  la  Universidad 
Javeriana,  están  interesadas  en  responder  las  preguntas  de  los  países 
desarrollados,  no  de  los  países  en  vías  de  desarrollo  o  subdesarrollados, 
por  tanto,  las  universidades  colombianas  están  en  un  círculo  perverso  al 
querer ingresar a un modelo que premia el pensar en las problemáticas de 
los países desarrollados, descuidando la reflexión y generación de saberes 
basados en el contexto propio. 

La  situación  descrita  tiene  importantes  efectos  en  la  generación  de 
conocimiento que se vincule al desarrollo del país, en el sentido de que los 
investigadores  en  las  universidades  se  encuentran  alejados  de  la  realidad 
de las empresas colombianas,  siendo una limitante fundamental  para que 
las empresas estén dispuestas a generar trabajos conjuntos con empresas 
dado que los profesores vinculados a las universidad no tienen experiencia 
en  el  mundo  de  la  organización  del  sector  real,  si  bien  tienen  un 
conocimiento  teórico  profundo,  fundamentado  epistemológicamente,  se 
encuentra  distanciado de lo  que realmente está demandando la  sociedad 
colombiana. 

Si  las  investigaciones  que  se  generan  desde  la  universidad  obedecen 
más  a  un  capricho  de  los  profesores,  estas  no  tendrán  sentido  de 
pertinencia,  en  este  sentido,  no  serían  transferibles  al  mercado  dada  su 
poca aplicabilidad. 

Se aclara que no se considera que el ejercicio que se hace actualmente 
en las universidad para publicar en revistas A1 y A2 ISI o SCOPUS no sea 
valioso;  es  sólo  que  en  el  vínculo  estado-empresa-universidad,  dada  su 
naturaleza  instrumental  y  pragmática,  se  requiere  que  las  universidades 
cuenten con profesores interesados en investigaciones que se encuentren 
alineadas con las necesidades latentes y potenciales de las organizaciones 
y  de  la  sociedad  colombiana.  Esto  último para  que,  a  través  del  ejercicio 
del  aula,  se  logren  incorporar  conocimientos  y  aprendizajes  que  formen 
profesionales con impacto positivo en  la sociedad. 

¿Pero  qué  es  lo  que  sucede?  De  acuerdo  con  Orlando  López  de  la 
Universidad  Javeriana,  la  investigación  o  generación  de  conocimiento  a 
partir  de  la  relación  estado-empresa-universidad  permite  que  el  docente 
incluya  en  sus  espacios  de  clase  los  aprendizajes  resultado  de  tal 
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interacción,  pero  dado  que  los  investigadores  están  principalmente 
pensando  en  publicar  en  revistas  de  otros  países,  se  presenta  un 
distanciamiento  entre  la  académica  y  la  empresa,  transmitiendo 
conocimientos  poco  útiles  a  los  estudiantes  que  posteriormente  se 
vincularán al mercado. Para Víctor Echavarría de Haceb, es poco el aporte 
de  los  estudiantes  practicantes  de  las  universidades  ya  que  se  han 
educado  bajo  este  modelo,  por  tanto,  cuatro  o  cinco  meses  de 
experiencia  en  la  empresa  puede  ser  más  representativo  que  los  10 
semestres que fueron necesarios cursar para la obtención del título.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad contar con acceso a computadoras, celulares y tabletas 

forma  parte  de  la  vida  cotidiana,  al  igual  que  su  empleo  en  diferentes 
actividades  como,  por  ejemplo,  al  momento  de  ir  de  compras,  al  salir  a 
comer a un restaurante y, por supuesto, en la educación (Cuevas, 2013). 

El  correcto  uso  de  dichas 
herramientas  tecnológicas  puede 
ayudar  a  facilitar  el  desarrollo  de 
competencias.  Este  documento 
forma parte de los  esfuerzos que de 
manera  global  se  han  llevado  a  cabo 
para  fortalecer  las  competencias  en 
el  ámbito  educativo  promovidas  por 
la  UNESCO  (2013a),  y  del  Foro 
Económico  Mundial,  del  año  2005, 
donde  fue  presentado  el  proyecto 
“One  Laptop  per  Child”  (OLPC),  con  la  intención  de  crear  oportunidades 
educativas  para  los  niños  más  pobres  del  planeta,  dotándolos  de  una 
computadora  portátil,  de  bajo  consumo  y  precio,  con  un  software 
diseñado  para  el  aprendizaje  colaborativo,  lúdico  y  autogenerativo. 
Posteriormente,  la  experiencia  latinoamericana  empieza  en  el  año  2006, 
en el que en Uruguay se desarrolla el proyecto “Conectividad Educativa de 
Informática  Básica  para  el  Aprendizaje  en  Línea”,  conocido  como  Plan 
CEIBAL. El objetivo primordial de este programa fue el que todos los niños 
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tengan  acceso  al  conocimiento  informático  en  un  marco  de  equidad 
(Ferreira, Gili, Ithurralde, 2010). 

Entonces,  tanto  la  UNESCO  (2013b)  como  Carnero  y  otros  (2009), 
coinciden  en  que  las  TIC  pueden  contribuir  al  acceso  de  todos  a  una 
educación con calidad y equidad, mejorar la práctica docente, el desarrollo 
profesional  del  profesorado,  junto  con  la  gestión  y  dirección  de  las 
instituciones  educativas  (Massa  y  Pirro,  2015),   que  promuevan  el 
derecho a la educación primaria como el primero en ser establecido en los 
tratados  internacionales  y  considerado  en  el  Marco  de  Acción  de  Dakar 
como un derecho fundamental en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos,  en  concordancia  con  la  Convención  de  las  Naciones  Unidas 
sobre  los  Derechos  del  Niño  y  los  Objetivos  de  Desarrollo  del  Milenio,  se 
incluyó  en  todos  los  instrumentos  internacionales  relacionados,  lo  que 
impulsó  a  muchos  Estados  a  dictar  leyes  de  escolaridad  primaria 
obligatoria  que establecían  además su gratuidad (y  universalidad,  donde) 
el  derecho  a  la  educación  apunta  al  desarrollo  de  las  habilidades, 
conocimientos,  valores  y  actitudes  que  permitan  a  todas  las  personas 
desarrollarse  y  vivir  de  manera  digna,  tomar  decisiones  informadas  para 
mejorar su calidad de vida y la de la sociedad (UNESCO, 2013).

De  igual  manera,  el  Artículo  Tercero  de  la  Constitución  Mexicana,  en 
relación con la  Reforma Educativa (SEP,  2011),  garantiza el  derecho a la 
educación  de  calidad  y,  para  ello,  el  Estado  garantiza  el  acceso  universal 
de  todos  los  niños  y  jóvenes  a  escuelas  equipadas,  al  igual  que  a  su 
permanencia  y  transición  oportuna  entre  grados  y  niveles  educativos, 
adquiriendo  formación  integral  y  aprendizajes  significativos  para  su  vida 
(INEE, 2014). 

En  esta  misma  sintonía  se  encuentran  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo 
(2013)  que  establece  como  una  de  sus  cinco  grandes  metas  la  de 
“México con Educación de Calidad”. Plantea la “Estrategia 3.1.4. Promover 
la  incorporación  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y 
comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje” para una sociedad 
equitativa e incluyente, impulsada por medio de una educación de calidad 
en el sistema educativo nacional.

Por  ello,  la  Secretaría  de  Educación  Jalisco  (SEJ)  instruyó  al  Programa 
Escuelas de Calidad (PEC), llevar a cabo la evaluación de las competencias 
en  alumnos  de  cuarto,  quinto  y  sexto  de  primaria  como  resultado  de  la 
obtención  de  recursos  tecnológicos  conseguidos  por  la  gestión  directiva 
de  las  escuelas  ante  este  organismo.  Cabe  señalar  que  el  PEC  es  una 
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iniciativa del Gobierno Federal cuyo propósito general es mejorar la calidad 
de  la  educación  que  se  imparte  en  las  escuelas  públicas  de  educación 
básica,  con  base  en  el  fortalecimiento,  articulación  y  alineación  de  los 
programas federales, estatales  y municipales; a través de la construcción 
de  un  nuevo  modelo  de  gestión  escolar,  que  permita  transformar  la 
cultura  organizacional  y  el  funcionamiento  de  las  escuelas  públicas  que 
voluntariamente  se  incorporen  al  Programa,  enfocado  a  la  mejora  de  los 
aprendizajes de los estudiantes, la práctica docente, la participación social 
y la rendición de cuentas (Diario Oficial de la Federación, 2005).

Para  cumplir  dicha  instrucción,  el  PEC  reunió  un  equipo  formado  por  la 
Dirección  General  de  Tecnologías  de  la  Información;  la  Dirección  de 
Estructura  y  Mantenimiento  Educativa;  Agorante;  el  Digital  Opportunity 
Trust  (DOT)  y  evaluadores  de  la  Universidad  Pedagógica  Nacional  (UPN), 
Unidad  142  Tlaquepaque.  Estos  últimos  con  el  propósito  de  diseñar  un 
instrumento  que  recabara  información  confiable  y  objetiva  para 
determinar el nivel de desarrollo de competencias en los estudiantes de la 
Región  Sur  del  estado  de  Jalisco  antes  y  después  que  se  les 
proporcionaran tabletas electrónicas, las cuales fueron gestionadas por el 
gobierno  del  estado  de  Jalisco  como  parte  del  proyecto  educativo  de  la 
SEJ.

La  investigación  fue  motivada  por  los  cambios  socio  tecnológicos  que 
en  un  mundo  globalizado  impactan  en  la  educación,  por  lo  que  es 
necesario  contar  con  docentes  y  alumnos  competentes  en  herramientas 
relacionadas  con  las  TIC  con  una  visión  sobre  su  nuevo  rol  (Fainholc, 
2013;  Rodríguez  y  Padilla,  2007,  citado  por  Massa  y  Pirro,  2015)  que 
aporten  al  desarrollo  de  este  campo  para  incrementar  la  calidad  en  los 
distintos tipos y niveles involucrados.

Otro  motivo  más  de  la  investigación  fue  que  la  incorporación  de  las 
tabletas  en  el  mundo  educativo  representa  una  oportunidad  para  los 
alumnos y docentes, fomentando una tendencia de inclusión digital, social 
y  académica  en  los  sistemas  educativos,  en  la  que  las  políticas 
gubernamentales jugarán un papel trascendental (Marés, 2012).

El  proyecto  completo  permitió  tomar  decisiones  sobre  el  impacto  de 
cuatro  aspectos  principales:  1)  Nivel  de  equipamiento;  2)  Capacitación  y 
acompañamiento;  3)  Plataforma  y  4)  Evaluación  del  Proyecto 
Sureste:  Comprensión  lectora,  escritura  y  pensamiento  matemático: 
Fortalecer  el  aprendizaje  a  través  de  las  TIC.  Para  efectos  de  esta 
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investigación,  solamente  se  presentarán  los  resultados  del  apartado 
número 4, que corresponden a lo comisionado a la Unidad 142 de la UPN.

Se  implementaron  tres  etapas  ello  en  la  búsqueda  constante  de  la 
mejora  de  la  calidad  educativa  como  apoyo  a  la  estrategia  1.1  de 
Educación  Básica  que  señala  la  necesidad  de  (…)  la  adopción  de  un 
modelo  educativo  basado  en  competencias,  que  responda  a  las 
necesidades  de  desarrollo  de  México  en  el  siglo  XXI  del  Acuerdo 
Secretarial 592 (SEP, 2011). 

El objetivo de la presente investigación es evaluar el uso de las tabletas 
electrónicas que se obtuvieron por la gestión directiva de las escuelas de 
la  región Sureste del  Estado de Jalisco ante el  PEC como herramienta en 
el  desarrollo  de  las  competencias  VI.1.3  y  VI.2.2  de  los  alumnos  de 
cuarto, quinto y sexto de primaria para mejorar la tomar decisiones de la 
gestión  de  la  SEJ  en  el  desarrollo  de  estrategias  de  enseñanza  – 
aprendizaje. 

Se tienen como objetivos particulares los siguientes tres:
1) Identificar  modelos,  proyectos,  programas,  instrumentos  y

metodologías utilizados por instituciones nacionales para evaluar las
competencias en cuanto al nivel de desarrollo de los estudiantes.

2) Diseñar  un  instrumento  para  evaluar  el  nivel  de  desarrollo  de  las
competencias VI.1.3 y VI.2.2, que detalla el acuerdo 592 de la RIEB,
en  los  alumnos  que  participan  en  el  Proyecto  Sureste  2014-2015
que lidera el PEC del Estado de Jalisco.

3) Comparar  los  resultados de las  dos aplicaciones del  instrumento de
evaluación (Noviembre 2014 y Junio 2015).

1.  EVALUACIÓN  EDUCATIVA,  MODELOS  Y  TECNOLOGÍAS  DE  LA 
INFORMACIÓN.

Para  llevar  a  cabo  esta  investigación  se  revisaron  conceptos  como 
gestión  directiva,  competencias  de  la  Reforma  Integral  de  la  Educación 
Básica,  la  prueba  PISA  y  ENLACE,  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación,  algunos  modelos  proyectos  y  programa  pedagógico  como 
TPACK,  la  taxonomía  de  Bloom,  evaluación  y  otros  estudios  relacionados 
con las TIC en Latinoamérica, que a continuación se desarrollan.

Se  denomina  gestión  al  correcto  manejo  de  los  recursos  de  los  que 
dispone una determinada organización. El término puede abarcar una larga 
lista  de  actividades,  pero  siempre  se  enfoca  en  la  utilización  eficiente  de 
estos recursos,  en la medida en que debe maximizarse sus rendimientos. 
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Proviene  del  latín gestĭo,  compuesta  de  gestus  (hecho,  concluido)  y  del 
verbo gerere (hacer, llevar a cabo) que hace referencia a la acción y a la 
consecuencia  de administrar  o gestionar  algo.  Al  respecto,  hay que decir 
que  gestionar  es  llevar  a  cabo  diligencias  que  hacen  posible  la 
realización de un anhelo cualquiera. La noción de gestión, por lo tanto, se 
extiende hacia el conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver 
un  asunto  o  concretar  un  proyecto.  La  gestión  es  también 
la dirección o administración de una organización (Chan, 2014).

La  gestión  directiva  es  el  compromiso  continuo  y  permanente  que 
adoptan voluntariamente las empresas de responder por la  forma en que 
su  actividad  impacta  las  dimensiones  social,  económica  y  ambiental  de 
cualquier  organización,  actuando  éticamente  para  garantizar  que  este 
impacto  genere  el  desarrollo  humano  y  sustentable  a  todas  las  partes 
interesadas en cuestión (Iturbide y Reyes, 2011, citado en López, 2013). 

Según  el  Banco  Interamericano  de  Desarrollo  (BID)  se  han  rescatado 
siete principios de gestión los cuales son: Valores éticos, beneficio mutuo 
con  las  partes  interesadas,  liderazgo,  participación  del  personal,  enfoque 
basado  en  procesos,  enfoque  de  sistema  para  la  gestión,  y  mejora 
continua (BID, 2004, citado en López, 2016).

El instrumento diagnóstico se diseñó para medir el desarrollo de algunas 
competencias  del  acuerdo  592 de  la  RIEB  (SEP,  2011)  que  están  dentro 
de los dos primeros campos de formación para la Educación Básica, y son:

Lenguaje  y  comunicación  (Apartado  VI.1.3.  que  busca  acrecentar  y 
consolidar  las  habilidades  de  los  alumnos  en  estas  prácticas  sociales  del 
lenguaje;  formarlos  como  sujetos  sociales  autónomos,  conscientes  de  la 
pluralidad  y  complejidad  de  los  modos  de  interactuar  por  medio  del 
lenguaje  y  que,  en  primer  lugar,  desarrollen  competencias  comunicativas 
y,  en  segundo  lugar,  el  conocimiento  de  la  lengua;  es  decir,  la  habilidad 
para utilizarla).

Pensamiento  matemático  (Apartado  VI.2.2.  que  atiende  el  tránsito  del 
razonamiento  intuitivo  al  deductivo,  y  de  la  búsqueda  de  información  al 
análisis de los recursos que se utilizan para presentarla).

  Dentro  de  los  programas  de  alcance  internacional  con  los  que  se 
cuenta  para  evaluar  los  conocimientos  y  habilidades  que  requieren  los 
alumnos  de  la  educación  básica  en  esta  sociedad  del  conocimiento  se 
cuenta  con  la  elaborada  por  la  Organización  para  la  Cooperación  y 
Desarrollo  Económico  (OCDE)  llamada  prueba  PISA  (OCDE,  2014).  Es 
decir,  dicha  evaluación  permite  conocer  las  competencias,  habilidades, 
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aptitudes  de  los  estudiantes  para  resolver  problemas,  emplear  la 
información  y  atender  situaciones  que  se  les  presentará  cuando  sean 
adultos.

La  prueba  ENLACE  (Evaluación  Nacional  del  Logro  Académico  en 
Centros  Escolares)  se  aplica  a  alumnos  de  escuelas  primarias  y 
secundarias de nivel público y privado de toda la república mexicana.

Cabe  señalar  que  para  su  desarrollo  se  consideran  los  estándares 
propuestos  por  el  Centro  Nacional  para  la  Evaluación  de  la  Educación 
Superior,  el  Instituto  Nacional  para  la  Evaluación  de  la  Educación,  entre 
otras (SEP, 2014).

La forma en que se desarrolla es a través de un censo, por lo que todos 
participan  en  condiciones  iguales,  atendiendo  los  diferentes  niveles 
socioeconómicos, tipo de escuela, sin importar la edad, sino enfocándose 
en el grado escolar, entre otras características.

Se  realizan  tres  pruebas  objetivas  durante  dos  días,  atendiendo  los 
temas  de  Matemáticas,  español  y  una  tercera  asignatura  que  cambiará 
cada  año,  con  la  intención  de  lograr  una  evaluación  integral  del  plan  de 
estudios. 

Los  reactivos  son  de  opción  múltiple,  debido  a  que  si  fueran  de 
respuesta abierta implicaría una mayor cantidad de tiempo y logística.
El material está conformado por un cuaderno de preguntas y una hoja de 
respuestas para lector óptico.

Las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  (TIC)  pueden 
contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, 
el  ejercicio  de  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  de  calidad  y  el  desarrollo 
profesional  de  los  docentes,  así  como  a  la  gestión  dirección  y 
administración más eficientes del sistema educativo. La UNESCO (2013a) 
aplica  una  estrategia  amplia  e  integradora  en  lo  que  corresponde  a  la 
promoción de las TIC en la educación. El acceso, la integración y la calidad 
figuran  entre  los  principales  problemas  que  las  TIC  pueden  abordar.  El 
dispositivo intersectorial de la UNESCO para el aprendizaje potenciado por 
las  TIC  aborda  estos  temas  mediante  la  labor  conjunta  de  sus  tres 
sectores: Comunicación e Información, Educación y Ciencias.

Según  Marques  (2007)  las  tres  grandes  razones  para  el  uso  de  las 
Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  en  Educación  son  la 
innovación  metodológica,  la  alfabetización  digital  y  la  productividad. 
Churches  (2009,  citado  en  Massa  y  PIrro,  2015)  menciona  que  con  el 
avance de las TIC se han producido nuevas oportunidades de aprendizaje, 
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por  esto  propone  una  Taxonomía  para  entornos  digitales  que  contempla 
no  sólo  el  aspecto  cognitivo,  sino  que  también  incluye  métodos  y 
herramientas. 

Por  otra  parte,  Jaramillo  (2013,  citado  en  Massa  y  Pirro,  2015), 
manifiesta que el uso  de las TIC cobra cada vez mayor importancia en los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje y propone un modelo de entorno 
virtual  de  aprendizaje  (EVEA),  bajo  la  plataforma  Moodle,  y  los  aspectos 
que  se  deben  de  tener  en  cuenta  en  las  propuestas  didácticas  y 
pedagógicas para motivar y apoyar el aprendizaje de los alumnos. Por ello 
tomando como base la  Taxonomía  de  Bloom para  la  era  digital  la  amplía, 
proponiendo una guía y uso de las herramientas del EVEA y la Web 2.0.

Aunque,  tal  como  señalan  Cabero  y  Llorente  (2008)  no  se  puede 
pensar  que  las  TIC  son  la  panacea  que  resolverán  los  problemas 
educativos,  pero  la  creación  de  ambientes  enriquecidos  con  TIC  pueden 
propiciar ambientes más flexibles para el aprendizaje, eliminan barreras de 
espacio  y  tiempo  para  la  interacción  entre  el  profesor  y  los  estudiantes, 
incrementan la comunicación y favorecen el aprendizaje autónomo. 

La  era  digital  ha  llegado  a  las  instituciones  educativas  y  se  requiere 
orientar a las docentes para poder incorporar las herramientas TIC con el 
fin de promover aprendizajes significativos en sus alumnos. En este nuevo 
paradigma se establece una interacción entre el contenido y la propuesta 
pedagógica, que el docente desee emplear para favorecer el desarrollo de 
determinada competencia curricular,  y las herramientas tecnológicas más 
adecuadas  para  utilizar.  Como  propuesta  a  esta  interacción  contenido-
pedagogía-tecnología se encuentra el  modelo pedagógico TPACK (Massa, 
y Pirro 2015).
1.1. Modelo pedagógico TPACK.

El  Conocimiento  Tecnológico  Pedagógico  Disciplinar  (TPACK,  acrónimo 
en  inglés:  Technical  Pedagogical  Content  Knowledge,  lo  que  se  traduce 
como “Conocimiento del contenido y técnica pedagógicos”) afirma que un 
uso adecuado de la tecnología en la enseñanza requiere del desarrollo de 
un  conocimiento  complejo,  multifacético,  dinámico  y  contextualizado 
como marco de referencia para poder realizar el proceso de integración de 
la  competencia  digital  en  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje;  fue 
desarrollado  entre  el  2006  y  2009  por  los  profesores  Punya  Mishra  y 
Mattew J. Koehler de la Universidad Estatal de Michigan.

El  modelo  TPACK  invita  a  cambiar  el  paradigma  de  las  tecnologías 
tradicionales,  promueve  las  competencias  necesarias  para  estar 
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continuamente  aprendiendo  y  resulta  de  la  intersección  compleja  de  los 
tres tipos primarios de conocimiento: 

1.  Contenidos (CK) donde el  docente debe conocer  y  dominar  el  tema 
que pretende enseñar.
2.  Pedagógico  (PK)  que  se  refiere  al  conocimiento  de  los  procesos  de 
enseñanza y aprendizaje.
3.  Tecnológico  (TK)  que  alude  al  conocimiento  sobre  el  uso  de 
herramientas y recursos tecnológicos.
El  reto  consiste  en  que  los  tres  tipos  se  integren  con  las  TIC 

eficientemente  en  el  aula  mediante  actividades  que  tomen  en  cuenta  el 
conocimiento  efectivo  de  contenidos  con  el  modo  en  que  se  abordaran, 
es  decir,  su  enseñanza  para  dar  lugar  al  conocimiento  tecnológico 
pedagógico  disciplinar  que  es  el  que  un  docente  requiere  para  poder 
integrar  de  manera  consistente  la  tecnología  en  la  enseñanza  y  no  se 
tratan solamente de forma aislada sino que se abordan también en los 4 
espacios  de  intersección  que  generan  sus  interrelaciones:  Conocimiento 
Pedagógico del Contenido (PCK) que se centra en la transformación de la 
materia  a  enseñar  que  se  produce  cuando  el  docente  realiza  una 
interpretación  particular  del  contenido.  Conocimiento  Tecnológico  del 
Contenido  (TCK)  y  se  refiere  a  la  comprensión  de  la  forma  en  que 
tecnología  y  contenidos  se  influyen  y  limitan  entre  sí.  El  Conocimiento 
Tecnológico Pedagógico (TPK) que apunta hacia el cómo de la enseñanza 
y  el  aprendizaje  pueden  cambiar  cuando  se  utilizan  unas  herramientas 
tecnológicas  u  otras.  El  Conocimiento  Tecnológico  Pedagógico  del 
Contenido  (TPCK)  que  define  una  forma  significativa  y  eficiente  de 
enseñar  con  tecnología  que  supera  el  conocimiento  aislado  de  los 
distintos  elementos  (Contenido,  Pedagogía  y  Tecnología)  de  forma 
individual (Adell, 2013).
1.2.Taxonomía de Bloom.

La  Taxonomía  de  objetivos  de  la  educación  (Bloom,  1956),  es  una 
clasificación  que  incluye  los  diferentes  objetivos  y  habilidades  que  los 
educadores pueden proponer a sus estudiantes.

Esta  taxonomía  es  jerárquica,  es  decir,  asume  que  el  aprendizaje  a 
niveles  superiores  depende  de  la  adquisición  del  conocimiento  y 
habilidades  de  ciertos  niveles  inferiores.  Al  mismo  tiempo,  muestra  una 
visión global del proceso educativo, promoviendo una forma de educación 
con  un  horizonte  holístico.  Algunas  propuestas  metodológicas,  para  el 
desarrollo de objetivos, se basan en la taxonomía de Objetivos Educativos 

Sistema educativo y áreas estratégicas para la competitividad

56 Sánchez, J.; González, T.; González, E.; Vázquez, G.; Vizcaíno, A. (coord.)

http://es.wikipedia.org/wiki/Hol%25C3%25ADstico


(Bloom,  1990),  esta  taxonomía  fue  revisada  y  publicada  por  Lorin 
Anderson en el año 2001 bajo el nombre de Taxonomía revisada de Bloom 
(Anderson y Krathwohl, 2001).

Existen tres  dimensiones en la  taxonomía de objetivos de la  educación 
propuesta por Bloom: la Dimensión afectiva, la dimensión psicomotora y la 
dimensión cognitiva. 

Para  el  diseño  del  instrumento  de  evaluación  solo  se  consideró  la 
dimensión cognitiva, que es la habilidad para pensar sobre los objetos de 
estudio;  los  objetivos  del  dominio  cognitivo  giran  en  torno  del 
conocimiento  y  la  comprensión  de  cualquier  tema  dado,  la  cual  se 
conforma  en  sus  tres  primeras  categorías  por  el  conocimiento,  la 
comprensión y la aplicación. También se consideraron el modelo TPACK y 
el Modelo PCK de Gudmundsdottir y Shulman (1987), específicamente en 
los  elementos  de  Conocimiento  y  Comprensión;  ello  para  evaluar  las 
competencias en cuanto al  nivel  de desempeño de complejidad creciente 
y evidenciar el avance de cada sujeto en su proceso de aprendizaje (SEP, 
2009). 

De  acuerdo  a  Tobón  (2006)  la  evaluación  es  un  proceso  mediante  el 
cual  se  recopilan  evidencias  y  se  hace  un  juicio  de  esas  evidencias 
teniendo  en  cuenta  criterios  establecidos  para  dar  finalmente  una 
retroalimentación que busque mejorar  la  aptitud,  ya  que la  evaluación es 
el estímulo más significativo del aprendizaje (McDonald, 1995).

La evaluación debe de responder lo siguiente: ¿qué evaluar?, ¿para qué 
evaluar?,  ¿con  qué  criterio?,  ¿con  qué  pruebas?,  ¿cómo  determinar  el 
nivel de aprendizaje?, ¿en qué momentos evaluar?, ¿con qué estrategias?, 
¿cómo informar?.

Para  la  primera  aplicación  del  instrumento  el  tipo  de  evaluación  fue  es 
diagnóstica,  la  cual  se  desarrolla  al  iniciar  la  formación  para  estimar  los 
conocimientos  previos  de  los  estudiantes  que  ayuden  a  orientar  el 
proceso  educativo  (SEP,  2009)  o  como  diría  Bordas  (2001)  el 
instrumento diagnóstico es excelente a fin de conocer –para el profesor- y 
de  toma  de  conciencia  para  el  alumno-  del  punto  de  partida  de  un 
aprendizaje. La segunda fue para comparar los resultados con la primera.

2.  MODELOS  Y  PROGRAMAS  PEDAGÓGICOS  RELACIONADOS  CON  LAS  TIC 
EN LATINOAMÉRICA. 

En  la  experiencia  Latinoamericana  el  país  pionero  en  llevar  a  cabo 
programas  pedagógicos  relacionados  con  las  TIC  fue  Uruguay  en  el  año 
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2006 con el proyecto “Conectividad Educativa de Informática Básica para 
el Aprendizaje en Línea”, comúnmente conocido como “Plan CEIBAL”. Éste 
se  inscribe  dentro  del  Programa  de  Equidad  para  el  Acceso  a  la 
Información  Digital  (PEAID),  cuyo  objetivo  estratégico  consiste  en  que 
“todos los niños tengan acceso al  conocimiento informático en un marco 
de equidad.

El 18 de abril de 2007, el Poder Ejecutivo emite el decreto Nº 144/007 
en  cuyo  primer  artículo  se  expresa:  “créase  el  Proyecto  Conectividad 
Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea (CEIBAL) con 
el  fin  de  realizar  los  estudios,  evaluaciones  y  acciones  necesarios  para 
proporcionar a cada niño en edad escolar y para cada maestro de escuela 
pública  un  computador  portátil,  capacitar  a  los  docentes  en  el  uso  de 
dicha  herramienta  y  promover  la  elaboración  de  propuestas  educativas 
acordes con las mismas” (Ferreira, Gili e Ithurralde, 2010).

Por  otra  parte,  en  el  2009  el  país  de  Chile  elabora  el  proyecto 
“Laboratorios Móviles Computacionales”, el cual fue implementado con los 
alumnos de tercer año de básico, al entregarles tabletas para el desarrollo 
del trabajo 1 a 1 en el aula, buscando favorecer el aprendizaje (Nussbaum 
et al., 2012).

Mientras tanto, al  año siguiente, en Argentina se instituyó el  programa 
“Conectar  Igualdad”,  el  cual  fue  llevado  a  cabo  por  el  Ministerio  de 
Educación  del  2010  al  2013,  apoyado  por  universidades  públicas.  Fue 
empleado en estudiantes de educación secundaria,  de educación especial 
y  de  los  institutos  de  formación  docente  de  gestión  estatal  de  todo  el 
país.  El  propósito  era  reducir  la  brecha  digital  y  mejorar  la  calidad  de  la 
educación  pública  en  la  escuela  secundaria,  al  promover  valores  como  la 
integración  y  la  inclusión  social.  Estuvieron  involucrados  autoridades 
nacionales,  ministros  provinciales,  equipos  de  gestión  educativa, 
directores  de  escuela,  docentes,  alumnos,  padres  de  familia,  entre  otros 
(Nazarena, 2014).

En  el  caso  mexicano  se  creó  el  Programa  de  Inclusión  y  Alfabetización 
Digital  (PIAD),  el  cual  se  basa  en  un  modelo  uno  a  uno  de  aprendizaje 
potenciado  por  la  tecnología,  implementado  a  nivel  internacional  que  da 
acceso  individual  a  un  dispositivo  móvil,  para  fortalecer  y  enriquecer  el 
proceso  pedagógico  en  el  aula.  Lleva  de  manera  directa  y  a  escala, 
contenidos y recursos digitales educativos, aprovechando las capacidades 
de  portabilidad,  interacción  y  almacenamiento  que  los  dispositivos 
electrónicos  móviles  ofrecen  y  acerca  a  las  familias  de  los  alumnos  de 
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quinto grado de primaria de escuelas públicas a dispositivos tecnológicos 
(tabletas),  lo  cual  promueve  el  cierre  de  las  brechas  digitales  en  el  país. 
Las  tabletas  son  entregadas  en  propiedad  al  alumno  y  a  su  familia, 
cuentan  con  recursos  digitales  y  aplicaciones  informáticas  precargadas  y 
en Consejo Técnico Escolar se propone la estrategia de ir incorporando las 
tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  (TIC),  mediante  estos 
dispositivos,  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  durante  el  ciclo 
escolar (México Digital, 2014).

3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.
Para cumplir con el objetivo general, la investigación se llevó a cabo en 

tres  etapas.  En  la  primera  de  ellas  (octubre  2014)  se  identificaron 
modelos,  proyectos,  programas,  instrumentos  y  metodologías  utilizados 
por  instituciones  nacionales  e  internacionales  para  evaluar  el  nivel  de 
desarrollo de las competencias de los estudiantes. 

Se diseñaron 6 Instrumentos de Evaluación (2 para cuarto grado, 2 para 
quinto  grado  y  2  para  sexto  grado  escolar  de  primaria  y  que,  para 
referirse  a  cualquiera  de  los  6  instrumentos,  en  el  documento  solo  se 
nombran  de  manera  como  “Instrumento  de  evaluación”),  que  se 
adaptaron  de  la  revisión  de  pruebas  que  han  sido  aplicadas  en  el  ámbito 
nacional e internacional, como PISA y ENLACE, con el propósito de evaluar 
y  comparar  el  nivel  de  desarrollo  de  los  dos  primeros  campos  de 
formación para la Educación Básica del acuerdo 592 de la RIEB, Lenguaje 
y  comunicación  (Apartado  VI.1.3)  y  Pensamiento  matemático  (Apartado 
VI.2.2).  Para  su  diseño  solo  se  consideraron  las  tres  primeras  categorías 
de la dimensión cognitiva (Conocimiento, Comprensión y Aplicación) de la 
taxonomía de Bloom y las categorías del Modelo TPACK.

Se hicieron 25 preguntas  para  español  y  25 para  Matemática.  En  cada 
instrumento  los  reactivos  fueron  de  opción  múltiple  con  4  posibles 
respuestas,  además  que  se  elaboró  una  hoja  de  respuestas  para  ser 
completado en 2 horas,  en el  cual  se incluyen datos de identificación del 
estudiante  como  son:  nombre  de  la  escuela,  nombre  del  alumno,  grado, 
grupo y fecha.

En  el  mes  de  noviembre  2014  se  llevó  a  cabo  la  segunda  etapa  de  la 
investigación  donde  se  aplicó  el  Instrumento  de  evaluación  con  el 
propósito  de  medir  de  manera  diagnóstica  el  nivel  de  desarrollo  de 
competencias  antes  de  dotar  de  tabletas  electrónicas  a  los  alumnos  de 
Cuarto,  Quinto  y  Sexto  de  primaria,  cuyos  resultados  serviría  para  ser 
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comparados con los que se obtendrían en la  segunda aplicación.  En total 
se  evaluaron  a  4125  alumnos  que  pertenecen  a  32  escuelas,  esto  es  el 
100% de la población estudiantil  de la región. Cabe señalar que la región 
sureste de Jalisco, está conformado por los municipios de Concepción de 
Buenos  Aires,  Jilotlán  de  los  Dolores,  la  Manzanilla  de  la  Paz,  Mazamitla, 
Pihuamo, Quitupan, Santa María del Oro, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán 
y Valle de Juárez.

En  el  mes  de  junio  de  2015  se  realizó  la  tercera  etapa  de  la 
investigación  y  se  aplicaron  los  mismos  instrumentos  de  evaluación  a 
4125 alumnos después de recibir las tabletas electrónicas y de brindar un 
proceso de capacitación a los docentes y directivos, pero ahora con el fin 
de   comparar  los  resultados  de  las  dos  aplicaciones  (Noviembre  2014  y 
Junio 2015).Se tabularon las respuestas obtenidas de las dos aplicaciones 
del instrumento de evaluación en hojas de Excel y se alimentó el programa 
SPSS  para  el  análisis  y  comparación  de  los  estadísticos  descriptivos 
(media aritmética).  Para llevar a cabo la comparación de los resultados y 
determinar  su  nivel  de  significancia  se  empleó  el  Análisis  de  Varianza 
(ANOVA).

La investigación fue de tipo cuantitativo con un estudio descriptivo de 
corte  cuantitativo,  un  enfoque  no  experimental  y  con  un  diseño 
longitudinal  (Hernández,  2010).  El  instrumento  de  evaluación  fue 
autoadministrado  y  se  utilizaron  preguntas  cerradas  y  las  respuestas  se 
trataron a través de estadística descriptiva.

4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
De  acuerdo  con  la  UNESCO  (2013b),  varios  gobiernos  han  llevado 

acciones para el uso de las TIC para promover el desarrollo y contrarrestar 
las desigualdades sociales. Por lo que se requieren políticas públicas en las 
que  las  escuelas  tomen  el  liderazgo  en  materia  de  capacitación,  uso  y 
acceso a las nuevas tecnologías.

Esencialmente,  la  investigación  promueve  elementos  del  Programa  de 
Equidad para el Acceso a la Información Digital (PEAID) y del Programa de 
Inclusión  y  Alfabetización  Digital  (PIAD),  así  como  del  plan  CEIBAL;  éste 
último se ha constituido como un proyecto socio-educativo cuyo objetivo 
primordial  es  universalizar  el  acceso  a  la  informática  y  a  Internet  en  el 
primer  nivel  del  sistema  educativo  uruguayo  con  la  intención  de 
implementar  en  México  la  iniciativa  "One  Laptop  per  Child"  (OLPC), 
impulsada por  el  científico estadounidense y  fundador  del  Laboratorio  de 
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Medios  del  Instituto  Tecnológico  de  Massachusetts  (MIT),  Nicholas 
Negroponte (Ferreira, Gili e Ithurralde, 2010).

En  los  resultados  se  visualiza  un  incremento  en  la  participación  de 
actividades  tanto  individuales  como  colaborativas  al  integrar  a  la  tableta 
digital  como  recurso  tecnológico.  Se  logró  trabajar  en  equipo  en  el  que 
unos aprendieron de otros y de manera individual los alumnos trabajaron a 
su  propio  ritmo,  manejando  las  aplicaciones  (Dávila,  Ramírez  y  Mortera, 
2012).

Por medio de lo planteado por el modelo TPACK (diseño de los tipos de 
actividades, descripción breve de las mismas y estudio de las posibilidades 
tecnológicas)  (Mishra  y  Koehler,  2006)  se  obtuvieron  los  datos  en  la 
primera y segunda aplicación y se compararon las medias para determinar 
si  los  materiales  entregados  a  los  alumnos  influyeron  en  la  adquisición  y 
desarrollo  de  competencias  que  se  categorizaron  según  los  niveles  de 
desempeño de complejidad creciente (conoce, comprende, aplica).

La presentación de resultados se realiza de la siguiente manera:
1. El  análisis  general.  Se  incluyen  todos  los  datos  obtenidos  de  cada 

instrumento  y  se  calculan  los  promedios  generales  (medias), 
competencia de estudio y grado escolar.

2. Análisis  específico.  Se  incluyeron  las  dos  preguntas  con  el  mayor 
porcentaje  (medias)  de  aciertos  y  las  dos  preguntas  con  el  menor 
porcentaje (medias) de aciertos por grado escolar. 

A continuación, se presentan los resultados globales de las 32 escuelas 
primarias,  y  por  cada  grado  escolar,  que  se  incluyeron  en  la  evaluación 
diagnóstica.

Competencia  VI.1.3.  Lenguaje  y  comunicación  (Español).  Con  los 
resultados comparativos de las medias de los promedios generales de los 
Porcentajes  Respuestas  Correctas  de  la  primera  y  segunda  aplicación  se 
observa  un  incremento  de  0.17%  en  la  competencia  VI.1.3.  Lenguaje  y 
comunicación (tabla 1).

Competencia  VI.2.2.  Pensamiento  matemático  (Matemáticas).  Con  los 
resultados comparativos de las medias de los promedios generales de los 
Porcentajes  Respuestas  Correctas  de  la  primera  y  segunda  aplicación  se 
observa un incremento de 3.55% en la competencia VI.2.2. Pensamiento 
matemático (tabla 2).
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Tabla 1
Competencia  VI.1.3. Lenguaje y comunicación, comparativo de la 1ra. y 2da. 

aplicación, promedios generales

Fuente:  elaboración  propia  con  base  en  los  resultados  de  la  primera  y  segunda 

aplicación del instrumento diagnóstico.
Tabla 2

Competencia VI.1.2. Pensamiento matemático, comparativo de la 1ra. y 2da. 
aplicación, promedios generales

Fuente:  elaboración  propia  con  base  en  los  resultados  de  la  primera  y  segunda 

aplicación del instrumento diagnóstico.

4.1. Análisis de cuarto grado por la primera aplicación del instrumento. 
Español.  Del  análisis  de  los  datos  se  observa  que  en  la  muestra  de 

cuarto  grado  de  primaria  fueron  en  total  985  alumnos  que  aplicaron  la 
prueba  de  los  cuales  en  el  área  de  español  (VI.1.3  Lenguaje  y 
comunicación)  en  su  mayoría  tuvieron  respuestas  correctas  en  la  ESP7, 
seguida por la ESP10, con un 68% y 59%, respectivamente. Mientras que 
la  mayoría  de  respuestas  incorrectas  fueron  las  presentadas  en  las 
preguntas ESP2 y ESP22,  con 16 y 19% (tabla  3).  En cuanto al  nivel  de 
dominio  cognitivo  de  la  competencia  VI.1.3  Lenguaje  y  comunicación,  el 
nivel  I  (Conocer)  es  el  que  demuestran  los  estudiantes  de  este  grado 
escolar.  Por  otra  parte,  el  nivel  II  (Comprender)  es  el  obtiene  los  índices 
bajos al momento de realizar la prueba. No se logra el nivel III (Aplicar).

Promedios generales 0.17

Promedios generales 3.55

Español
Grado % Respuestas Correctas 1ra. aplicación % Respuestas Correctas 2da. aplicación % Diferencia

Cuarto 40.94 44.00 3.06

Quinto 46.42 45.80 -0.62

Sexto 40.41 38.48 -1.93

Matemáticas

Grado % Respuestas Correctas 1ra. aplicación % Respuestas Correctas 2da. aplicación
% Diferencia

Cuarto 30.65 35.30 4.65
Quinto 40.75 44.80 4.05
Sexto 39.54 41.48 1.94
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Tabla 3
Comparativo de Porcentajes (medias) entre la 1ra.y 2da. aplicación

Fuente:  elaboración  propia  con  base  en  los  resultados  de  la  primera  y  segunda 
aplicación  del  instrumento  diagnóstico.  En  cada  fila  de  la  tabla  donde  se  inicie 
con  la  leyenda  “Con  Tabletas”  se  encuentra  la  media  obtenida  en  la  segunda 
aplicación  del  instrumento  y  en  la  última  columna  (Interpretación)  de  esta  fila 
está el porcentaje de aciertos de la pregunta en cuestión resultado de comparar 
la diferencia de medias entre la primera y segunda aplicación.

Análisis  de  cuarto  grado  por  la  segunda  aplicación  del  instrumento  para  
Español.  Con  los  resultados  de  la  segunda  aplicación  del  instrumento,  en 
la  competencia  Conocer  de  la  pregunta  ESP7  (67.11%  de  aciertos)  se 
observa  una  diferencia  de  -0.71%,  comparada  con  la  primera  aplicación 
(67.82%),  lo  que evidencia que permanece prácticamente igual  antes de 
las  tabletas  que  después  de  las  tabletas.  En  la  pregunta  ESP10  hubo  un 
incremento de  1.53% (60.51% de aciertos  comparados  al  58.98% de la 
primera aplicación de la competencia Conocer).

Para  las  preguntas  ESP2  (16.55% de  aciertos  comparados  al  16.04%, 
de la primera aplicación) y ESP22 (19.39% de aciertos contra el 26.70%, 
de  la  primera  aplicación)  la  diferencia  entre  las  dos  aplicaciones  fue  del 
0.49% y del 7.31% respectivamente. Sin duda resalta el incremento en el 
porcentaje  de  aciertos  de  la  pregunta  ESP22.  En  general,  para  la 
competencia  VI.1.3  Lenguaje  y  comunicación  (Español)  de  cuarto  de 
primaria,  en  el  tabla  3  se  observan  los  estadísticos  descriptivos  y  se 
aprecia  que  hay  18  medias  que  son  mayores  con  tabletas  (2da. 
aplicación)  que  sin  tabletas  (1ra.  aplicación).  Por  lo  tanto,  hay  7  medias 
que son mayores que cuando no se tenían tabletas.

Pregunta Porcentaje de 
aciertos

Nivel de dominio 
cognitivo

Interpretación

ESP7 67.82 Conocer El  68%  de  los  estudiantes  identifica  descripciones  de 
objetos y sujetos dentro de un párrafo.

Con Tabletas 67.11 Diferencia: -0.71%
ESP10 58.98 Conocer El  59%  de  los  alumnos  demuestra  que  puede 

encontrar opciones dentro de un párrafo para elegir la 
opción correcta.

Con Tabletas 60.51 Diferencia:1.53%
ESP2 16.04 Conocer El 16% de los participantes identificaron el acento que 

hacía falta en una pregunta.
Con Tabletas 16.55 Diferencia: 0.49%

ESP22 19.39 Conocer/
Comprender

El  19%  de  los  alumnos  identificaron  el  número  de 
versos  presentes  entre  diferentes  estrofas  al 
compararlos.

Con Tabletas 26.70 Diferencia: 7.31%
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Por ello se hizo el análisis de las 18 preguntas donde se ve una mejoría 
para verificar si  hay significancia (Análisis de Varianza -ANOVA-) y en los 
resultados se aprecia que, de un total de preguntas, existen 6 grupos con 
niveles de significancia buenos 0.10, muy buenos 0.05 y excelentes 0.01.

Primera  aplicación  del  instrumento  en  Matemáticas.  Mientras  que  en 
área  de  matemáticas  (VI.2.2  Pensamiento  matemático)  (Tabla  4),  la 
pregunta  con más aciertos  fue  MAT4 con 40% de respuestas  acertadas; 
seguidas  por  las  preguntas  MAT2  con  el  36%.  En  el  caso  de  las  que 
menos aciertos hay son en las MAT24 y MAT25 con 8% y 9% de aciertos 
respectivamente.

El  nivel  de  dominio  cognitivo  de  la  competencia  VI.2.2  Pensamiento 
matemático,  que  tiene  mayor  porcentaje  es  nivel  I  (Conocer),  seguido 
muy  de  cerca  por  el  nivel  II  (Comprender),  pero  cuando  se  trata  de 
Comprender  figuras  geométricas,  medidas  y  sus  equivalencias  los 
porcentajes  de  respuestas  correctas  son  los  más  bajos.  No  se  logra  el 
nivel III (Aplicar).

Tabla 4
Comparativo de Porcentajes (medias) entre la 1ra. y 2da. aplicación

Fuente:  elaboración  propia  con  base  en  los  resultados  de  la  primera  y  segunda 
aplicación del instrumento diagnóstico. En la fila de la tabla donde se inicie con 
la  leyenda  “Con  Tabletas”  se  encuentra  el  porcentaje  (media)  obtenida  en  la 
segunda  aplicación  del  instrumento  y  en  la  última  columna  (Interpretación)  de 
esta fila está el porcentaje de aciertos de la pregunta en cuestión resultado de 
comparar la diferencia de medias entre la primera y segunda aplicación.

Segunda aplicación del instrumento en Matemáticas. Con los resultados 
de la segunda aplicación del instrumento, en la competencia Conocer de la 
pregunta MAT4 (39.7% de aciertos) no se observa diferencia comparada 

Pregunta Porcentaje de 
aciertos

Nivel de dominio 
cognitivo

Interpretación

MAT4 39.7 Conocer El  39.70%  de  los  estudiantes  demuestran  capacidad 
para seleccionar diferentes opciones. 

Con Tabletas 39.7 Diferencia: 0.0%
MAT2 36.04 Comprender De  acuerdo  con  una  tabla  de  datos  el  36%  de  los 

alumnos  distinguen  la  respuesta  correcta  entre 
diferentes alternativas. 

Con Tabletas 35.53 Diferencia: -0.51%
MAT24 8.4 Conocer El  8%  de  los  alumnos  conocen  las  medidas  y  sus 

equivalencias.
Con Tabletas 20.20 Diferencia: 11.08%

MAT25 8.5 Comprender El  9%  de  los  participantes  comprenden  las  figuras 
geométricas.

Con Tabletas 22.13 Diferencia: 13.63%
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con  la  primera  aplicación  ya  que  se  obtuvo  el  mismo  porcentaje  de 
aciertos  (39.7%),  lo  que  evidencia  que  permanece  igual  antes  de  las 
tabletas  que  después  de  las  tabletas.  En  la  pregunta  MAT2  hubo  una 
diferencia  de  -0.51%  (35.53%  de  aciertos  comparados  al  36.04%  de  la 
primera aplicación) de la competencia Comprender).

Las preguntas que obtuvieron los menores porcentajes de aciertos en la 
primera aplicación fueron MAT24 (8.4% contra el 20.20%, de la segunda 
aplicación)  y  MAT25 (8.5% contra  el  22.13%, de la  segunda aplicación), 
la  diferencia  con  la  segunda  aplicación  fue  del  11.08%  y  del  13.63% 
respectivamente,  definitivamente  es  un  incremento  en  el  porcentaje  de 
aciertos muy importante. Sin embargo, el incremento en el porcentaje de 
acierto de la pregunta MAT25 es aún más significativo porque se ubica en 
un  Nivel  II  de  dominio  cognoscitivo  (Comprende)  a  diferencia  de  la 
pregunta MAT24 que evalúa el Nivel I (Conoce).

Para la competencia VI.2.2 Pensamiento matemático (Matemáticas) de 
cuarto de primaria, en el tabla 4 se observan los estadísticos descriptivos 
y  se  aprecia  que  hay  21  medias  que  son  mayores  con  tabletas  (2da. 
aplicación)  que  sin  tabletas  (1ra.  aplicación).  Por  lo  tanto,  hay  3  medias 
que son mayores que cuando no se tenían tabletas.

El  análisis  de  las  18  preguntas  para  verificar  si  hay  significancia  arrojó 
que,  de  un  total  de  preguntas,  existen  20  grupos  con  niveles  de 
significancia buenos 0.10, muy buenos 0.05 y excelentes 0.01.

4.2. Análisis de quinto grado. Primera aplicación del instrumento. 
Español.  En  el  análisis  del  grupo  de  quinto  de  primaria  se  obtuvo  de 

1,116  alumnos  que  realizaron  el  examen  de  los  cuales  en  el  área  de 
español  se  tiene  que  ESP7  tiene  el  mayor  porcentaje  de  respuestas 
correctas  con  64.74%  de  aciertos  seguidas  por  ESP10,  con  57.17%. 
Mientras  que  las  más  bajas  fueron  ESP2 y  ESP22 ambas  con  19.18% de 
aciertos respectivamente (tabla 5). 

En  cuanto  al  nivel  de  dominio  cognitivo  de  la  competencia  VI.1.3 
Lenguaje  y  comunicación,  El  nivel  I  (Conocer)  es  el  que  tiene  mayor 
porcentaje  de  respuestas  correctas,  seguido  muy  de  cerca  por  el  nivel  II 
(Comprende)  cuando  se  trata  de  distinguir  opciones.  Dentro  del  nivel  I  –
Conocer- le cuesta identificar las características de algunos elementos, así 
lo evidencia la obtención del porcentaje más bajo.
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Tabla 5
Comparativo de Porcentajes (medias) entre la 1ra. y 2da. aplicación

Fuente:  elaboración  propia  con  base  en  los  resultados  de  la  primera  y  segunda 
aplicación del instrumento diagnóstico. En la fila de la tabla donde se inicie con 
la  leyenda  “Con  Tabletas”  se  encuentra  el  porcentaje  (media)  obtenida  en  la 
segunda  aplicación  del  instrumento  y  en  la  última  columna  (Interpretación)  de 
esta fila está el porcentaje de aciertos de la pregunta en cuestión resultado de 
comparar la diferencia de medias entre la primera y segunda aplicación.

Segunda aplicación del instrumento para Español. Con los resultados de 
la  segunda  aplicación  del  instrumento,  en  la  competencia  Conocer  de  la 
pregunta  ESP7  (44.98%  de  aciertos)  se  observa  una  diferencia  de  
-19.76%,  comparada  con  la  primera  aplicación  (64.74%),  esto  indica  un 
decrecimiento de la media de aciertos antes de las tabletas que después 
de  las  tabletas.  En  la  pregunta  ESP10  hubo  una  diferencia  de  -26.88% 
(30.29%  de  aciertos  comparados  al  57.17%  de  la  primera  aplicación  de 
del nivel Conocer).

Resalta  que  las  dos  preguntas  con  mayor  porcentaje  de  acierto  en  la 
primera  aplicación  decrecieron  en  la  segunda  aplicación  y  ambas 
pertenecen  a  al  nivel  II  cognoscitivo  Conocer.  Para  las  preguntas  ESP2 
(45.88% de  aciertos  comparados  al  19.18%,  de  la  primera  aplicación)  y 
ESP22 (38.17% de aciertos contra el 19.18%, de la primera aplicación) la 
diferencia  entre  las  dos  aplicaciones  fue  del  26.70%  y  de  18.99% 
respectivamente.   Es  muy  notorio  el  incremento  en  el  porcentaje  de 
aciertos de la pregunta ESP2 y ESP22, como lo es el decrecimiento de las 
preguntas ESP7 y ESP10.

Para  la  competencia  VI.1.3  Lenguaje  y  comunicación  (Español)  de 
quinto  de  primaria,  se  observan  los  estadísticos  descriptivos  los  datos 

Pregunta Porcentaje de 
aciertos

Nivel de dominio 
cognitivo

Interpretación

ESP7 64.74 Conocer El 64.74% de los participantes conocen la función de 
un cuadro sinóptico.

Con Tabletas 44.98 Diferencia: -19.76%
ESP10 57.17 Conocer El 57.17% de los alumnos conoce el de las comillas.

Con Tabletas 30.29 Diferencia: -26.88%
ESP2 19.18 Comprender El 19.18% de los alumnos lograr distinguir el uso de 

los títulos.
Con Tabletas 45.88 Diferencia: 26.70%

ESP22 19.18 Conocer El  19.18%  de  los  estudiantes  conoce  las 
características de las leyendas.

Con Tabletas 38.17 Diferencia: 18.99%
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indican  que  hay  18  medias  que  son  mayores  con  tabletas  (2da. 
aplicación) que sin tabletas (1ra. aplicación). Esto quiere decir que hay 7 
medias  que  son  mayores  cuando  no  se  tenían  tabletas  y,  una  vez 
realizado el análisis de las 18 preguntas para verificar si hay significancia, 
se  observa  22  grupos  con  niveles  de  significancia,  muy  buenos  0.05  y 
excelentes 0.01.

Primera  aplicación  del  instrumento  para  Matemáticas.  En  el  área  de 
matemáticas  (VI.2.2  Pensamiento  matemático)  se  tiene  que  las  que 
preguntas  con  más  aciertos  fueron  MAT4  y  MAT10  con  39.61%  y 
33.78% de  aciertos  (Nivel  de  dominio  cognitivo  II  y  III  –Comprender-  y  -
Aplicar-),  mientras  que  las  que  obtuvieron  menores  aciertos  fueron 
MAT25  con  9.23%  de  aciertos  (Nivel  de  dominio  cognitivo  II  y  III  –
Comprender- y -Aplicar-) y MAT17 con 10.39% (tabla 6).
Segunda aplicación del instrumento para Matemáticas.

Con  los  resultados  de  la  segunda  aplicación  del  instrumento,  en  los 
niveles  Comprender  de  la  pregunta  MAT4  (52.42%  de  aciertos)  se 
observa  una  diferencia  de  12.81%,  comparada  con  la  primera  aplicación 
(39.61%), esto indica un decrecimiento de la media de aciertos antes de 
las tabletas que después de las tabletas.

Tabla 6
Comparativo de Porcentajes (medias) entre la 1ra. y 2da. aplicación

Fuente:  elaboración  propia  con  base  en  los  resultados  de  la  primera  y  segunda 
aplicación del instrumento diagnóstico. En la fila de la tabla donde se inicie con 
la  leyenda  “Con  Tabletas”  se  encuentra  el  porcentaje  (media)  obtenida  en  la 
segunda  aplicación  del  instrumento  y  en  la  última  columna  (Interpretación)  de 
esta fila está el porcentaje de aciertos de la pregunta en cuestión resultado de 
comparar la diferencia de medias entre la primera y segunda aplicación.

Pregunta Porcentaje 
de aciertos

Nivel de dominio 
cognitivo

Interpretación

MAT4 39.61 Comprender El 39.61% de los alumnos logra comprende la función 
de la suma.

Con Tabletas 52.42 Diferencia: 12.81%
MAT10 33.78 Comprender / 

Aplicar
El  33.78%  de  los  estudiantes  comprende  instrucciones 
y las aplica por medio de fracciones.

Con Tabletas 58.78 Diferencia: 25%
MAT25 9.23 Comprender El  9.23%  de  los  jóvenes  comprende  los  ángulos 

obtusos.
Con Tabletas 37.10 Diferencia: 27.87%

MAT17 10.39 Comprender / 
Aplicar

El 10% de los participantes comprende las 
instrucciones y las aplica al medir un área.

Con Tabletas 27.15 Diferencia: 16.76%
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En  la  pregunta  MAT10  hubo  una  diferencia  de  -24.44%  (58.78%  de 
aciertos  comparados  al  33.78%  de  la  primera  aplicación  de  los  niveles 
Comprender/  Aplicar).  Las  dos  preguntas  con  mayor  porcentaje  de 
acierto, y las dos con menor porcentaje, en la primera aplicación crecieron 
en  la  segunda  aplicación  y  ambas  pertenecen  a  los  niveles  II  y  III 
cognoscitivo Comprender/ Aplicar. Para las preguntas MAT25 (37.10% de 
aciertos  comparados  al  9.23%,  de  la  primera  aplicación)  y  MAT17 
(27.15%  de  aciertos  contra  el  10.39%,  de  la  primera  aplicación)  la 
diferencia  entre  las  dos  aplicaciones  fue  del  25%  y  de  16.76% 
respectivamente. Es de resaltar el incremento en el porcentaje de aciertos 
de la pregunta ESP24.

La  competencia  VI.2.2  Pensamiento  matemático  (Matemáticas)  de 
quinto  de  primaria,  obtuvo  18  medias  mayores  con  tabletas  (2da. 
aplicación)  que  sin  tabletas  (1ra.  aplicación).  De  ellas  (Análisis  de 
Varianza  -ANOVA-),  24  grupos  tienen  niveles  de  significancia,  bueno 
0.10, muy buenos 0.05 y excelentes 0.01.

Tabla 7
Comparativo de Porcentajes (medias) entre la 1ra. y 2da. aplicación

Fuente: Elaboración propia (2015). Con datos de los resultados de la primera y 
segunda  aplicación  del  instrumento  diagnóstico.  En  la  fila  de  la  tabla  donde  se 
inicie  con  la  leyenda  “Con  Tabletas”  se  encuentra  el  porcentaje  (media) 
obtenida  en  la  segunda  aplicación  del  instrumento  y  en  la  última  columna 
(Interpretación)  de  esta  fila  está  el  porcentaje  de  aciertos  de  la  pregunta  en 
cuestión  resultado  de  comparar  la  diferencia  de  medias  entre  la  primera  y 
segunda aplicación.

Pregunta Porcentaje de 
aciertos

Nivel de dominio 
cognitivo

Interpretación

ESP3 55.65 Comprender El 56% de los participantes comprenden los 
elementos básicos de los cuentos.

Con Tabletas 34.29 Diferencia: -21.36%
ESP15 50.72 Comprender El  51%  de  los  estudiantes  comprenden  las  palabras 

relacionadas con el tiempo.
Con Tabletas 35.22 Diferencia: -15.50%

ESP23 22.48 Comprender El  22%  de  los  alumnos  comprenden  la  lectura  que 
realiza al escoger entre varias opciones.

Con Tabletas 29.16 Diferencia: 6.68%
ESP24 20.64 Comprender El  21%  de  los  estudiantes  comprenden  los 

elementos claves de un resumen.
Con Tabletas 32.34 Diferencia: 11.70%
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4.3.  Análisis  de  sexto  grado  de  primaria.  Primera  aplicación  del 
instrumento. 

Español.  Cuando  se  analiza  al  grupo  de  sexto  de  primaria  se  puede 
sacar la siguiente información, hicieron el examen 974 estudiantes, de sus 
respuestas  se  encontró  que  respondieron  mejor  las  preguntas  ESP3  y 
ESP15 del  área de español  con 56 y 51 % de aciertos (Nivel  de dominio 
cognitivo  II  –Comprender-)  (Tabla  7).  Por  otra  parte,  los  menores 
resultados  se  presentaron  en  las  preguntas  ESP23  y  ESP24  con  22%  y 
21%, respectivamente (Nivel de dominio cognitivo II –Comprender-).

Segunda aplicación del instrumento para Español. Con los resultados de 
la  segunda aplicación del  instrumento,  en la  competencia Comprender de 
la  pregunta  ESP3  (34.29%  de  aciertos)  se  observa  una  diferencia  de 
-21.36%,  comparada  con  la  primera  aplicación  (55.65%),  esto  indica  un 
decrecimiento de la media de aciertos antes de las tabletas que después 
de  las  tabletas.  En  la  pregunta  ESP15  hubo  una  diferencia  de  -15.50% 
(35.22%  de  aciertos  comparados  al  50.72%  de  la  primera  aplicación  de 
del  nivel  Comprender).  Resalta  que  las  dos  preguntas  con  mayor 
porcentaje  de  acierto  en  la  primera  aplicación  decrecieron  en  la  segunda 
aplicación y ambas pertenecen a al nivel II cognoscitivo Comprender. Para 
las  preguntas  ESP23  (29.16%  de  aciertos  comparados  al  22.48%,  de  la 
primera aplicación) y ESP24 (32.34% de aciertos contra el 20.64%, de la 
primera aplicación) la  diferencia entre las dos aplicaciones fue del  6.68% 
y  de  11.70%  respectivamente.  Es  de  resaltar  el  incremento  en  el 
porcentaje de aciertos de la pregunta ESP24.

En  general,  para  la  competencia  VI.1.3  Lenguaje  y  comunicación 
(Español) de sexto de primaria, en el tabla 7 se observan los estadísticos 
descriptivos  y  se  aprecia  que  hay  12  medias  que  son  mayores  con 
tabletas (2da. aplicación) que sin tabletas (1ra. aplicación). 

Por ello se hizo el análisis de las 18 preguntas donde se ve una mejoría 
para verificar si hay significancia (Análisis de Varianza -ANOVA-), y en los 
resultados  se  aprecia  que,  de  un  total  de  preguntas,  existen  18  grupos 
con niveles de significancia, muy buenos 0.05 y excelentes 0.01.
Primera aplicación del instrumento  para Matemáticas.

En  el  caso  del  área  de  matemáticas  se  tiene  que  los  mayores  aciertos 
tuvieron fueron MAT3 y MAT2 con 53 y 50% respectivamente (tabla 8). 
Mientras  que  las  preguntas  MAT23  y  MAT25  fueron  las  que  presentaron 
valores  menores  con  un  16%  aproximadamente  (Nivel  de  dominio 
cognitivo II –Comprender- y nivel III –Aplicar-).
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Tabla 8 
Comparativo de Porcentajes (medias) entre la 1ra. y 2da. aplicación

Fuente: Elaboración propia (2015). Con datos de los resultados de la primera y 
segunda  aplicación  del  instrumento  diagnóstico.  En  la  fila  de  la  tabla  donde  se 
inicie  con  la  leyenda  “Con  Tabletas”  se  encuentra  el  porcentaje  (media) 
obtenida  en  la  segunda  aplicación  del  instrumento  y  en  la  última  columna 
(Interpretación)  de  esta  fila  está  el  porcentaje  de  aciertos  de  la  pregunta  en 
cuestión  resultado  de  comparar  la  diferencia  de  medias  entre  la  primera  y 
segunda aplicación.

Segunda  aplicación  del  instrumento  para  Matemáticas.  Con  los 
resultados  de  la  segunda  aplicación  del  instrumento,  en  los  niveles 
Comprender/Aplicar  de  la  pregunta  MAT3  (30.18%  de  aciertos)  se 
observa  una  diferencia  de  -22.69%,  comparada  con  la  primera  aplicación 
(52.87%), esto indica un decrecimiento de la media de aciertos antes de 
las  tabletas  que después de las  tabletas.  En la  pregunta MAT2 hubo una 
diferencia  de  -24.44%  (25.56%  de  aciertos  comparados  al  50%  de  la 
primera aplicación de los niveles Comprender/ Aplicar). Las dos preguntas 
con mayor porcentaje de acierto en la primera aplicación decrecieron en la 
segunda  aplicación  y  ambas  pertenecen  a  los  niveles  II  y  III  cognoscitivo 
Comprender/ Aplicar.

Las preguntas MAT23 (33.06% de aciertos comparados al 15.91%, de 
la primera aplicación) y MAT25 (24.74% de aciertos contra el 15.91%, de 
la  primera aplicación)  tienen una diferencia  entre las  dos aplicaciones del 
17.15% y de 8.83% respectivamente.  Es  de resaltar  el  incremento en el 
porcentaje de aciertos de la pregunta ESP24.

Pregunta Porcentaje de 
aciertos

Nivel de 
dominio 
cognitivo

Interpretación

MAT3 52.87 Comprender / 
Aplicar

El 53% de los alumnos comprende las instrucciones y 
aplica su conocimiento en fracciones.

Con Tabletas 30.18 Diferencia: -22.69%
MAT2 50 Comprender / 

Aplicar
El 50% de los estudiantes comprende las instrucciones y 
aplica su conocimiento de fracciones.

Con Tabletas 25.56 Diferencia: -24.44%
MAT23 15.91 Comprender / 

Aplica
El  16%  de  los  jóvenes  comprende  las  instrucciones  y 
aplica sus conocimientos de equivalencias.

Con Tabletas 33.06 Diferencia: 17.15%
MAT25 15.91 Comprender / 

Aplicar
El  16%  de  los  jóvenes  comprende  las  instrucciones  y 
aplica sus conocimientos porcentuales.

Con Tabletas 24.74 Diferencia: 8.83%
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Las  dos  preguntas  con  mayor  porcentaje  de  acierto  en  la  primera 
aplicación  decrecieron  en  la  segunda  aplicación  y  las  dos  de  menor 
porcentaje tuvieron un crecimiento; las cuatro preguntas pertenecen a los 
niveles  II  y  III  cognoscitivo  Comprender/  Aplicar.  Se  aprecia  que  hay  18 
medias  que  son  mayores  con  tabletas  (2da.  aplicación)  que  sin  tabletas 
(1ra.  aplicación)  para  la  competencia  VI.2.2  Pensamiento  matemático 
(Matemáticas) de sexto de primaria, tabla 8, donde 22 grupos obtuvieron 
niveles de significancia, bueno 0.10, muy buenos 0.05 y excelentes 0.01.

Cabe recordar que la RIEB pretende promover en los alumnos de México 
una formación que favorezca su participación en la sociedad del siglo XXI, 
por  tanto,  la  reforma  debe  traducirse  en  prácticas  y  materiales 
innovadores,  que  apoyen  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  en  sus 
competencias  para  la  vida.  Además,  la  incorporación  de  las  TIC  a  la 
práctica docente debe apoyar a los profesores para que incluyan recursos 
multimedia novedosos que faciliten la enseñanza (Santiago et all, 2013).

Según  Gutiérrez  et  all  (2011)  el  empleo  de  metodologías  novedosas 
que faciliten la adquisición de los aprendizajes, evita caer en la monotonía 
y  se  aleja  de  una  concepción  tradicional  de  la  enseñanza  que  trabaje  en 
aras de facilitar el manejo de las herramientas.

En  Argentina,  el  Programa  “Conectar  Igualdad”  del  2010  al  2013,  fue 
empleado en estudiantes de educación secundaria,  de educación especial 
y  de  los  institutos  de  formación  docente  de  gestión  estatal  de  todo  el 
país. Los resultados fueron útiles para valorar la política pública educativa, 
por  medio  del  proceso  participativo,  interinstitucional  e  interdiscipinario 
en las decisiones del poder ejecutivo nacional.

Entre  sus  resultados  más  sobresalientes  se  señala  que  el  70%  de  los 
estudiantes  percibieron  clases  más  dinámicas  al  emplear  la  parte 
multimedia,  aunado  con  una  comunicación  más  ágil  entre  docentes  y 
alumnos (Nazarena, 2014).

En  el  caso  de  Chile,  en  el  2009  elaboraron  el  proyecto  “Laboratorios 
Móviles  Computacionales”,  el  cual  fue  implementado  con  los  alumnos  de 
tercer año de básico.

Entre  sus  resultados  principales  se  pueden  señalar  que  son  difíciles  de 
generalizar,  sin  embargo,  la  evidencia  parece  converger  en  una  relación 
no-lineal  y  compleja  entre  las  TIC  y  el  aprendizaje.  Una  de  las 
explicaciones  se  menciona  en  cuanto  la  dificultad  de  las  tecnologías  de 
adaptarse a las necesidades educativas reales.  Por lo que las tecnologías 
no son integradas a las dinámicas de la sala de clases. Por lo que se debe 
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estudiar  como  pueden  ser  empleadas  de  forma  natural  en  el  proceso  de 
enseñanza y aprendizaje (Nussbaum et al., 2012).

En  el  2013  la  Generalitat  de  Cataluña  inicia  el  mSchools,  el  cual  está 
dirigido a alumnos de primaria y secundaria de Cataluña para que utilicen 
los  dispositivos  móviles  para  aprovechar  el  proceso  de  aprendizaje, 
reduciendo la brecha digital en el aula. El objetivo primordial era mejorar el 
rendimiento académico, reducir la tasa de deserción y brindar habilidades 
digitales y espíritu emprendedor (Fernández, 2016). 

El  objetivo  principal  de  este  estudio  es  sobre  el  uso  de  las  tabletas 
como herramienta de enseñanza-aprendizaje, en los alumnos de cuarto de 
primaria  y  a  Educación  Especial  en  el  CEIP  Salvador  Manrique  de  Lara. 
Entre  los  resultados  más  importantes  se  pueden  señalar  que  no  se 
consideraron  los  desniveles  de  las  capacidades  de  los  alumnos  en  el  uso 
de la herramienta digital. En los aspectos positivos señalaron que era muy 
útil y fácil de manejar, aunado a que es una manera amena de aprender a 
través de juegos y aplicaciones (Aguiar y Correas, 2015).

El  aprendizaje  con  dispositivos  móviles  ha  generado  una  mayor 
comunicación  de  contenidos;  interacción  en  cualquier  momento; 
diversidad  para  elegir  entre  varios  tipos  de  aplicaciones.  Por  lo  que  se 
deben  estar  al  pendiente  de  las  aplicaciones  que  pueden  resultar  más 
útiles  en  el  proceso  de  enseñanza,  brindando  los  mejores  resultados  al 
respecto (Ebner, Schonhart y Schon, 2014).

CONCLUSIONES.
Las nuevas tecnologías proporcionan una gran variedad de recursos que 

quizá  otro  medio  no  puede  aportar,  esto  no  se  refiere  a  facilitar 
información,  sino  a  interactuar  con  los  materiales  y  estimular  el 
aprendizaje cooperativo, productivo, más flexible, dinámico, significativo y 
motivador  para  los  estudiantes,  favoreciendo  así  el  proceso  de 
enseñanza-aprendizaje.  Entonces  se  consideró  que  uno  de  los  beneficios 
de  que  el  PEC  entregara  tabletas  electrónicas  a  los  estudiantes, 
conseguidas por la gestión de la escuela, era tener un recurso innovador, 
que propiciara un ambiente de aprendizaje favorable para el desarrollo de 
los  estudiantes  y,  dada  la  importancia  que  han  cobrado  las  TIC, 
incorporarlas  en  las  clases,  reforzando  los  aprendizajes  esperados  y  el 
trabajo  colaborativo  tanto  en  la  escuela  como  en  su  hogar.  Así  que  es 
indispensable  trabajar  con  las  TIC  y  buscar  métodos  o  herramientas  que 
favorezcan el aprendizaje colaborativo.
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Por lo anterior, se confirma que se cumplió el Objetivo General que fue 
evaluar el uso de tabletas electrónicas como herramienta en el desarrollo 
de las competencias VI.1.3 y VI.2.2 en los alumnos de 4to., 5to., y 6to., 
de primaria de la región Sureste del Estado de Jalisco como resultado de 
la  obtención de este recurso tecnológico logrado por  la  gestión directiva 
de las escuelas ante el del Programa Escuelas de Calidad (PEC), ello con el 
propósito de mejorar la tomar decisiones de la gestión de la Secretaría de 
Educación  Jalisco  (SEJ)  en  el  desarrollo  de  estrategias  de  enseñanza  – 
aprendizaje.  También  se  identificaron  modelos  y  programas,  así  como 
instrumentos  y  metodologías  utilizados  por  instituciones  nacionales  e 
internacionales para diseñar el instrumento de evaluación que se utilizó en 
esta  investigación  que  consideró  los  tres  primeros  niveles:  Conocer, 
Comprender, Aplicar de la dimensión cognitiva de la taxonomía de Bloom y 
del modelo TPACK.

Al  comparar  los  resultados  de  las  dos  aplicaciones  del  instrumento  de 
evaluación  (noviembre  2014  y  junio  2015),  antes  de  proporcionar  a  los 
estudiantes las tabletas electrónicas y después de ello, se observó que las 
medias  de  los  promedios  generales  de  los  Porcentajes  Respuestas 
Correctas  se incrementaron 0.17% en la  competencia  VI.1.3.  Lenguaje  y 
comunicación  y  3.55%  en  la  competencia  VI.2.2.  Pensamiento 
matemático.

En  general  se  observó  que  hay  una  mejora  (nivel  de  significancia 
estadística)  en los alumnos después de contar  con las  tabletas,  y  cuarto 
grado fue el de mayor crecimiento en las competencias VI.1.3 (3.06%) y 
VI.2.2  (4.65%).  En  contraste,  sexto  grado  el  de  menor  crecimiento  en 
ambas  competencias  (Español:  -1.93%,  Matemáticas:  1.94%)  por  lo  que 
se  recomienda  considerar  otras  variables  de  estudio  como  edad  de  los 
estudiantes, dificultad del grado escolar, interés por su próximo ingreso a 
la  secundaria,  etc.,  por  lo  que  se  vuelve  importante  dar  seguimiento 
cercano a los alumnos y sus resultados en su tránsito por 4to. 5to y 6to 
grado hasta concluir  sus estudios de primaria,  así  como a los docentes y 
directivos  que  los  acompañan,  ya  que,  es  durante  este  periodo  escolar 
que  se  asienta  la  capacidad  de  socialización  con  diversas  personas,  se 
forma la identidad y se construye la autoestima (UNESCO, 2013).

Parece  poco  el  avance,  pero  es  necesario  reflexionar  que  entre  la 
primera  y  segunda  aplicación  solo  se  tomaron  en  cuenta  6  meses  de 
clase, por lo que se sugiere seguir con estos proyectos.
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También  es  de  considerarse  que  las  respuestas  que  obtuvieron  las 
medias más bajas en las dos aplicaciones fueron las preguntas colocadas 
al  final  de  cada  instrumento,  y  podrían  verse  afectada  por  cansancio  del 
alumno.

Cabe señalar que dicho instrumento puede servir como una herramienta 
muy  útil  en  la  gestión  educativa,  ya  que  se  contaría  con  información 
precisa  sobre  el  nivel  de  adquisición  de  competencias  y  el  desarrollar 
estrategias de enseñanza – aprendizaje y si  se combina con la utilización 
del  modelo  TPACK  puede  contribuir  a  reorientar,  centrar  y  filtrar  los 
distintos  usos  educativos  de  las  TIC  ya  que  desde  el  momento  que  se 
enfatiza  la  importancia  de  analizar  el  impacto  del  uso  de  las  tecnologías, 
se  reclama  la  necesidad  de  revisar  críticamente  las  prácticas  TIC  más 
innovadoras. Esto contribuirá a disponer de criterios propios al margen de 
modas,  intereses  comerciales  o  tecnófilas  ajenas  al  mundo  educativo 
(Massa y Pirro, 2015).

Además, sería conveniente considerar que el uso de la TIC en el aula, y 
en concreto de las tabletas electrónicas, ya sea por el profesor o por los 
alumnos,  ayudaría  a  la  realización  de  autoevaluaciones  desde  su  casa, 
mayor  participación  y  dinamismo  en  clase,  la  posibilidad  de  compartir 
experiencias con otras comunidades educativas,  trabajo colaborativo y la 
optimización del tiempo en las sesiones presenciales.

Después de analizar los resultados presentados por la investigación, es 
necesario  recordar  que  durante  el  ciclo  escolar  2013-2014  el  gobierno 
federal  entregó  laptops  en  los  estados  de  Colima,  Sonora,  Tabasco, 
estado  de  México,  Distrito  Federal  y  Puebla;  y  durante  el  ciclo  escolar 
2015-2016  se  hizo  en  las  entidades  de  Chihuahua,  Durango,  Hidalgo, 
Nayarit,  Quintana  Roo,  Sinaloa,  Tlaxcala,  Yucatán  y  Zacatecas.  En  este 
último  ciclo  se  volvieron  a  entregar  en  Colima,  Distrito  Federal,  Durango, 
estado de México, Puebla, Sonora y Tabasco. Y al parecer solo en Jalisco, 
ni  en México ni en Latinoamérica, se ha desarrollado un instrumento para 
evaluar el uso de este tipo de recursos tecnológicos como herramienta en 
el  desarrollo  de  las  competencias  en  alumnos  de  primaria,  que  puede 
conducir a la mejora en la toma de decisiones en cuanto a la confiabilidad, 
certeza  y  objetividad  en  la  gestión  directiva  de  las  instituciones 
educativas  y  organismos  de  gobierno  que  se  pueden  contrastar  con  lo 
realizado  en  el  estudio  de  la  UNESCO (2007),  en  el  cual  señalan  que  los 
estudiantes  a  nivel  latinoamericano  poseen  un  rendimiento  bajo  en  las 
pruebas que efectúan. 
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Es  necesario  puntualizar  que  los  datos  de  los  países  no  son 
comparables  entre  sí,  dado  que  dependen  del  punto  de  suficiencia 
determinado para cada país y en cada evaluación.

Por lo que, de manera general, se puede contemplar que el promedio en 
el  que  ronda  el  rendimiento  y  suficiencia  de  los  estudiantes 
latinoamericanos es alrededor del 50%. Esto pudiera parecer una situación 
desfavorable,  sin  embargo,  también  debe  tomar  en  cuenta  que  existen 
otras variables involucradas que inciden en la educación los cuales pueden 
estar vinculados con la nutrición, situación económica familiar, contar con 
la infraestructura adecuada en sus comunidades, así como la facilidad para 
acercarse  a  las  telecomunicaciones,  el  género,  el  contexto  sociocultural 
(Murillo, 2007) entre otras, que puedan incidir en el uso adecuado de las 
tabletas  electrónicas  y  generar  un  mayor  aprovechamiento  de  estas 
herramientas  tecnológicas  educativas  de  alto  impacto  de  acceso  a  la 
información donde cabe responder si es cierto que las TIC son tan fáciles 
e  intuitivas  que  sin  una  alfabetización  digital  previa  cualquier  docente  o 
estudiante las pueden utilizar; para ello se requiere gestionar entre todos 
los  involucrados  (gobiernos,  instituciones,  sociedad  en  general  y 
docentes) el desarrollo de modelos, proyectos y programas pedagógicos, 
como  el  Proyecto  Conectividad  Educativa  de  Informática  Básica  para  el 
Aprendizaje  en  Línea  (CEIBAL),  Laboratorios  Móviles  Computacionales, 
Conectar  Igualdad  y  el  Programa  de  Inclusión  y  Alfabetización  Digital 
(PIAD), los cuales son programas educativos de carácter público que tiene 
como  meta  la  Educación  de  Calidad,  con  el  objetivo  reducir  las  brechas 
digitales que existen en la  sociedad,  y mejorar  la  calidad de los procesos 
de  estudio,  a  través  de  la  ampliación  del  acceso  a  herramientas 
tecnológicas como los dispositivos móviles o tabletas, que se entregan a 
los alumnos de primaria de escuelas públicas. 

Por lo que podría vislumbrarse en un futuro cercano lograr consensar a 
nivel  Latinoamérica  estrategias  didácticas  que  considere  el  contexto 
particular  y  que  permita  ubicar  el  desempeño  académico  en  el  plano 
internacional  de  forma  periódica,  para  no  depender  de  estudios  de  la 
UNESCO que puedan parecer fuera de tiempo y evitar las limitaciones que 
se  presentan  al  poseer  datos  diferentes,  debido  a  las  metodologías 
empleadas,  que  abordan  variables  distintas,  en  periodos  desiguales,  que 
reflejen  de  alguna  manera  las  exigencias  de  cada  materia  y/o  grado 
escolar.
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Es  así  que  es  una  realidad  que  nuestra  sociedad  ha  sufrido  una 
revolución tecnológica en todos los sentidos, por lo que es común que los 
jóvenes nacieran y crecieran junto con las nuevas herramientas de las TIC, 
es  así,  que  el  aparato  educativo  no  puede  quedar  exento  de  dichos 
avances. Por lo que las escuelas deben integrar la cultura digital como un 
instrumento cotidiano (Hamodi, Bermejo de Gracia, 2014).

Sin  embargo,  se  insiste  en  la  necesidad  de  una  mayor  y  mejor  gestión 
por parte de las escuelas para hacerse de recursos y lograr una formación 
adecuada,  así  como  la  adquisición  y  desarrollo  de  competencias,  como 
señala  Barquín  (2007,  citado  en  López,  Peirats  y  Gallardo,  2014),  los 
jóvenes  podrán  manejar  las  nuevas  tecnologías  de  forma  responsable, 
cuando  dispongan  de  los  requisitos  culturales,  psicológicos  y  sociales, 
conforme  a  su  edad,  acompañados  de  sus  padres  y  profesores  (López, 
Peirats y Gallardo, 2014).

Todo  lo  anterior  debe  reforzarse  dentro  de  la  Reforma  Educativa,  a 
través  de  un  acompañamiento    en  la  formación  de  los  docentes  que 
están  involucrados  en  estos  procesos  relacionados  con  el  uso  e 
incorporación  de  esa  herramienta  en  su  práctica  cotidiana  con  los 
alumnos,  por  lo  que  requieren  de  una  elaboración  de  planeaciones 
adecuadas  acordes  a  los  contenidos  de  los  recursos  digitales  otorgados, 
los  cuales  deben  ser  evaluados  de  forma  recurrente  para  evidenciar  la 
optimización en el aprendizaje.  Por lo que resulta vital que se lleve a cabo 
una  evaluación  minuciosa  en  cada  uno  de  los  Estados  involucrados  en  la 
entrega de tabletas para sus estudiantes conforme al grado escolar en el 
que  participan,  con  la  finalidad  de  obtener  datos  precisos  que  permitan 
tomar decisiones que impacten de forma positiva en la  educación,  por  lo 
que  este  tipo  de  estudios  promovidos  por  la  SEJ  demuestran  que  está 
comprometida,  es  pionera  y  puede  servir  de  ejemplo  para  evaluar  el 
desarrollo de competencias de los jóvenes jaliscienses en la búsqueda de 
mejores  estrategias  que  abonen  en  su  proceso  de  enseñanza  – 
aprendizaje.
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INTRODUCCIÓN
La  sociedad  es  cada  vez  más  dinámica  y  competitiva,  todo  esto 

demanda  que  las  próximas  generaciones  estén  mejor  preparadas  para 
afrontar los retos personales y colectivos del nuevo siglo. 
Para  ello,  se  necesita  de  un 
desarrollo  que  abarque  distintas 
disciplinas  y  que  simultáneamente 
favorezcan  el  desenvolvimiento  de 
todas  sus  capacidades,  habilidades  y 
actitudes.  Atender  a  estos  cambios 
obliga  a  los  Sistemas  Educativos 
volver  a  pensar  tanto  sus  finalidades 
como sus modos de organización. 

Así, el Sistema Educativo Mexicano 
(SEM) ha pasado de la cobertura hacia el logro de la calidad, factor clave 
para posicionar a la escuela en el tema de la competitividad educativa; por 
esta razón, el presente trabajo manifiesta la trayectoria que se ha tomado 
a  partir  de  la  reforma  al  artículo  tercero  constitucional  (2013)  para 
alcanzar  tal  finalidad  cuyo  aspecto  esencial  es  el  fortalecimiento  de  la 
gestión  escolar  como  proceso  organizativo.  Para  efectos  de  la 
investigación  se  considera  el  contexto  de  las  escuelas  primarias  de  la 
Ciudad de México.

La organización del trabajo parte de mencionar la relación entre calidad 
y  competitividad  educativa  como  elementos  indispensables  para 
desarrollar un contexto competitivo. Debido a que no existe un concepto 
único de calidad educativa, para éste trabajo se plantea como un proceso 
complejo  centrado  en  los  niveles  más  específicos  del  proceso  de 
enseñanza  y  de  aprendizaje;  además  de,  vincular  a  la  competitividad 
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educativa  con  un  desarrollo  sistémico  debido  a  la  realidad  compleja  que 
predomina. 

De  ahí  que,  la  noción  va  más  allá  de  lo  económico.  En  un  segundo 
momento, se explica el concepto de gestión escolar y su importancia para 
impulsar  la  calidad  educativa.  Como  siguiente  punto  se  presenta  el 
aspecto  normativo  que  impulsa  el  gobierno  mexicano  del  sexenio 
2012-2018.  Así  como,  las  acciones  que  las  autoridades  locales  han 
implementado para tratar el proceso de gestión escolar  y su relación con 
la calidad educativa en las escuelas de primarias de la Ciudad de México. 

En esa misma consideración, se menciona la relación existente entre el 
desarrollo de la gestión escolar como concepto emergente en las políticas 
educativas  y  el  estudio  de  las  representaciones  sociales  de  los  actores 
educativos en sus prácticas escolares.

Para finalizar se muestra el método de investigación,  los resultados, la 
discusión y las conclusiones del trabajo. En esta última se enfatiza en dar 
prioridad  al  desarrollo  de  una  gestión  escolar  de  calidad  que  garantice  el 
logro  de  una  calidad  educativa  a  partir  de  considerar  el  estudio  de  las 
representaciones  sociales  de  la  gestión  escolar  de  los  directivos  cuya 
incorporación  será  de  utilidad  para  posicionar  y  consolidar  a  las  escuelas 
dentro de la competitividad.

1. DESARROLLO.
1.1. Calidad y competitividad educativa.

Las  sociedades  del  siglo  XXI  consideran  al  conocimiento  como  factor 
fundamental  para  potencializar  el  desarrollo  en  los  países.  De  modo  que, 
Lombana  (2012)  indica  que  la  educación  se  concibe  como  elemento 
necesario  para  formar  a  las  futuras  generaciones  que  contribuyan  a 
mejorar la calidad de vida y en consecuencia, reconocer a la persona, a la 
institución y al país como competitivos. En este sentido, la competitividad 
no se enfoca únicamente al aspecto económico. (Álvarez, et al., 2014).  

Tan es  así  que Etkin  (1996,  citado por  Clemenza,  et  al.,  2005,  p.  57) 
se  refiere  a  “competitividad  como  la  capacidad,  actitud  particular  o 
atributo…  [Organización  o  persona]  para  enfrentar  amenazas  y  desafíos 
cotidianos”;  entonces,  hablar  de  competitividad  educativa  alude  a  la 
capacidad que tiene  la  escuela  o  institución  para  lograr  un  impacto en  la 
sociedad  al  resolver  problemas  reales  que  atiendan  a  un  desarrollo 
sistémico  en  reconocimiento  de  que  la  sociedad  es  compleja.  Morín 
(2001) define complejo como “complexus” que se refiere ha lo  que está 
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tejido junto; es decir, los diferentes elementos que constituyen un todo y 
que están interrelacionados siendo cada uno de ellos importantes. Hablar 
de  competitividad  educativa  deberá  considerar  cinco  dimensiones 
principales tal como se observa en la Figura 1.

Figura 1
Competitividad educativa 

Fuente: Álvarez, Chaparro, Ruíz  y Martínez  (2014); Morín, (2001). 

Identificar  a una escuela como competitiva es a partir  del  impacto que 
generen  los  estudiantes  que  han  formado  para  resolver  problemas  de 
índole  cultural,  ambiental,  social,  económico,  político  con  sentido  ético, 
diverso, equitativo y justo; toda vez que, exista un equilibrio y se atiendan 
las problemáticas que deriven de cada dimensión. Es un proceso donde la 
educación  definirá  un  contexto  competitivo  en  “términos  de  la  persona, 
en términos de las instituciones, y sobre todo en términos de la sociedad 
misma” (Álvarez et al., 2014, p. 16). 

Ya  que,  los  beneficios  en  las  capacidades,  habilidades  y  actitudes 
humanas  determinarán  mejores  oportunidades  en  las  escuelas  creando 
nuevos  espacios  de  interacción,  y  estas  mismas  facilitarán  la  creación  y 
uso  de  conocimiento  para  resolver  los  problemas  sociales  que  imperan  e 
impulsar  el  desarrollo  sistémico  y  concebir  un  contexto  competitivo  sin 
desatender la ética, diversidad, equidad y justicia. 

	 Sociedad		

	
Competitividad 

educativa 

	
Desarrollo Sistémico 
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Sin embargo, este desarrollo requiere que la educación abarque más allá 
del  aspecto  cuantitativo  como  es  la  cobertura  y  atender  con  mayor 
medida  el  aspecto  cualitativo,  la  calidad  con  que  ofrece  su  servicio.  Se 
trata de propiciar un vínculo entre calidad y competitividad educativa para 
que  en  conjunto  se  oriente  al  sector  educativo  hacia  una  mayor 
pertinencia  en  la  sociedad,  respecto  a  los  conflictos  que  cada  una 
enfrenta y asumirse dentro de un contexto competitivo como se observa 
en la figura 2.

Figura 2
Contexto competitivo

                                                                   

Fuente: Álvarez, Chaparro, Ruíz y Martínez (2014).

La  calidad  educativa  junto  con  la  competitividad  educativa  se 
convierten en los medios para  conseguir un contexto competitivo en los 
países.  No obstante,   hablar  de calidad educativa resulta difícil,  debido a 
la complejidad que la rodea, en tanto; se desconoce un concepto unívoco 
de calidad de la educación. 

Miranda  (1983)  señala  la  necesidad  de  reconocer  el  concepto  de 
calidad como “multidimensional” (Capella, 2012, p.22) donde cada autor 
va  caracterizándolo  en  función  de  la  postura  que  adopte.  Así,  por 
ejemplo, Schmelkes (1995) menciona a la calidad educativa como aquella 
capacidad que se debe poseer para facilitarle a los estudiantes el dominio 
de  códigos  culturales  básicos,  las  capacidades  para  la  participación 
democrática  y  ciudadana,  el  desarrollo  de  la  capacidad  para  resolver 
problemas  y  seguir  aprendiendo,  y  el  desarrollo  de  valores  y  actitudes 

Competitividad 
educativa

Calidad 
educativa
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que sean congruentes  con una sociedad que anhela  una vida de calidad 
para todos sus habitantes. 

Pablo Latapí (2007) precisa que la calidad iniciará siempre en lo micro 
refiriéndose  a  la  interacción  personal  del  maestro  y  el  alumno que  se  da 
cotidianamente, así como en la actitud que el propio estudiante desarrolle 
ante el aprendizaje propuesto por el maestro. 

Sin embargo, Tiana (2012) se preocupa por definir cuatro dimensiones 
que  abordan  y  determinan  a  la  calidad  educativa:  eficacia,  eficiencia, 
pertinencia  y  satisfacción.  Entonces,  argumenta  que  se  logra  una 
educación  de  calidad  en  la  medida  en  que  se  es  capaz  de  alcanzar  los 
objetivos propuestos al hacer un uso eficiente de los recursos disponibles 
y satisfaciendo las expectativas de los diversos agentes implicados. 

Análogamente,  Capella  (2012)  considera  que  hablar  de  calidad 
educativa  remite  a  la  pertinencia  de  los  sistemas  educativos  para 
responder  a  lo  que  se  demanda  socioculturalmente,  enfatizando  en 
alcanzar  la  máxima  participación  en  la  toma  de  decisiones  políticas  y 
sobretodo  en  demostrar  que  se  tiene  la  capacidad  para  compensar  las 
desigualdades sociales y culturales; en suma, mejorar la vida de todos los 
ciudadanos. 

Para la presente investigación se define a la calidad educativa como un 
proceso  complejo  que  implica  una  interacción  entre  el  docente  y  el 
estudiante;  de  manera  que,  los  docentes  estimulen  a  ser  mejores  y 
propicien el desarrollo de aprendizajes que conlleven hacia una educación 
integral, contextualizada y significativa garantizando en el estudiante una 
mejor  vida  y  una  formación  como  ser  planetario  con  todas  las 
capacidades,  habilidades  y  actitudes  que  ello  implica.  Impulsar  un 
contexto competitivo requiere de promover ésta calidad y competitividad 
educativa.  La  primera  que  será  consolidando  un  adecuado  proceso  de 
enseñanza y de aprendizaje en los espacios escolares y la segunda fijando 
la  trayectoria  del  uso  de  los  conocimientos  con  un  impacto  social  desde 
las personas,  las instituciones y la  sociedad en general  en la  medida que 
la  escuela  logre  establecer  una  pertinencia  del  conocimiento  en  la 
solución de problemas de la vida cotidiana.
1.2 Calidad educativa y gestión escolar.

La  calidad  educativa  constituye  una  nueva  preocupación  mundial  que 
viene  a  definir  las  políticas  educativas  mexicanas.  Más  que  apropiarse  de 
una tendencia constituye una necesidad en el SEM, con mayor razón en la 
educación  básica  por  dos  cuestiones  principales:  la  primera  porque 
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concentra  la  mayor  matricula  de  todo  el  sistema  educativo  y  la  segunda 
porque  asume  implícitamente  una  gran  responsabilidad  social  al  ser  el 
primer  nivel  educativo  en  la  formación  de los  mexicanos.  Tan es  así  que, 
ofrecer  una  educación  de  calidad  contribuiría  al  impulso  de  un  desarrollo 
humano integro que ayude al país a salir de la tormenta social que vive.

Alcanzar  la  calidad  educativa  en  la  educación  básica  puntualiza  a  la 
gestión  escolar  como  el  camino  para  hacerlo  posible.  Esta  forma  de 
percibir la transformación educativa desde la gestión escolar, postula que 
las  distintas  formas  de  organizar  y  regular  la  acción  social,  generan 
distintas  prácticas  sociales  que  si  son  bien  dirigidas  se  llevan  hacia  la 
calidad. 

El  término  gestión  escolar  es  relativamente  nuevo  en  el  campo  de  la 
educación  en  México.  Como  categoría  de  investigación  comenzó  a 
implantarse de manera más o menos clara entre finales de los ochenta y 
principios  de  los  noventa.  Y  ya  como categoría  institucional  su  presencia 
se justificó a partir de la reforma de 1993 (Barrientos y Taracena, 2008) 
aunque con poca claridad en sus acciones y propósitos. La gestión escolar 
parte  del  concepto  emergente  de  la  gestión  educativa,  disciplina  que 
“surge en los años sesenta  en  los Estados  Unidos, en los setenta en el 
Reino Unido y en  los ochenta en América Latina” (Casassus,  2000,  p.2). 
Que  busca vincular el proceso administrativo con los de la organización, a 
través  de  liderazgos   múltiples  con  el  fin  de  lograr  la  misión  educativa 
(Álvarez,  2011).  De  acuerdo  con  la  perspectiva  de  escala  a  partir  de  la 
divergencia  de  objetivos  se  definen  las  unidades  organizativas  de  la 
gestión en: nivel macro “nivel del sistema” y el nivel micro “el  nivel de la 
escuela” (Cassasus, 2000,  pp.  21-22). 

La gestión escolar corresponde al   nivel  de la escuela y se refiere a  la 
toma  de  decisiones  y  acciones  que  se  realizan  en  las  instituciones 
educativas  para  conseguir  sus  objetivos.  Es  decir,  es  el  “conjunto  de 
acciones,  relacionadas  entre  sí,  que  emprende el  equipo  directivo  de  una 
escuela para promover y posibilitar   la  consecución de la   intencionalidad 
pedagógica  en,  con  y  para  la  comunidad  educativa”  (Pozner,  1995,  p. 
70).  Así  mismo,  es  entendida  también  como  gestión  pedagógica,  cuya 
esencia es la generación de aprendizajes (Namo de Mello, 1998) logrando 
una calidad educativa.  

Referirse a la gestión escolar implica una mirada sistémica y global de la 
escuela  que  hace  referencia  a  la  interacción  de  diversos  aspectos  o 
elementos  internos  (las  personas  que  son  los  elementos  de  la 
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organización como alumnos, docentes, directivos, personal administrativo 
y  de  mantenimiento);  así  como  externos  (lo  constituido  por  todo  lo 
exterior a la organización, padres y madres de familia, la comunidad local, 
organizaciones  sociales,  la  economía  que  entorna  a  las  escuelas,  el 
sistema legal, el cultural o el político) presentes en la vida cotidiana de la 
escuela.  Se  incluye  lo  que  hacen,  cómo  lo  hacen,  las  relaciones  entre  sí,  
que   se   enmarcan  “en   un   contexto   cultural  que  le  da  sentido  a   la 
acción   y  contiene  normas,  reglas,  principios  y  todo  esto  para  generar 
ambientes  y  condiciones  de  aprendizaje  de  los  estudiantes”  (UNESCO en 
Perú, 2011, p. 32). 

Tales elementos se articulan de manera dinámica generando diferentes 
acciones  que  se  integran  con  base  en  rasgos  específicos  dando  lugar  a 
dimensiones  que  serán  “[…]  desde  el  punto  de  vista  analítico, 
herramientas  necesarias  para  observar,  analizar,  criticar  e  interpretar  lo 
que sucede al interior de la organización y funcionamiento cotidiano de la 
institución educativa” (UNESCO en Perú, 2011, pp.32-33). 

Siendo  la  dimensión  pedagógico-curricular,  la  dimensión  comunitaria,  la 
dimensión  administrativa  y  la  dimensión  organizacional  (Frigerio  et  al., 
1992;  Pozner,  1995)  las  dimensiones  más  representativas  como  se 
muestra  en  la  figura  3.  Aunque  Braslavsky  (1992)  distingue  además  la 
dimensión  convivencial,  socio-comunitario,  sistémico.  Y  Lavín  y  del  Solar 
(2000), la dimensión convivencial y dimensión sistémica.  

Figura 3
Dimensiones de la Gestión Escolar

  
 
   

  Fuente: Frigerio, Poggi, Tiramonti y Aguerrondo  (1992); Pozner (1995).

                  
Acciones  y  estrategias  de  conducción  de 
los  recursos  humanos,  materiales, 
económicos;  proceso  técnicos  de  tiempo, 
de  seguridad  e  higiene,  control  de  la 
información  de  los  miembros  de  la 
comunidad escolar. 

Modo  en  el  que  la  escuela  se  relaciona 
con  la  comunidad  del  cual  es  parte.  Es 
decir,  cómo  se  integra  y  participa  de  la 
cultura comunitaria.

Organización  de  los  miembros  de  la 
comunidad  educativa  para  el  buen 
funcionamiento de la escuela.

Comprende el proceso fundamental del 
quehacer  educativo  y  los  miembros 
que la conforman: proceso enseñanza-
aprendizaje.
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El  proceso  de  gestión  escolar  implica  el  desarrollo  de  cada  dimensión, 
ya  que  le  dan  sentido  a  la  vida  cotidiana  de  la  escuela  para  generar 
ambientes  de  aprendizajes  en  cada  uno  de  los  estudiantes.  Por  ello,  en 
este  proceso  multidimensional  el  directivo  cobra  relevancia  debido  a  que 
es  el  responsable  de  guiar  a  la  comunidad  escolar  hacia  la  calidad  y 
competitividad  educativa.  Pozner  (2001,  p.  17)  considera  que  los 
directivos  deben asumir  siete  momentos indispensables  para  el   logro de 
buenas prácticas en gestión escolar:
1. Identificación  de  fortalezas  y  debilidades.  Describir  la  situación  e 

identificar la potencialidad institucional con relación a los cambios.
2. Construcción de condiciones para mejorar las prácticas. Definir tiempos 

y  espacios  para  que  todos  los  implicados  definan  objetivos, 
metodologías y compromisos sobre un proyecto de mejora. 

3. Revisión  de  la  propia  práctica.  Promover  de  forma  colegiada  un 
diagnóstico de la situación de la escuela que propicie un conocimiento 
profundo de los logros, necesidades y problemas.

4. Identificación  de  problemas.  Determinación  de  aspectos  a  mejorar. 
Convocar  y  coordinar  acciones  de  diálogo  reflexivo  para  identificar 
necesidades y problemas prioritarios para su mejora.

5. Elaboración  de  planes  de  acción.  Convocar  y  coordinar  reuniones  para 
elaborar  el  plan  de  acción  orientando  siempre  a  promover  mejoras  en 
los  procesos  de  aprendizaje  de  los  estudiantes  y  en  la  convivencia 
escolar.  Previniendo  recursos  humanos,  financieros,  materiales,  de 
formación, de tiempo y espacio, entre otros.

6. Desarrollo  o  puesta  en  práctica  del  proyecto.  Prestar  apoyo  y 
acompañar  la  implementación  del  proyecto.  Además,  favorecer  el 
aprendizaje en el desarrollo del proyecto a partir de coordinar espacios 
de reflexión.

7. Evaluación  y  seguimiento.  Coordinar  tareas  de  evaluación  durante  y 
después del proyecto, a través de elaboración colegiada de los criterios 
de  evaluación  y  seguimiento  para  identificar  logros,  problemas, 
necesidades y distancias respecto al objetivo previsto.
La  clave  consiste  que  los  directores  comprendan  que  su  actuación  es 

imprescindible  ante  los  cambios  propuestos,  hacerlo  implicaría  una nueva 
posibilidad  para  que  el  directivo  reoriente  sus  prácticas  profesionales  y 
movilice a sus docentes a fin de generar aprendizajes en los estudiantes. 

Es  bien  dicho  que  la  “calidad  comienza  con  una  idea,  con  un  plan,  que 
es  establecido  por  el  director”  (Schmelkes,  2001,  p.  64);  por  ello,  las 
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funciones  de  asesoramiento,  de  orientación,  de  seguimiento,  de 
supervisión,  de  apoyo  constante,  son  centrales  en  las  practicas 
gestionarías  propiciadas  por  el  directivo;  es  él  quien  trabaja  con  los 
docentes  para  que  ellos  decidan  qué  hacer  con  los  estudiantes  como 
profesionales  de  la  enseñanza  y  en  definitiva,  es  quién  permite  la 
operación  institucional  con  la  finalidad  de  ofrecer  enseñanza  y  provocar 
aprendizajes (Ezpeleta y Furlán, 1992), en consecuencia que propicie una 
calidad y una competitividad  educativa en la institución que gestiona. Es 
por esto que, se destacan trabajos sobre la participación de los directivos 
escolares  como sujetos  indispensables  en la  organización de las  escuelas 
así como la influencia de las distintas modalidades de gestión relacionados 
con  el  tipo  de  liderazgo  que  se  ejerza.  Algunos  trabajos  sobre 
participación  de  los  directores  en  la  gestión  escolar  son  los  de  Álvarez 
(2011), Murillo (2006), Nicastro (2014), Robinson, Lloyd y Rowe (2014), 
García (2009) y Pozner (2000), entre otros. 

2. LA GESTIÓN ESCOLAR COMO NUEVO ESCENARIO EN LAS ESCUELAS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR.

El  artículo  tercero  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos  establece  los  principios  y  objetivos  generales  del  SEN.  A  lo 
largo  del  tiempo  este  artículo  ha  sufrido  modificaciones,  la  última  fue 
realizada el  26 de febrero del 2013 donde establece que: 

[…]  El  estado  garantizará  la  calidad  en  la  educación  obligatoria  de 
manera  que  los  materiales  y  métodos  educativos,  la  organización 
escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y 
los  directivos  garanticen  el  máximo  logro  de  aprendizaje  de  los 
educandos (Gobierno de la República, 2013a).

Por tanto, la calidad que se espera señala un mejoramiento constante y 
el  máximo  logro  académico  de  los  educandos  (Gobierno  de  la  República, 
2013a).  En  esta  perspectiva,  se  adiciona  la  Fracción  IX  señalando  la 
creación  del  Sistema  Nacional  de  Evaluación  Educativa  y  que  el  Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (en adelante INEE) será quien 
coordinará dicho sistema. El INEE como organismo público, autónomo, con 
personalidad  jurídica  y  patrimonio  propio,  evaluará  la  calidad,  el 
desempeño y  los  resultados  del  SEM en  lo  que  corresponde  a  los  niveles 
educativos de la educación básica y la educación media superior.

Bajo la iniciativa de promover una educación de calidad, en el transitorio 
cinco, sección III, inciso a, se reconoce la figura del director escolar como 
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elemento que fortalezca la autonomía de gestión de las escuelas a fin de 
mejorar  su  infraestructura,  comprar  materiales  educativos,  resolver 
problemas  de  operación  básico  y  propiciar  condiciones  de  participación 
para  que  alumnos,  maestros  y  padres  de  familia  se  involucren  en  la 
resolución  de  los  retos  que  cada  escuela  enfrenta.  De  esta  manera,  la 
reforma al artículo tercero constitucional enfatiza en el logro de la calidad 
educativa  a  partir  del  fortalecimiento  de  la  autonomía  de  gestión 
propiciada por el directivo escolar. 

La  Ley  General  de  Educación  (1993)  en  su  Capítulo  II,  Sección  1, 
artículo  12,  V  bis  señala  que  todo  individuo  tiene  derecho  a  recibir 
educación  de  calidad,  que  se  entiende  por  “la  congruencia  entre  los 
objetivos,  resultados  y  procesos  del  sistema  educativo,  atendiendo  a  las 
dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad” (Gobierno de la 
República,  1993,  p.  4).  Especificando  que  todos  los  habitantes  del  país 
tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional 
y  la  educación  es  el  medio  fundamental  para  adquirir,  transmitir  y 
acrecentar  la  cultura;  reconociéndose  como  un  proceso  permanente  que 
contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, 
así  como  un  factor  determinante  para  la  adquisición  de  conocimientos  y 
para formar a mujeres y a hombres con sentido de solidaridad social. 

La relación de gestión escolar y calidad educativa se establece a partir 
de  emitir  lineamientos  generales  para  formular  los  programas  de  gestión 
escolar  en  las  escuelas  de  educación  básica.  Que  tendrán  como  finalidad 
mejorar  la  infraestructura;  comprar  materiales  educativos;  resolver 
problemas  de  operación  básicos  y  propiciar  condiciones  de  participación 
entre  los  alumnos,  maestros  y  padres  de  familia,  bajo  el  liderazgo  del 
director (Gobierno de la República, 1993, p. 6). 

Así mismo, se indica en el capítulo 2, sección 3, artículo 28 bis, que las 
autoridades  educativas  tanto  federales,  locales  y  municipales  deberán 
ejecutar programas y acciones para fortalecer la autonomía de gestión de 
las escuelas de educación básica, en este sentido las autoridades locales y 
municipales  formularán  los  programas  con  base  en  lineamientos  que  la 
Secretaría  emita y que tendrán como objetivos:  usar  los resultados de la 
evaluación  para  retroalimentar  y  mejorar  continuamente  en  cada  ciclo 
escolar;  desarrollar  una  planeación  anual  de  actividades  especificando 
metas  verificables  y  su  comunicación  a  las  autoridades  y  la  comunidad 
escolar;  administrar   transparente  y  eficientemente  los  recursos  que  se 
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reciban  en  función  de  resolver  los  retos  que  cada  escuela  enfrenta 
(Gobierno de la República, 1993, p. 14). 

En  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo  2013-2018,  en  su  Objetivo  1 
"Asegurar  la  calidad  de  los  aprendizajes  en  la  educación  básica  y  la 
formación integral  de todos los  grupos de la  población",  establece,  crear 
condiciones  para  que  las  escuelas  ocupen  el  centro  del  quehacer  del 
Sistema  Educativo  y  reciban  el  apoyo  necesario  para  cumplir  con  sus 
fines; fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas en el contexto 
de su entorno para el logro de los aprendizajes, así como la relación de la 
escuela con su entorno para favorecer la educación integral mencionando 
que con la  reforma educativa  impulsada,  directivos,  maestros,  alumnos y 
padres  de  familia  podrán  tomar  decisiones  conjuntas  para  mejorar  el 
proceso  educativo  en  cada  plantel  que  se  traduce  en  otorgar  mayor 
autonomía de gestión a las escuelas (Gobierno de la República, 2013b).

El Programa Sectorial de Educación para el período 2013-2018 enfatiza 
que  las  autoridades  educativas  tanto  federales  como  estatales  deben 
organizarse  para  que  su  actuación  gire  en  torno  a  las  necesidades  de  la 
escuela.  Entonces,  ubicar  a  la  escuela  en  el  centro  significa  proveer  de 
apoyos  suficientes  para  modificar  las  prácticas  y  relaciones  de  todos  los 
actores  escolares  así  como  fortalecer  sus  capacidades  de  gestión,  en 
función de su entorno y con ello;  lograr la construcción de aprendizajes. 
El supuesto radica en que la escuela pública es promotora de cambio y de 
transformación  social  aspecto  que  forma  parte  de  su  misión  (SEP, 
2013b). 

Por tanto, en la estrategia 1.1 “Crear condiciones para que las escuelas 
ocupen  el  centro  del  quehacer  del  Sistema  Educativo  y  reciban  el  apoyo 
necesario  para  cumplir  con  sus  fines”  se  establecen  líneas  de  acción 
acordes  para  el  impulso  de  la  capacitación  de  los  responsables  estatales 
de los niveles educativos para que fortalezcan la posición de la escuela al 
centro  del  sistema,  eliminar  los  requisitos  administrativos  que  distraen  a 
las autoridades educativas y a las escuelas de sus funciones sustantivas; 
además,  establecer   nuevos  mecanismos  de  asignación  de  recursos  para 
que  las  escuelas  cuenten  con  un  presupuesto  y  puedan  tomar  sus 
decisiones. 

En  la  estrategia  1.2  “Fortalecer  las  capacidades  de  gestión  de  las 
escuelas, en el contexto de su entorno, para el logro de los aprendizajes” 
señala  líneas  de acción que incitan  al  fortalecimiento del  liderazgo en los 
directores  y  supervisores,  así  como  el  compromiso  del  equipo  docente 
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para  asegurar  la  normalidad  escolar  mínima  que  integra  los  siguientes 
rasgos básicos:
- Todas  las  escuelas  deben  brindar  el  servicio  educativo  todos  los  días 

establecidos en el calendario escolar.
- Todos los grupos deben disponer de maestros la totalidad de los días 

del ciclo escolar.
- Todos los maestros deben iniciar puntualmente sus actividades.
- Todos los alumnos deben asistir puntualmente a todas las clases.
- Todos los materiales para el estudio deben estar a disposición de cada 

uno de los estudiantes y se usarán sistemáticamente.
- Todo  el  tiempo  escolar  debe  ocuparse  fundamentalmente  en 

actividades de aprendizaje.
- Las  actividades  que  propone  el  docente  deben  lograr  que  todos  los 

alumnos estén involucrados en el trabajo de clase.
- Todos  los  alumnos  deben  consolidar,  conforme  a  su  ritmo  de 

aprendizaje,  su  dominio  de  la  lectura,  la escritura  y  las  matemáticas, 
de acuerdo con su grado educativo.

Asimismo, menciona el desarrollo de estándares de gestión escolar que 
sirvan de referente para la actuación, evaluación y mejora continua de las 
escuelas;  establecer  con  claridad  derechos  y  deberes  que  faciliten  un 
ambiente  escolar  de  trabajo,  disciplina,  responsabilidad,  cooperación  y 
concordia;  impulsar  una  operación  adecuada  en  los  consejos  técnicos 
escolares,  para  la  buena  planeación,  seguimiento  de  los  procesos 
educativos y fomento del trabajo colaborativo; impulsar a los consejos de 
participación social  como un elemento clave para el  buen funcionamiento 
de la escuela así como establecer distintos modelos de intervención en las 
escuelas,  en  función  de  las  capacidades  de  gestión  que  éstas  tengan 
desarrolladas. Además en la estrategia 1.4 “Fortalecer la formación inicial 
y el desarrollo profesional docente centrado en la escuela y el alumno” se 
menciona una línea de acción que promueve el fortalecimiento del consejo 
técnico como el  espacio idóneo para el  aprendizaje docente dentro de la 
escuela. 

Las política educativas de este sexenio han priorizado la necesidad de la 
autonomía  de  gestión  escolar  que  se  describe  como  la  capacidad  de  la 
escuela de educación básica para tomar decisiones orientadas a mejorar la 
calidad  del  servicio  educativo  que  ofrece.  El  Acuerdo  número  717 
publicado  el  7  de  marzo  del  2014  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación 
explicita  los  lineamientos  para  formular  los  programas  o  acciones  de 
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gestión escolar que han de impulsar las autoridades locales y municipales 
-considerados  de  observancia  obligatoria-  a  fin  de  promover  una  calidad  
educativa.  Cabe  señalar  que  en  el  capítulo  1  se  define  por  programas  y 
acciones  de  gestión  escolar  al  conjunto  de  iniciativas,  proyectos  y 
estrategias  generadas  por  las  autoridades  educativas,  que  se 
implementan  en  la  escuela  con  el  propósito  de contribuir  a  la  mejora  de 
sus condiciones académicas, organizativas y administrativas (SEP, 2014). 

Este  acuerdo  establece  las  normas  que  deben  contemplarse  para  la 
elaboración  de  programas  y  acciones  de  gestión  escolar  atendiendo  al  
fortalecimiento  de  la  autonomía  de  gestión  escolar  de  las  escuelas  de 
educación  básica;  el  uso  de  los  resultados  de  la  evaluación  como 
retroalimentación para  la  mejora  escolar;  el  desarrollo  de una planeación 
anual  de  actividades;  las  acondiciones  de  participación  de  docentes, 
padres de familia y alumnos en la resolución de los retos que cada escuela 
enfrenta. 

En  su  capítulo  III  “Del  fortalecimiento  de  la  autonomía  de  gestión 
escolar  de  las  escuelas  de  educación  básica”  en  el  apartado  tercero 
establece  que  las  autoridades  educativas  federal,  local  y  municipal,  en  el 
respectivo  ámbito  de  sus  atribuciones  deberán  ejecutar  programas  y 
acciones tendientes a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas, 
por lo tanto; en el inciso “h”, enfatiza en el desarrollo de  estructuras de 
operación de los servicios educativos que garanticen que los directores de 
escuela dediquen la mayor parte de su tiempo a realizar observaciones en 
sus salones de clase y apoyar a los docentes en la mejora de los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje. 

En  tanto,  en  el  Capítulo  II,  se  indican  las  prioridades  y  condiciones 
educativas a desarrollar:  
a) Mejora de las competencias de lectura, escritura y matemáticas. 
b) Normalidad Mínima de Operación Escolar. 
c) Disminución del rezago y abandono escolar. 
d) Acceso, permanencia y egreso en la educación básica. 
e) Desarrollo de una buena convivencia escolar. 
f)  Fortalecimiento de la participación social. 
g) Fortalecimiento de la Supervisión Escolar. 
h) Fortalecimiento de los Consejos Técnicos Escolares y de Zona. 
i) Descarga Administrativa. 
j)  Fortalecimiento de la Evaluación.
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La  AFSEDF  en  el  respectivo  ámbito  de  sus  atribuciones  promueve 1

acciones  específicas  para  impulsar  la  gestión  escolar  en  la  educación 
básica.  Un  caso  de  ello  y  que  se  hace  explícito  en  este  trabajo  son  los 
elementos  que  caracterizan  a  las  escuelas  primarias  de  la  Ciudad  de 
México  con  miras  a  modificar  el  funcionamiento,  la  organización  y  la 
misión  de  la  escuela  (AFSEDF,  2015)  que  la  lleve  a  posicionarse  por  el 
servicio que ofrece, tales elementos son: 

a) Nuevos líderes en la escuela. 
La  incorporación  de  nuevos  líderes  a  la  escuela  se  implementó  en  el 

ciclo  escolar  2014-2015  para  que  atiendan  en  buena  medida  diferentes 
aspectos  que  conlleven  al  logro  de  aprendizajes  en  los  estudiantes 
desarrollando  acciones  específicas,  así  se  destaca  el  Subdirector 
Académico que coordina todas las actividades técnico-pedagógicas de los 
docentes  de  la  escuela  bajo  el  liderazgo  del  director;  el  Subdirector  de 
Gestión  Escolar  que  coordina  todas  las  actividades  administrativas  de  la 
escuela bajo el liderazgo del Director y de acuerdo a las áreas operativas 
del  nivel  central  correspondiente  (Direcciones  operativas  de  educación 
primaria en la Ciudad). 

Las  acciones  del  Maestro  de  Taller  de  Lectura  y  Escritura  radican  en 
impulsar  estrategias  innovadoras  y  proyectos  de  lectura  y  escritura  para 
los  estudiantes  en  coordinación  con  el  director  de  la  escuela  y  el 
subdirector  académico.  El  Promotor  de  TIC  es  responsable  de  orientar  al 
personal  docente  y  a  los  estudiantes  sobre  el  uso  de  las  nuevas 
tecnologías  con  la  finalidad  de  mejorar  los  procesos  de  enseñanza-
aprendizaje,  trabajará  en  conjunto  con  el  Director  escolar,  el  Subdirector 
Académico y el personal docente.

b) Fortalecimiento del Consejo Técnico Escolar (CTE).
El  CTE  es  un  órgano  colegiado  dirigido  por  el  Director  de  la  escuela  y 

estará  conformado  por  el  personal  directivo,  docentes,  apoyo  técnico 
pedagógico  y  de  asistencia  a  la  escuela.  Ellos  tomarán  y  ejecutaran 
decisiones  comunes  para  dar  solución  a  los  problemas  pedagógicos 
escolares  y  finalmente  para  alcanzar  la  misión  institucional;  es  decir, 
definirán  alternativas  de  trabajo  para  que  los  estudiantes  desarrollen 
aprendizajes. De manera que, es un espacio prioritario para determinar la 
gestión escolar.

 La Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal,  es un órgano administrativo desconcentrado de la 1

Secretaría de Educación Pública, con autonomía técnica y de gestión, decretada en el D.O.F. el 21 de enero del 2005. Presta los 
servicios de educación inicial, básica, especial, para adultos  así como la normal y demás para la formación de maestros de 
educación básica en la Ciudad de México. La desconcentración se ha dado en función de tomar decisiones específicas y 
pertinentes que permitan lograr mayor eficiencia y eficacia en los servicios educativos que se ofrecen en la ciudad.
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c) La importancia del Diseño de la Ruta de Mejora Escolar. 
La  Ruta  de Mejora  es  concebida  como un documento que especifica la 

planeación  anual  de  la  escuela  apegada  a  los  contenidos  de  los  planes  y 
programas  de  estudio  vigentes.  Éste  constituye  un  proceso  profesional, 
participativo,  corresponsable  y  colaborativo.  Se  concreta  a  partir  de  un 
diagnóstico  de  la  realidad  educativa  y  a  partir  de  ello,  se  identifican 
necesidades  y  prioridades,  en  consecuencia  se  establecen  objetivos, 
metas verificables y estrategias para mejorar el servicio educativo.

 De  manera  periódica  el  CTE  debe  revisar  avances,  evaluar  el 
cumplimiento  de  acuerdos  y  metas  y  si  es  necesario  realizar  ajustes  en 
función  de  los  retos  que  se  deben  afrontar.  La  planeación,  ejecución  y 
evaluación de la Ruta de Mejora se realizará bajo el liderazgo del Director 
en corresponsabilidad con el colectivo escolar enfatizando en cumplir con: 
la organización del colectivo escolar, prácticas pedagógico didácticas, uso 
del  tiempo,  relación  con  padres  de  familia  o  tutores  y  la  comunidad, 
desarrollo de un buen ambiente de convivencia escolar, evaluación escolar 
y rendición de cuentas.

d)  Fortalecimiento del liderazgo en el directivo.
La función del  director  en el  CTE es  trascendental  ya  que convocará y 

presidirá cada sesión  con base en el calendario vigente, allí analizarán en 
colectivo  los  logros  y  metas  técnico-pedagógicas  de  la  escuela 
enfatizando  en  la  evaluación  de  los  estudiantes  como  medio  para 
construir,  desarrollar,  ajustar  y  valorar  su  Ruta  de  Mejora.  De  modo  que, 
fomentará  estrategias  que  impulsen  el  óptimo  desarrollo  de  las 
actividades que se propongan en el CTE así como en el Consejo Escolar de 
Participación Social (CEPS). Conforme a los acuerdos que surjan del CTE el 
directivo  llevará  a  cabo  un  seguimiento  de  las  acciones  de  cada  docente 
para entregarlo a la autoridad correspondiente. 

Dicho  lo  anterior,  se  enfatiza  que  el  directivo  participe  en  actividades 
que le provean de un desarrollo profesional para fortalecer su función y la 
resolución  de  problemas  en  la  escuela.  De  ahí  que,  cumpla  con  ciertos 
parámetros, perfiles e  indicadores que sirvan para orientar a los docentes 
en  la  ejecución  de  buenas  prácticas  en  el  proceso  de  enseñanza  y  de 
aprendizaje, así como el respeto a los derechos de los niños. 

Por  esta  razón,   los  directivos  son  considerados  pieza  clave  para 
planear, coordinar y sostener junto con el colectivo docente la autonomía 
de gestión de la escuela y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Estos  perfiles,  parámetros  e  indicadores  del  desempeño  constituyen  un 
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referente para desarrollar los procesos de evaluación para la permanencia, 
promoción  en  la  función  y  reconocimiento  de  los  directores  Educación 
Básica en el marco del Servicio Profesional Docente (SEP, 2015). 

3. GESTIÓN ESCOLAR Y REPRESENTACIONES SOCIALES.
En  los  últimos  años  en  México  y  otros  países  se  han  llevado  a  cabo 

diversas  investigaciones  educativas  centradas  en  las  RS  como  objeto  de 
estudio.  Estos  han sido  enfocados  a  los  actores  educativos:  estudiantes, 
docentes, autoridades y padres de familia.  La  relevancia radica en que la 
RS enfocadas desde los actores educativos implica conocer qué sucede en 
el  interior  de  las  escuelas  y  el  sentido  que  en  ellas  se  adjudica  a  los 
procesos educativos (Piña y Cuevas, 2004). 

Debido al  auge de la gestión escolar como nueva disciplina que orienta 
a  la  escuela  para  cumplir  con  sus  objetivos,  se  han  planteado  diversas 
líneas  de  indagación  para  dar  cuenta  de  cómo  se  desarrolla,  algunos 
investigadores  se  han  centrado  en  la  Teoría  de  las  Representaciones 
Sociales. 

La  Teoría  de  las  Representaciones  Sociales  es  una  modalidad  del 
conocimiento  común  que  incluye  tanto  aspectos  afectivos  como 
cognitivos,  que  orientan  la  conducta  y  la  comunicación  de  los  individuos 
en  el  mundo  social  y  que  se  constituyen  a  partir  de  las  experiencias, 
informaciones,  conocimientos  que se  transmiten  y  reciben  a  través  de  la 
tradición,  la  educación  y  la  comunicación  social;  es  decir,  es  un 
conocimiento socialmente elaborado y compartido (Jodelet, 2008). 

Es  aquí  donde  resalta  la  importancia  del  estudio  de  las 
Representaciones  Sociales  (en  adelante  RS)  en  las  organizaciones  y  más 
aún  en  las  educativas,  porque  son  éstas  las  que  definen  las  practicas  de 
cada  autor  educativo  respecto  al  desarrollo  de  la  gestión  escolar  como 
concepto  emergente  que  las  investigaciones  han  garantizado  para  lograr 
el éxito en los centros escolares así como la normatividad  educativa que 
la  ha  priorizado.  Su  atención  implicaría  el  desarrollo  de  un  diagnóstico 
cognitivo  y  afectivo;  ya  que,  las  representaciones  atienden  tres 
dimensiones  principales,  la  información  que  se  tiene  sobre  la  gestión 
escolar;  el  campo  de  representación  que  implica  lo  que  opinan  de  la 
gestión  escolar,  la  imagen  que  construyen  y  por  último,  la  actitud  que 
muestran  respeto  a  la  gestión  escolar  (Moscovici,  1979).  Mismas  que, 
conllevarían  a  conocer  en  profundidad  a  los  actores  educativos  para 
proponer acciones de mejora. 
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Debido  a  que,  las  reformas  educativas  de  las  últimas  décadas  se  han 
centrando en la escuela fortaleciendo e incrementando sus condiciones y 
capacidades  para  tomar  decisiones.  Se  han  desarrollado  investigaciones 
de  RS  de  la  gestión  escolar  como  objeto  de  estudio  desde  la  mirada  de 
diversos  actores  educativos  para  conocer  la  singularidad  en  cómo  lo 
abordan como se indica en la Tabla 1. 

Tabla 1
Estudios sobre Representaciones Sociales de la Gestión Escolar

  Fuente: elaboración propia.

Investigación De qué trata
Tapiero, López y García (2006). 
Las representaciones sociales 
del profesorado como aporte al 
desarrollo educativo regional. 

Identificar  falencias  en  la  gestión  escolar  relacionadas  con 
determinadas  representaciones  sociales  del  profesorado  en 
el  Caquetá  (Colombia)  y  el  respectivo  aporte  que  produce 
su  objetivación  para  el  desarrollo  prospectivo  de  la 
educación regional.

C a s t r o ,  F .  ( 2 0 0 8 ) . 
Representación  de  los  procesos 
de  gestión  escolar  y  práctica 
pedagógica  en  establecimientos 
educacionales  con  programa 
liceo  para  todos.  La  voz  de  los 
directores  y  docentes  en  la 
experiencia  de  la  reforma 
educacional chilena. 

Estudio  acerca  de  las  representaciones  y  creencias  que 
manifiestan  los  directivos  y  docentes  en  sus  discursos, 
considerando  los  conceptos  de  gestión  escolar   y  de 
práctica  curricular  (pedagógica),  situando  en  forma  más 
específica  las  interacciones  y  tensiones  que  se  dan  en  la 
gestión escolar en relación con el desarrollo del currículum.

Carletti,  G.  M.  (2006).  La 
c o n s t r u c c i ó n  d e  l a 
representación  de  las  prácticas 
cot id ianas  de  d i rectores 
escolares: un análisis de la toma 
de  decisiones  a  partir  de  la 
reforma educativa.

Comprender  las  reglas  de  interpretación  y  participación  de 
los  directivos y  docentes en las  actividades que despliegan 
en  la  vida  cotidiana  escolar,  específicamente  en  lo  que 
respecta a la participación en la toma de decisiones.

Cava lcante,  J .J .  (2013). 
Representaciones  sociales  de 
los  docentes  sobre  la  gestión 
escolar. 

Diagnosticar  las  percepciones  de  los  docentes  sobre  la 
gestión  escolar  con  profesores  de  secundaria  de  escuelas 
públicas y privadas de Jacobina-Bahia-Brasil y con docentes 
de centros de educación secundaria públicos y concertados  
(escuelas  de   naturaleza  privada,  pero  subvencionados  con 
fondos  públicos)  de  Cádiz-España.  Se  utilizaron  siete 
categorías  de  análisis:  Autonomía;  Gestión  cooperativa; 
Relaciones  con  el  entorno  social  y  cultural;  Relaciones 
personales  con  profesorado,  padres,  madres  y  alumnado; 
Situación de la formación de los docentes; Trabajo en grupo 
y Consejo escolar.
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3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.
El  presente  trabajo  es  una  investigación  documental  que  se  construyó 

en  función  del  enfoque  cualitativo  considerado  también  como 
interpretativo,  que  se  centra  en  comprender  los  significados  de  las 
acciones humanas en la realidad sociocultural  donde se desenvuelven;  en 
tanto, considera que esa realidad social está construida con significados y 
símbolos que las investigaciones deben buscar (Zapata, 2005). 

La  investigación  se  dio  en  dos  momentos,  la  primera  denominada 
heurística que permitió recopilar la información necesaria para dar cuenta 
del  objetivo planteado, la segunda llamada hermenéutica que se refiere a 
la  actividad  interpretativa  de  los  textos  en  este  caso  los  escritos 
(Beuchot,  2016)  recopilados  en  el  primer  momento.  Ambas  fases 
permitieron  un  análisis  profundo  de  los  textos  escritos  tanto  teóricos 
como normativos para identificar el significado y el sentido que le dan a la 
gestión  escolar,  así  como  su  relación  con  las  representaciones  sociales 
para impulsar calidad y competitividad educativa.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
El papel que juega el ámbito educativo en la sociedad del siglo XXI es de 

gran importancia para el desarrollo de las naciones y con ello, causar  una 
apropiada  calidad  de  vida  en  todos  sus  habitantes  en  términos  de 
equidad,  democracia  y  justicia.  Para  esto,  la  calidad  y  competitividad 
educativa  resultan  ser  indispensables  para  dar  dirección  a  las 
comunidades  educativas  hacia  la  sociedad  que  se  anhela.  Siempre  y 
cuando éstas se vean alejadas de un enfoque exclusivamente económico 
o  individualista. 

En este tenor, que la calidad se centre en los procesos de enseñanza y 
de  aprendizaje  en  todos  los  estudiantes  para  motivarlos  a  ser  mejor  y 
ayudar  a  su  sociedad.  Así  como,  impulsar  una  competitividad  educativa 
más  allá  de  comparaciones  individuales  sino  que  implique  un  desarrollo 
humano integral, el de todas las escuelas y en mayor rango a la sociedad 
cuya  aplicación  de  conocimientos  sean  para  resolver  problemas  sociales, 
políticos, del medio ambiente, culturales y económicos sin perder de vista 
el  sentido ético;  es  decir,  impulsar  un  desarrollo  sistémico en la  nación  a 
partir  de  un  contexto  competitivo  para  un  bienestar  social  y  con  ello, 
hacer frente a la sociedad del conocimiento que se está viviendo, siempre 
que  el contexto competitivo atienda a una mejora social en beneficio de 
todos  los  ciudadanos  con  un  imperativo  ético  que  Aznar  y  Martínez 
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(2013)  mencionan  para  el  involucramiento  en  la  “protección  del  medio 
ambiente,  la  reducción  de  la  pobreza,  la  igualdad  de  sexos,  la  promoción 
de  la  salud,  los  derechos  humanos,  la  comprensión  cultural  y  la  paz,  la 
producción  y  el  consumo  responsables,  el  acceso  igualitario  a  las  TIC, 
etc.”  (Aznar  y  Martinez,  2013,  p.  40)  asegurando  el  bienestar  colectivo 
presente y el de las generaciones futuras, un desarrollo sostenible.

A  partir  de  la  reforma  al  artículo  tercero  constitucional  establecido  el 
26  de  febrero  del  2013  el  Sistema  Educativo  Mexicano  definió  como 
prioridad  nacional  el  logro  de  la  calidad  educativa  en  la  educación 
obligatoria  que  incluye  a  la  educación  básica  y  a  partir  del  2012  la 
educación media superior. 

Término  que  el  artículo  tercero  constitucional  y  la  Ley  General  de 
Educación  especifican  de  diferente  manera,  la  primera  se  enfoca  al 
máximo  logro  académico  en  los  estudiantes  mientras  que  la  segunda 
precisa  una  congruencia  entre  los  objetivos,  resultados  y  procesos  del 
sistema  educativo.  Pese  a  estas  diferencias  se  concreta  que  la  gestión 
escolar  o llamada también autonomía de gestión será la capacidad de las 
escuelas de educación básica para tomar decisiones orientadas a mejorar 
la  calidad  del  servicio  educativo  que  se  ofrece;  ya  que,  el  buen 
funcionamiento  de  las  escuelas  es  una  condición  necesaria  para  lograr  la 
calidad  de  la  educación  es  la  tesis  que  sustenta  García-Huidobro  (2002, 
como se citó en Lavín, 2002, pág. 187). 

Y la gestión escolar viene a ser la forma de gobierno de la escuela y la 
participación  de  los  diversos  actores  en  la  toma  de  decisiones  y  en  la 
puesta  en  marcha  de  acciones  encaminadas  a  favorecer  la  formación  de 
los alumnos  (Cantero y Celman, 1999, pp. 54-63; Casassus, 1997, pp. 8- 
26; Frigerio, 2004; Sandoval, 2002; como se citó en  Contreras, 2008). 

En este sentido, se justifica la figura del director escolar como elemento 
fundamental  para  llevar  a  cabo  ese  gobierno  y  desarrollar  la  gestión 
escolar.  Incluso  normativamente  es  el  responsables  de  los  procesos  de 
gestión, debiendo lograr condiciones adecuadas para el desempeño de los 
docentes  a  fin  de  mejorar  los  aprendizajes  en  los  estudiantes  como  se 
indica en la Ley General del Servicio Profesional Docente (SEP, 2013d).

Ya  que,  él  deberá  hacer  lo  posible  para  mejorar  la  infraestructura, 
comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básico y 
propiciar  condiciones  de  participación  para  que  alumnos,  maestros  y 
padres  de  familia  se  involucren  en  la  resolución  de  los  retos  que  cada 
escuela enfrenta. Acciones que minimizan y cuestionan la participación del 
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Estado para asegurar la calidad educativa porque todo recae en el director 
aún  y  conociendo  que  solamente  las  condiciones  de  infraestructura  son 
deplorables,  aspecto  que  conlleva  a  olvidar  el  factor  pedagógico  para 
atender otras cuestiones urgentes (Castro, 2008). 

No  obstante,  se  indica  en  el  discurso  la  necesidad  de  capacitar  a  los 
responsables  estatales  de  los  niveles  educativos,  fortalecer  el  liderazgo 
en  directores  y  supervisores,  eliminar  requisitos  administrativos, 
establecer  nuevos  mecanismos  de  asignación  de  recursos  económicos  y 
asegurar una normalidad mínima que manifiesta cómo usar los tiempos, el 
espacio  y  recursos  educativos.  Conjunto  de  tareas  para  impulsar  esta 
mejora aunque su seguimiento en la vida diaria de cada escuela resultaría 
fundamental para conocer si verdaderamente se brinda el apoyo.

La  asignación  de  nuevos  líderes  en  la  escuela  para  ocupar  funciones 
directivas con tareas precisas que apoyen las actividades administrativas, 
pedagógicas, de lectura y escritura así como de las TIC también recae en 
la coordinación del director; lo mismo sucede en la integración y dirección 
del  CTE  para  que  se  tomen  decisiones  y  alcanzar  los  objetivos  de  la 
escuela;  en  el  diseño  de  la  ruta  de  mejora  como  planeación  anual  de  la 
escuela  en  un  proceso  profesional,  participativo,  corresponsable  y 
colaborativo. Tan es así que, las mismas políticas educativas reconocen la 
necesidad  de  fortalecer  el  liderazgo  del  directivo  porque  su  práctica 
gestionaría es indispensable en el proceso de mejora. De ahí que, definen 
perfiles, parámetros e indicadores de directivos manifestando la necesidad 
de  que  deben  cumplir  con  ciertas  capacidades  que  les  ayude  a  dirigir  la 
escuela,  intervenir  para  solucionar  problemas  y  proponer  acciones  que 
impulsen  la  calidad  educativa.  Toda  vez  que,  sus  acciones  definirán  el 
funcionamiento  de  la  escuela  y  su  impacto  en  la  sociedad  a  corto  y  a 
largo plazo. 

De  esta  manera,  el  proceso  de  gestión  escolar  implementado  en  las 
escuelas  primarias  de  la  Ciudad  de  México  asume  características 
específicas (tabla 2). Sin embargo, debido al auge de la gestión escolar se 
han  realizado  estudios  desde  la  Teoría  de  las  Representaciones  Sociales 
para manifestar las singularidades de cómo se desarrolla la gestión escolar 
en el escenario real, donde se han identificado discrepancias entre lo que 
debe ser y lo que realmente es Cavalcante (2013).
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Tabla 2 
Características del proceso de gestión escolar en las escuelas primarias de la 

Ciudad de México

Fuente:  Elaboración  propia  con  base  en  los  resultados  alcanzados  en  la 
investigación  “Gestión  escolar  y  representaciones  sociales  elementos  para  la 
calidad y competitividad educativa”.

Los  actores  educativos  actuarán  en  función  de  las  representaciones  o 
concepciones  que  tengan  sobre  la  gestión  escolar  construidas  por  la 
influencia  de  su  grupo  social  en  la  práctica  misma.  Los  directores 
adquieren,  transmiten  e  inmortalizan  saberes,  creencias  y  valores  que 
determinan  “sistemas  de  opiniones,  de  conocimientos  y  de  creencias” 
propias  de  su  cultura  (Rateau  y  Lo  Monaco,  2013,  p.  24)  acerca  de  su 
función  frente  a  la  gestión  escolar;  en  el  cual,  no  son  RS  homogéneas 
debido  a  la  particularidad  de  su  grupo  socio-cultural  donde  están 
inmersos;  por  esto,  su  estudio  implicaría  conocer  en  profundidad  los 
conocimientos  y  actitudes  que  tienen  sobre  el  objeto  en  cuestión  y 
proponer acciones de mejora en la organización escolar. 

CONCLUSIONES.  
Las  políticas  educativas  implementadas  en  los  últimos  años  tienen  la 

prioridad de lograr una calidad educativa, factor de gran importancia para 
impulsar  un  contexto  competitivo.  Sin  embargo,  la  falta  de  congruencia 
entre  los  conceptos  de  calidad  educativa  en  los  documentos  normativos 

El  directivo escolar es un elemento 
fundamental del proceso

Asegurar una Normalidad Mínima de Operación Escolar

Fortalecimiento  de  la  autonomía  de 
gestión en las escuelas

Incorporación de nuevas figuras directivas 

E l i m i n a c i ó n  d e  l a  c a r g a 
administrativa  para  posibilitar  el 
factor pedagógico

El  CTE  como  órgano  colegiado  para  dar  solución  a  los 
problemas  escolares  y  espacio  idóneo  para  el 
aprendizaje docente.

Nuevos  mecanismos  para  la 
asignación de recursos económicos

La  ruta  de  mejora  como  planeación  anual  de  la  escuela 
para alcanzar los objetivos.

La participación de la comunidad  a 
partir de los CEPS

Establecimiento de perfiles, parámetros e indicadores de 
directivos  para  su  formación  y  evaluación  que 
determinarán su permanencia.

Evaluación  escolar  y  rendición  de 
cuentas 

Toma  de  decisiones  conjuntamente  entre  directivos, 
docentes, estudiantes y padres de familia.
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del  SEM  obliga  a  tomar  direcciones  opuestas  que  poco  favorece  el  logro 
de la prioridad. 

En  lo  que  se  refiere  a  competitividad  educativa  entendida  como  la 
capacidad  de  las  escuelas  para  resolver  problemas  que  caracterizan  a  la 
sociedad; es decir, enfrentar desafíos y retos que los cambios del entorno 
producen  y  con  ello,  impulsar  un  desarrollo  sistémico  en  el  país,  las 
referencias  al  respecto  son  mínimas  y  recaen  solamente  en  la  idea  de 
calidad.  Sin  embargo,  atender  el  concepto  de  competitividad  como 
desarrollo  sistémico  implica  que  la  calidad  se  defina  y  desarrolle  también 
de  forma  sistémica,  no  solo  en  adquisición  de  conocimientos  para  tener 
éxito escolar, sino en el impulso de actitudes y habilidades que favorezcan 
el  desarrollo  humano  en  todos  los  sentidos,  siendo  pertinentes  y 
significativos en su vida diaria.  

El  alcance  de  la  calidad  educativa  se  impulsa  a  partir  de  fortalecer  la 
organización  de  la  escuela  para  que  sea  la  comunidad  escolar  quienes 
resuelvan  el  reto.  Esta  consideración  se  muestra  con  la  necesidad  de 
brindar  una  autonomía  de  gestión  como  sinónimo  de  gestión  escolar. 
Incluso la perspectiva que se adopta es más apegada a resolver los retos 
que cada escuela enfrenta los cuales son amplios y profundos y se alejada 
de  mirar  como  eje  central  el  desarrollo  de  capacidades,  habilidades  y 
actitudes  que  se  necesitan  ante  una  gran  diversidad  de  cambios 
contextuales;  es  decir,  la  esencia  misma  de  la  gestión  escolar  “la 
generación de aprendizajes”. 

De ahí que, en lugar de promover la escuela al centro, lo indicado sería 
colocar el  estudiante al  centro ya que éste establecerá el  primer escalón 
para  promover  un  contexto  competitivo.  Para  esto,  será  necesario 
atender  las  dimensiones  que  la  integran  y  que  sustentan  su  carácter 
sistémico: la dimensión pedagógico-curricular, la dimensión comunitaria, la 
dimensión  administrativa,  la  dimensión  organizacional  y  dimensión 
convivencial,  todas  ellas  con  la  finalidad  de  provocar  aprendizajes 
significativos en cada uno de los estudiantes.

La  propuesta  de  las  primarias  de  la  Ciudad  de  México  hace  poca 
referencia  de  éstas  dimensiones;  en  tanto,  se  puede  suponer  que  las 
funciones  de  cada  líder  se  vinculan  con  alguna  dimensión  como  el 
subdirector  académico  y  la  dimensión  pedagógica-curricular;  el 
subdirector  de  gestión  escolar-  que  englobaría  a  todas  por  su 
denominación-  le  corresponde  la  dimensión  administrativa  –  financiera;  el 
director  de  la  escuela  y  la  dimensión  organizacional-operacional;  por 
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último,  la  dimensión  comunitaria  con  la  participación  del  CEPS.  Sin 
embargo,  queda  pendiente  la  verificación  en  la  comunidad  escolar,  sus 
acciones, sus propósitos,  y sus respuestas para tratar los problemas que 
emergen en el proceso educativo.

Se  hace  hincapié  de  que  si  la  finalidad  es  conseguir  una  calidad 
educativa,  entonces  se  debe  considerar  una  gestión  escolar  de  calidad 
que  contribuya  centralmente  a  generar  aprendizajes  contextuales, 
pertinentes e integrales en los estudiantes donde cada uno de ellos tenga 
la capacidad de resolver problemas que acontecen en la vida diaria y con 
ello,  contribuir  al  desarrollo  de  su  país  a  partir  del  conocimiento  que 
adquiera. 

Propiciar  una  gestión  escolar  de  calidad  como   Weinstein  (2002) 
menciona,  debe  asumir  un  sentido  compartido  de  la  misión  institucional; 
liderazgo  de  todo  el  equipo  directivo,  trabajo  en  equipo  de  directivos  y 
docentes además un compromiso con los profesores; participación activa 
en  la  planificación  institucional,  participación  activa  de  los  distintos 
actores  del  sistema  educativo;  clima  laboral  y  de  convivencia  positiva 
entre docentes, directivos y profesores y entre profesores y alumnos, así 
como  una  adecuada  inclusión  de  la  escuela  con  la  comunidad  (como  se 
citó en López, 2010, pág. 149). 

Aspectos poco visibles  en la  propuesta  impulsada,  ya  que al  definir  las 
acciones que ha de asumir cada líder, estos son mediados por el director, 
dejando  poca  participación  de  todos  los  involucrados,  incluso  los  padres 
de familia y la propia comunidad que son elementos importantes, poco se 
concreta  cómo será  su  participación  en  la  generación  de  aprendizajes,  al 
respecto  las  relaciones  que  se  conciben  son  para  recaudar  fondos 
económicos y mejorar las instalaciones escolares. 

Con base en lo anterior se debe reconocer a la calidad educativa como 
multifactorial  si  en  verdad  se  quiere  posicionar  a  una  escuela  a  partir  de 
una  gestión  escolar  de  calidad,  y  se  reconozca  como  competitiva,  es 
necesario asegurarse de una calidad en:

- El proceso de enseñanza y aprendizaje.
- Los recursos económicos y humanos.
- La práctica docente y directiva que atienda los cambios.
- Los materiales educativos para docentes y estudiantes.
- La  infraestructura  escolar  para  garantizar  un  ambiente  de  trabajo 

digno.
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- Los planes y programas de estudio acorde a las características de la 
región,  es  decir  garantizar  una  formación  pertinente  en  los 
estudiantes.

- La  evaluación  como  elemento  de  mejora.  Por  ello,  se  ha  de 
considerar  una  evaluación  a  docentes,  estudiantes,  planes  y 
programas de estudio, las condiciones de la escuela (infraestructura, 
materiales),  es  decir;  evaluar  la  pertinencia  de  todo  el  Sistema 
Educativo Mexicano.

Cordeiro  (2008)  indica  que  “Los  países  no  son  desarrollados  por  sí 
mismos;  sino  que,  dependen  del  desarrollo  de  sus  habitantes  y  de  las 
instituciones que ellos forman. El desarrollo y la competitividad comienzan 
con  la  educación,  especialmente  con  la  educación  básica”  (como  se  citó 
en Álvarez, Chaparro, Ruíz y Martínez, 2014, p. 10). 

Por  esto,  resulta  fundamental  conocer  el  proceso  de  gestión  escolar 
más allá del discurso de las políticas educativas y comenzar a priorizar la 
identificación de representaciones sociales de los actores educativos para 
tener conocimiento de lo que realmente sucede en la vida escolar. 

Hace  falta  promover  investigaciones  centradas  en  los  directivos,  ya 
que; son parte fundamental del proceso y de los resultados pero que, son 
sujetos  poco  investigados.  El  abordaje  de  la  Teoría  de  las 
Representaciones Sociales como diagnóstico cogno-afectivo de la gestión 
escolar  dará  cuenta  del  estado  real  de  las  concepciones  y  actitudes  que 
tienen estos sujetos educativos,  cuya información será fundamental  para 
dar  dirección  y  replantear  apoyos  que  provoquen  la  calidad  y 
competitividad en las organizaciones escolares.  No se puede descartar el 
hecho  de  que  como  sujetos  sociales  pertenecientes  a  una  colectividad 
donde  están  en  constante  interacción  reconstruyen  representaciones  o 
concepciones sobre el objeto mismo de su función, la gestión escolar. 

Ya  que  de  acuerdo  con  Yasmín  Cuevas  Cajiga  (2015)  “una  reforma 
depende,  en  gran  medida,  de  las  representaciones  y  valoraciones  que 
tiene el directivo sobre la misma. Es en función de éstas que orientará el 
trabajo, lo facilitará o lo dificultará”  (Cuevas, 2015, p. 69).

La situación es cómo pasar de un sistema que enfatizó durante mucho 
tiempo la centralización de la educación a uno que implica mayor libertad 
en  la  toma  de  decisiones.  Dado  que,  no  existe  formula  de  cambio 
inmediato se insiste en poner énfasis en las oportunidades y apoyo para la 
formación en los responsables para conseguir tales fines a partir de estar 
al  tanto  de  sus  capacidades  y  actitudes  que  la  Teoría  de  las 
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Representaciones  Sociales  descubre.  De  lo  contrario  el  discurso  político 
será más fuerte que la realidad misma.  
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INTRODUCCIÓN
El  Plan Nacional  de Desarrollo  2013-2018 del  Gobierno Federal  declara 

por  un  México  con  educación  de  calidad  como  una  meta  nacional  y  la 
democratización  de  la  productividad  como  estrategia  transversal  en  lo 
cual  responde  a  dos  de  los  principales  problemas  del  país.  La  falta  de 
competitividad del país está reportada en el World Economic Forum (WEF, 
2015); dónde México ocupa el lugar 57 en materia de competitividad país 
y el lugar 117 en el rubro de la calidad del sistema educativo, esto entre 
140 países participantes. El origen del problema está, en parte, en la baja 
productividad  del  sector  empresarial  y  su  desvinculación  con  el  sector 
educativo. 

Se  han  realizado  diversos  estudios 
científicos sobre la calidad que prueban 
que  es  una  estrategia  gerencial  que  ha 
demostrado su eficacia en la mejora de 
la  productividad  en  cualquier  tipo  de 
empresa,  en  todas  partes  del  mundo 
(Dean  y  Bowen,  1994;  Sirota  et  al., 
1994; Benson, 1992; Frehr, 1997).  

Surge  la  pregunta  ¿Por  qué  los 
empresarios  no  adoptan  la  administración  de  la  calidad  como  estrategia 
gerencial?  Una  respuesta  frecuente  es:  por  los  fracasos  que  se  han 
tenido.  Sin  embargo  las  investigaciones  también  indican  que  los  fracasos 
en  la  implementación  de  la  administración  hacia  la  calidad  se  deben 
principalmente a las asimetrías culturales, esto es, se debe empezar por el 
desarrollo  de  una  cultura  organizacional  que  este  alineada  con  los 
principios de la calidad, a lo que suele llamarse cultura de calidad (Cantú, 
2011). 
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Existen además investigaciones específicas que tratan el problema de la 
cultura de calidad y de la administración hacia la calidad en los contextos 
regionales  de  México  (Pérez,  2003;  Carlos,  2006;  González,  2009).  En 
ellos  reportan  diagnósticos  y  planes  de  acción  para  desarrollar  la  cultura 
de calidad con el fin de implementar eficientemente la administración de la 
calidad como estrategia de gestión para el mejoramiento de las pequeñas 
empresas. 

Y  entre  otras  conclusiones  se  menciona  que  el  cambio  en  el  sector 
productivo  se  podría  dar  en  al  menos  dos  formas;  a  través  de  la 
capacitación  de  los  actuales  empresarios  para  así  lograr  desarrollar  en 
ellos  una  cultura  básica  de  calidad  y/o  esperar  que  el  cambio  cultural  se 
dé a  través del  cambio generacional.   Ahora  bien,  si  se  espera  el  cambio 
generacional,  se  debe  asegurar  que  en  realidad  las  nuevas  generaciones 
viven esta cultura. 

La familia y las instituciones educativas son el lugar donde se siembran 
los  cambios  sociales,  podríamos  entonces  preguntarnos  si  en  realidad  se 
están  formando  a  las  nuevas  generaciones  de  profesionistas  bajo  los 
principios de la calidad, de tal forma que realmente se pueda aspirar a que 
al  menos  parte  del  cambio  de  paradigma  se  dé  con  el  cambio 
generacional.

Sin embargo existe un gran número de IES y de acuerdo a Nieto (2001) 
uno  de  los  grandes  desafíos  de  la  ANUIES  en  la  última  década  ha  sido 
convertir  la  gran  heterogeneidad  de  proyectos  educativos  y  formas  de 
organización de las IES en una fortaleza que permita una mejor planeación 
del sistema de educación superior (SES). 

¿Cuánto  saben  sobre  el  tema  de  la  calidad  los  estudiantes  de  los 
diferentes  tipos  de  IES?  Esta  pregunta  hace  recordar  una  de  las  más 
fascinantes  declaraciones  de  Philip  Crosby  “el  problema  de  la 
administración de la calidad no está en lo que la gente desconoce de ella, 
más bien, radica en aquello que creen saber” (Crosby, 1994b, pág. 21).

La dinámica de la vida cotidiana es afectada por la poderosa fuerza de 
la  globalización  que  genera  numerosos  y  profundos  cambios  que  se 
reflejan  no  sólo  en  las  tecnologías  de  comunicación  sino  en  el  trabajo,  la 
familia,  la  comunidad  y  la  política.  Estos  cambios  generan  numerosas 
presiones sobre las IES que se refleja en tensiones entre las expectativas 
de  la  sociedad  para  formar  profesionales  exitosos,  las  aspiraciones 
institucionales de formar ciudadanos éticos y socialmente responsables, la 
creciente producción de conocimiento y las demandas del mercado laboral 
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que  exigen  la  formación  de  habilidades  específicas  como  el  manejo  de 
idiomas, la capacidad de trabajo en equipo o la generación de propuestas 
innovadoras a los problemas que éstos presentan (Rojewski, 2009).

Por otro lado, el Banco Mundial; da prioridad a los aspectos comerciales 
y  no  a  los  educacionales;  aceptación  del  principio  según  el  cual  la 
educación superior es vista como objeto comercial; reglamentación de los 
sistemas según principios consolidados posteriormente en el  marco de la 
Organización Mundial de Comercio. 

La  UNESCO  considera  a  la  educación  superior  como  un  bien  público, 
como un derecho en el marco de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos,  defiende  la  universalidad  del  acceso  a  este  nivel  de  la 
educación,  y  considera  que  calidad  y  pertinencia  son  conceptos  que  van 
de la mano. (Dias, 2010, pág.5).

Los  empresarios  de  la  región  se  encuentran  preocupados  y 
desorientados frente al  entorno tan dinámico en que están operando sus 
negocios.  Sin  duda  que  son  varias  las  propuestas  para  mejorar  la 
productividad  de  la  pequeña  empresa,  como  la  capacitación  de  los 
empresarios, la investigación desde lo local y el  desarrollo tecnológico, el 
desarrollo  de  la  calidad  en  las  MIPYMES  con  la  incursión  de  las  nuevas 
generaciones de profesionales formados en las IES.

No resulta sorprendente por ya considerarlo cotidiano, el escuchar a los 
empleadores  expresar  su  desacuerdo  respecto  de  la  brecha  existente 
entre  el  perfil  de  los  egresados  de  las  escuelas  y  sus  necesidades 
urgentes en el campo laboral. Si bien las universidades tienen por objetivo 
ofrecer una educación integral; una formación para la vida y no solamente 
una formación para el empleo, no deben permanecer inamovibles frente a 
esta realidad y hacer lo necesario para cumplir con ambos propósitos. Se 
debe formar  al  educando en las  competencias  que vayan a  fortalecer  las 
oportunidades  que  presentan  los  sectores  productivos,  detectar  las 
necesidades para el desarrollo de la cultura de calidad y habilitar en ello a 
los  egresados,  este  estudio  pudiera  al  menos  en  parte  cumplir  con  ese 
cometido. 

Las  instituciones  educativas  deben  de  constituirse  como  una  fuente 
promotora  de  la  nueva  cultura.  Los  actuales  líderes;  los  empresarios, 
están frente a la oportunidad de iniciar el cambio hacia la nueva cultura y 
los jóvenes podrían fungir como agentes de cambio, modelos de la nueva 
cultura que se busca crear.
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El  propósito  de  este  estudio  es  intentar  probar  empíricamente  si  la 
formación  que  imparten  las  tres  IES  les  brinda  a  los  estudiantes  los 
conocimientos  básicos  sobre  cultura  de  calidad  que  le  permitan  vivir  el 
nuevo  paradigma  de  la  calidad  y  eventualmente  convertirse  en 
promotores de la calidad.

Objetivos generales.
Establecer el nivel de conocimientos que sobre cultura de calidad tienen 

los  estudiantes  de  las  tres  IES  en  la  ciudad  de  Rioverde,  S.L.P.  con  el 
propósito  de  mejorar  la  pertinencia  en  los  contenidos  de  los  programas 
educativos (P.E.).

Objetivos particulares.
Comparar  el  nivel  de  conocimientos  que  sobre  el  tema  de  cultura  de 

calidad tienen los estudiantes de las tres  IES de Rioverde, S.L.P.
Planteamiento de hipótesis.
Hipótesis 1: (Para generar un agrupamiento y analizar los datos)
Ho: La proporción media de cada dimensión del conocimiento en cultura 

de calidad en los estudiantes de las tres IES de la ciudad de Rioverde, son 
iguales.

Ho: PCC n UAMZM = PCC ITSRV = PCC UJS
H1: PCC n UAMZM ≠ PCC ITSRV ≠ PCC UJS

1. MARCO DE REFERENCIA.
1.1.Marco Teórico.

“El cambio de paradigma que necesitan las empresas para enfrentar los 
retos  actuales  se  fundamenta,  de  acuerdo  con  reconocidos  autores  del 
área  administrativa,  en  la  incorporación  del  enfoque  de  calidad  total  a  la 
planeación,  control  y  mejoramiento  de  la  operación  del  negocio”  (Cantú, 
2011,  pág.  62).  La  puesta  en  marcha  de  los  conceptos  de  calidad  total 
requiere de la existencia de un ambiente cultural propicio para tener éxito. 
Muchos  informes  declaran  a  la  cultura  de  la  calidad  como  el  ingrediente 
principal  en  un  programa  exitoso  de  administración  hacia  la  calidad  total 
(Saraph y Sebastian, 1993).

La calidad aparece como la alternativa estratégica con que cuentan las 
organizaciones, para afrontar los retos que imponen las nuevas realidades. 
Los modelos de calidad implementados como marcan los cánones, si bien, 
no nos aseguran el  éxito en el  desempeño general  de las organizaciones, 
no tenerla pone en riesgo la permanencia de las mismas (Corbett, Luca y 
Pan,  2005).  La  calidad  ha  comprobado  su  efectividad,  aun  y  cuando,  el 

Sistema educativo y áreas estratégicas para la competitividad

116 Sánchez, J.; González, T.; González, E.; Vázquez, G.; Vizcaíno, A. (coord.)



número  de  casos  de  fracaso  en  su  implementación  nos  advierte  que 
debemos actuar con cautela. Como ya fue mencionado, los problemas en 
la  implementación  de  la  calidad  se  han  debido  en  parte  a  no  haber 
advertido  con  anticipación  la  importancia  de  la  cultura  de  empleados  y 
empleadores, ya que se debe construir un ambiente cultural propicio para 
tener éxito.

¿Qué  es  lo  que  consigue  la  calidad?  Probablemente  uno  de  sus  más 
importantes resultados sea eliminar los desperdicios en todas las áreas y 
niveles de la organización, y así  los costos serán menores, alcanzaremos 
mayor  uniformidad  del  producto,  ventas  sustancialmente  mayores  e 
incremento  del  empleo,  lo  que  Deming  (1989)  denominó  el  círculo 
virtuoso o reacción en cadena. Y con ello, como Ruíz (2004) lo describe, 
se  podría  iniciar  la  trilogía  de  la  competitividad;  incremento  de  la 
productividad,  incremento  de  la  inversión  e  incremento  del  empleo.  Por 
estas razones la  calidad se está convirtiendo en una tendencia básica en 
las  organizaciones  hoy  en  día.  Esto  explica  la  atención  prestada  a  la 
administración  hacia  la  calidad  en  otras  esferas;  por  parte  del  comercio, 
de la industria, por los políticos y los académicos. 

Como ya fue mencionado, el desconocimiento de lo que es la calidad es 
una  de  las  debilidades  más  graves  de  la  sociedad  industrial  y  es  casi 
universal.  Existen  tantas  definiciones  como autores  de  la  calidad  y  es  un 
hecho  que  “el  problema  de  la  administración  de  la  calidad  no  está  en  lo 
que  la  gente  desconoce  de  ella,  más  bien,  radica  en  aquello  que  creen 
saber” (Crosby, 1994b, pág. 21).

Desde una perspectiva superior, la orientación al clientes corresponde al 
nivel estratégico de la calidad, los programas de calidad y las aportaciones 
de  Ishikawa,  Deming,  Juran,  etc.  Corresponden  al  nivel  táctico  y  en  lo 
operativo están los proyectos de mejora continua. Todo ello abrigado por 
una cultura de calidad dentro de la organización (Camisón et al., 2006).

La evidencia disponible apoya la siguiente proposición; la administración 
hacia la calidad total es un paradigma de la gerencia que requiere ciertos 
valores,  comportamientos,  y  métodos de funcionamiento.  Esencialmente, 
es  una  manera  de  trabajo  que  se  sustenta  en  ciertos  principios.  Resulta 
entonces  interesante  estimar  si  el  conocimiento  de  los  estudiantes 
contiene  los  elementos  básicos  o  principios  requeridos  por  la  calidad  y 
cuál es su nivel de presencia. 
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1.1.1. Axiomas básicos de la teoría de la calidad.
Esencialmente,  la  administración  para  la  calidad  total  es  un  paradigma 

que  abarca  y  funde  las  fuerzas  de  las  dos  escuelas  competentes  del 
pensamiento de la gerencia (la tayloriana y la humanista). El énfasis de la 
calidad  impone  estas  prácticas;  pensar  en  procesos,  la  medición,  la 
evaluación  y  la  revisión,  el  uso  de  las  herramientas  de  solución  de 
problemas  y  las  técnicas  de  mejoramiento  y  la  gerencia  por  hechos,  lo 
cual captura componentes importantes de la administración científica. Por 
otra  parte,  también  propone;  la  preocupación  por  los  empleados,  el 
liderazgo,  el  diseño  y  alineación  del  trabajo,  la  comunicación  y  los 
componentes  estructurales  lo  cual  es  coherente  con  la  escuela  del 
comportamiento  humano/el  sistema  social  de  la  gerencia  (Ghobadian  et 
al., 1998). Con lo que no sólo se descarta la presumible idea de que estas 
escuelas  tengan  posturas  antagónicas,  sino  por  el  contrario  podrían 
incluso complementarse.

Cuando  se  habla  de  calidad,  tácitamente  se  está  aceptando  y 
reconociendo  la  importancia  de  los  siguientes  hábitos  (Covey,  1997):  
hábito  de  la  prevención  y  no  sólo  de  la  corrección,  búsqueda  de  la 
excelencia,  hábito  de  servicio,  atención  al  cliente,  trabajo  en  equipo,  la 
capacidad  de  producción  es  lo  primario,  girar  la  pirámide  organizacional, 
promover el desarrollo de un pensamiento estadístico.
1.1.2. El nuevo paradigma.

Las ideas que se abordan en esta sección le parecerán simples a quien 
fue  formado  y  vive  los  valores  de  la  calidad,  sin  embargo  se  puede 
mencionar  que  la  mayoría  de  empresarios  y  empleados  de  las  pequeñas 
empresas  locales,  aún  viven  en  el  llamado  viejo  paradigma.  La  definición 
que  se  adopta  de  la  palabra  paradigma  para  los  fines  de  esta 
investigación,  es  la  aportada  por  el  filósofo  y  científico  Kuhn  (1995), 
quien  dio  a  paradigma  un  significado  contemporáneo  cuando  lo  adoptó 
para referirse al conjunto de prácticas que definen una disciplina científica 
durante un período específico de tiempo.

A continuación se presenta una lista de las creencias aun prevalecientes 
del viejo paradigma de la calidad, aquel dónde se piensa que la calidad es 
sólo  inspección y técnicas operativas.  El  viejo  paradigma sobre la  calidad 
considera que (Crosby, 1994a):

1. La calidad la establece el fabricante. 
2. La calidad se controla. 
3. La calidad cuesta. 
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4. La calidad está orientada al producto exclusivamente.
5. La calidad pretende la detección de fallas. 
6. Exigencia de niveles de calidad aceptable. 
7. La responsabilidad de la calidad es de la unidad que la controla.
8. La calidad significa inspección. 
9. Predominio de la cantidad sobre la calidad 
10.Se considera cliente al externo.  
11.La calidad es un factor operacional. 
Ahora se pueden contrastar estas creencias con el nuevo paradigma, el 

que  acepta  que  la  calidad  y  la  producción  son  compatibles.  Sus 
correspondientes creencias son:

1. La calidad la establece el cliente. 
2.La calidad se fabrica, se produce. 
3.La calidad es rentable.
4.La calidad afecta a toda la actividad de la empresa.
5.La calidad pretende la prevención de fallas. 
6.Cero errores, haciendo las cosas bien desde la primera. 
7.La  responsabilidad  de  la  calidad  es  de  todos  y  empieza  por  la 

dirección.
8.La calidad significa satisfacción de los trabajadores y de los clientes. 
9.Predominio de la calidad sobre el volumen. 
10.Considera al cliente externo y también al cliente interno.
11.La calidad es un factor estratégico.

1.1.3. Evolución de la calidad.
La  conceptualización  de  la  administración  hacia  la  calidad  continúa  en 

evolución  (figura  1).  De  acuerdo  con  Camisón  y  otros  (2006),  se 
reconoce que son siete las etapas por las que se ha transitado. 

La  primera  etapa  corresponde  a  la  orientación  al  producto,  etapa  en 
que la calidad era inspección. Hasta la séptima etapa que corresponde a la 
orientación  a  los  grupos  involucrados  e  interesados  con  la  empresa 
(Stakeholder) en la cual la voz de esos grupos que deciden, se traduce a 
bienes  y  servicios  de  calidad.  La  calidad  pasó  de  ser  un  concepto 
emergente  y  de  interés  mediático  a  integrarse  como un  factor  higiénico, 
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permanente dentro de las organizaciones productivas, su presencia podría 
pasar inadvertida, su ausencia, no.

Figura 1 
Evolución del concepto de la administración hacia la calidad

Fuente: elaboración propia con base en Camisón (1998, pág. 485).

El  cuestionario  utilizado  en  esta  investigación  se  diseñó  en  base  a  las 
11 proposiciones de P. Crosby que determinan paso a paso, si la forma de 
pensar  del  sujeto  de  estudio  se  encuentra  en  el  viejo  paradigma  o  en  el 
nuevo paradigma.
1.2. Marco conceptual

Dentro  de  la  literatura  consultada  se  encontraron  las  siguientes 
definiciones de cultura de calidad:

“Es el sistema convenido de valores y comportamientos que se crean 
alrededor  de  una  relación  de  equilibrio  óptimo  de  la  comprensión 
común de dos campos de fuerza; 1) El de la gerencia, su percepción 
de  la  calidad   y  su  capacidad  de  darla  contra  2)  Los  empleados,  su 
percepción de la calidad y su voluntad para participar y por otro lado 
3)  La  organización,  su  percepción  de  las  necesidades  del  cliente, 
frente  a  4)  El  cliente  y  su  percepción  sobre  sus  relaciones  con  la 
organización” (Robinson, 1997, pág. 258).
“Cultura de calidad individual es el conjunto de valores y hábitos que 
posee  una  persona,  que  complementados  con  el  uso  de  prácticas  y 
herramientas de calidad en el actuar diario, le permiten colaborar con 

7. Orientación a los Stakeholders. Despliegue de la 
función  de  calidad  Definir  la  voz  de  los 
stakeholders en términos operativos

6. Orientación a los costos. Función pérdida. Costos de 
la mala calidad.

5.  Orientación  a  la  sociedad.  Optimización  del  diseño  de 
productos/Procesos para   agregar más valor a la función.

4.  Orientación  al  personal.  Cambio  en  la  manera  de  pensar  de 
todos los empleados. Educación y capacitación.

3. Orientación al sistema. Aseguramiento de la calidad, involucramiento de 
todos los departamentos. Control total de calidad.

2.  Orientación  a  los  procesos.  Control  de  calidad  durante  la  producción.  Incluye 
control estadístico de procesos.

1. Orientación  al  producto.  Inspección  después  de  la  producción.  Auditoría  de 
producto terminado y actividades de resolución de problemas.
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su  organización  para  afrontar  los  retos  que  se  le  presenten  en  el 
cumplimiento de su misión” (Cantú, 2011, pág. 65).
“Es la  percepción que los empleados tienen de cómo los principios y 
prácticas  de  la  administración  de  la  calidad  operan,  no  sólo  en  la 
producción  de  bienes  o  servicios  sino  también  en  la  forma  como  es 
conducida  la  organización,  interna  y  externamente”  (Pérez,  2003, 
pág. 49).
“Esa  cultura  dentro  de  la  organización,  la  cual  es  conducida  por  los 
empleados;  la  solución  de  los  problemas;  orientada  a  los  clientes, 
abierta  y  libre  de  temor,  en  dónde  las  prácticas  de  negocio  de  la 
organización se basan en buscar la mejora continua, la delegación de 
la toma de decisión, el retiro de barreras funcionales, la remoción de 
fuentes  del  error,  el  trabajo  en  equipo  y  de  la  toma  de  decisión 
basada en hechos” (Ghobadian et al., 2004, pág. 1045).

Las definiciones anteriores son a la vez interesantes y en algunos casos 
diferentes,  la  primera  diferencia  notoria  o  evidente  es  la  definición  de 
cultura de la calidad desde la perspectiva de una cualidad humana, que es 
la  que  ofrece  Cantú  (2011).  La  de  Pérez  (2003)  es  una  interesante 
simplificación  de  la  definición  que  se  deduce  del  trabajo  de  investigación 
de Robinson (1997). Y la propuesta de Ghobadian y otros (1998) es una 
definición que se deduce de su trabajo de investigación, es una propuesta 
de  una  comunidad  de  expertos,  trabajadores  de  la  calidad,  es  la  más 
actual  y  para fines de la  presente investigación es la  definición operativa 
que se adoptará.

La  cultura  de  calidad  es  el  cimiento  axiológico  que  podría  permitir  el 
desarrollo de la administración de la calidad en las organizaciones y en la 
vida de las personas.

La administración de la calidad es lograr la satisfacción de los clientes a 
través  de mejorar  el  trabajo,  el  producto y  el  servicio  continuamente.  Es 
tecnología  administrativa;  la  aplicación  de  los  conceptos  de  la  calidad  en 
las actividades de la empresa.

2.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
El  presente  trabajo  corresponde  a  un  estudio  exploratorio,  una 

investigación  no  experimental,  cuantitativa,  transversal,  inferencial.  Las 
etapas  de  la  investigación  incluyeron:  reunión  con  las  autoridades 
educativas para autorizar la realización del proyecto, revisión de artículos, 
tesis  y  libros  sobre  cultura  de  calidad  y  comportamiento  organizacional, 
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establecimiento  de  las  teorías  de  referencia,  diseño  del  cuestionario, 
revisión  y  depuración  del  cuestionario,  selección  de  la  muestra, 
capacitación  de  aplicadores,  plan  del  trabajo  de  campo  -aplicación  de 
cuestionarios-, codificación, captura, depuración e integración de la matriz 
de datos. y análisis estadístico para la obtención de resultados.

Para  esto  se  toma  en  cuenta  a  la  población  de  los  estudiantes  de 
educación  superior  en  la  Unidad  Académica  Multidisciplinaria  Zona  Media 
(UAMZM),  universidad  pública  con  una  matrícula  de  1,013  alumnos 
(2014).  En  la  Universidad  Justo  Sierra  (UJS),  universidad  privada  se 
consideran  una  matrícula  de  530  alumnos  (2015);  y  en  el  Instituto 
Tecnológico  Superior  de  Rioverde  (ITSR)  institución  pública;  1133 
alumnos (2015).

La  unidad  de  análisis  o  unidad  de  muestreo  es  la  colectividad  bajo 
estudio,  en  esta  investigación  se  trata  de  tres  IES  de  la  ciudad  de 
Rioverde, S.L.P. estás instituciones son: la UAMZM, el ITSR y la UJS.

La unidad de observación son los estudiantes de las IES de la ciudad de 
Rioverde, S.L.P. y la composición de la muestra son alumnos de cualquier 
semestre, inscritos en los programas educativos de la UAMZM, la UJS y el 
ITSR.

La muestra aleatoria del estudio se integró por 660 estudiantes de tres 
IES;  7 P.E. de la UAMZM, 5 P.E. del ITSR y 8 P.E. de la UJS. Se consideró 
un nivel de confianza del 95% y un error muestral de 7% en el diseño del 
estudio.

El cuestionario consta 5 preguntas biográficas y de 11 preguntas sobre 
conocimiento de cultura de calidad, la medida de nivel de conocimiento se 
estimó  mediante  la  selección  de  la  respuesta  correcta  a  las  11 
proposiciones pareadas, de las cuales el estudiante eligió. 

Para  el  procesamiento  de  los  datos  se  utilizó  el  programa  estadístico 
SPSS v 20. Una vez que se probó la bondad de ajuste o normalidad de los 
datos  Kolmogorov–Smirnov  (K-S),  se  realizó  la  prueba  paramétrica 
ANOVA y t de Student para el tratamiento de  grupos; para cada una de 
las proposiciones de Crosby en las que opinó el encuestado. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La presentación de los resultados se va a dividir en dos secciones; en la 

primera  se  exponen   las  estadísticas  que  describen  la  muestra  y  una 
segunda  sección  dónde  se  hace  el  análisis  estadístico  para  la  prueba  de 
las hipótesis planteadas en la investigación y se revelan hallazgos.  
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  Tabla 1
 Estadísticos descriptivos de la muestra de las IES

Fuente: elaboración propia.

3.1. Descripción de la muestra.
En esta sección se describe la muestra tomada, a través de la Tabla 1. 

Como  se  puede  observar  existe  una  mayor  presencia  de  mujeres  en  la 
educación  superior.  La  cantidad  de  alumnos  es  mayor  en  el  área  de 
ingeniería, después está el área socio-administrativa y por último ciencias 
de la salud. La edad promedio del  grupo es de 20.36 años, sin embargo, 
la moda está en 19 años. El nivel de desempeño académico general es de 
7.46  como  promedio.  La  gráfica  1  muestra  los  resultados  (como 
porcentaje)   que  los  alumnos  de  las  tres  IES  obtuvieron,  al  responder  el 
cuestionario de las 11 proposiciones de P. Crosby.

En  la  gráfica  1  se  observa  que  muy  pocos  estudiantes  (8)  fueron 
capaces  de  responder  las  11  preguntas  correctamente;  30  estudiantes 
respondieron 10 correctamente de las 11 preguntas y así sucesivamente. 
Si  se  considera  que  al  menos  7  preguntas  contestadas  correctamente 
significan un resultado aceptable;  solamente 353 de los  660 lo  lograron, 
lo cual representa el 53.5%.

En  un  análisis  realizado  a  los  promedios,  la  desviación  estándar  y 
coeficiente  de  variación  del  número  de  respuestas  correctas  de  los 
elementos  de  la  muestra  encuestados,  agrupados  según  el  género,  la 
carrera, el área,  rendimiento académico y nivel de avance, obtenemos lo 
siguiente:  en  cuanto  al  género,  se  encontró  que  el  promedio  de 
respuestas correctas elegidas por el género masculino (6.73) es mayor al 
del  género  femenino  (6.68),  y  la  prueba  T  nos  indica  que  la  diferencia 
parece  no  ser  significativa.  Al  analizar  el  promedio  de  respuestas 

Estadísticos descriptivos de la muestra de estudiantes
Número de cuestionarios 660

Muestra por IES 370 UAMZM 190 UJS 100 ITSR

Muestra por género 357 Femenino 294 Masculino 9 NA

Muestra por nivel de avance 435 Básico (I-V Sem) 225 Avanzado (VI-X Sem)

Muestra por nivel de desempeño 308 No académico (< 8) 352 Académico (≥ 8)

Muestra por área del conocimiento 224 Socio-Ad 283 Ingeniería 153 Salud
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correctas  elegidas  por  los  alumnos  de  semestres  avanzados  y  niveles 
básicos se obtiene que los alumnos de semestres avanzados (VI–X) tienen 
un mayor promedio (6.87) en comparación con los de niveles básico (I-V) 
que  su  promedio  es  de  6.60,  esta  diferencia  también  parece  que  no  es 
significativa.

Gráfica 1
Porcentaje de aciertos contestados por cuestionario de las tres IES

#
#
Fuente: elaboración propia con base a los resultados encontrados en este 
estudio.

Se  continúa  con  los  alumnos  de  alto  rendimiento  (alumnos  con 
promedio de 8-10) y bajo rendimiento (alumnos con promedio de 6-7.9), 
donde los de mayor rendimiento presentan un mayor conocimiento sobre 
el  tema  de  calidad,  con  un  puntaje  promedio  de  respuestas  correctas 
elegidas de 7.10, mientras los de bajo rendimiento tienen 6.34. Por último 
en  lo  referente  a  las  áreas  de  conocimiento,  se  observa  que  el  área  de 
ingeniería  y tecnología (6.80) en comparación con el  área de ciencias de 
la  salud (6.63),  es  mayor,  con un margen mínimo,  después se encuentra 
el  área   de  ciencias  socio  administrativa  con  el  nivel  más  bajo  (6.61)  la 
prueba ANOVA no indica diferencia.
3.2. Comprobación de las hipótesis.

Previo  a  la  comprobación de las  hipótesis  los  datos  se  sometieron a  la 
prueba  de  bondad  de  ajuste  Kolmogórov–Smirnov  (K–S)  prueba  no 
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paramétrica  que  determina  el  ajuste  entre  dos  distribuciones  de 
probabilidad  (Hair,  2004).  En  este  caso  deseamos  verificar  la  normalidad 
de  la  distribución  de  los  datos  de  la  muestra  para  validar  el  uso  de 
pruebas paramétricas (Prueba t y ANOVA). El valor de prueba K–S es Pv = 
0.2358  >  0.05  por  lo  que  la  prueba  de  hipótesis  no  se  rechaza;  la 
distribución  de  los  datos  de  la  muestra  se  ajustan  al  comportamiento 
normal.

Antes  de  explicar  los  resultados  obtenidos  durante  la  investigación  se 
debe recordar que la medida de nivel de conocimiento  es una variable de 
la proporción y se estimó mediante la evaluación de las 11 proposiciones 
pareadas,  las  cuales  el  estudiante  eligió.  La  escala  del  resultado  es  una 
proporción  que  va  de  0  a  1;  donde  0  significa  el  cociente  del  resultado 
donde  el  estudiante  eligió  0/11  respuestas  que  corresponden  al  nuevo 
paradigma  y  uno;  significa  el  cociente  del  resultado  donde  el  estudiante 
eligió  las  11/11  respuestas  del  nuevo  paradigma.  La  media  general  es  
P=0.6091lo que se considera que no es bueno.
Hipótesis 1.
Ho:  La  proporción  media  de  cada  dimensión  del  conocimiento  en  cultura 
de calidad en los estudiantes de las tres IES de la ciudad de Rioverde, son 
iguales.

Ho: PCC n UAMZM = PCC ITSRV = PCC UJS
H1: PCC n UAMZM ≠ PCC ITSRV ≠ PCC UJS

La figura 2 muestra el promedio del nivel de conocimiento en el que se 
encuentran cada una de las tres IES en cada una de las 11 proposiciones. 
Donde  se  puede  observar  que  en  las  proposiciones  7,  8  y  10  las  IES 
cuentan  con  mayor  conocimiento  sobre  el  tema  de  cultura  de  calidad.  Y 
en las proposiciones 3 y 4 su promedio es muy bajo. 

El promedio general de la evaluación del conocimiento de la UAM ZM se 
puede  expresar  en  términos  de  un  intervalo  de  confianza,  considerando 
para ello un nivel de confianza del 95% y tenemos que para la UAMZM el 
promedio de su evaluación debe estar entre 0.5716 y 0.6029.

Así  mismo,  el  promedio  general  de  la  evaluación  del  conocimiento  del 
ITSRV  se  puede  expresar  en  términos  de  un  intervalo  de  confianza, 
considerando para ello un nivel de confianza del 95% y tenemos que para 
el ITSRV el promedio de su evaluación debe estar entre 0.6249 y 0.6878.
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Figura 2
Nivel de conocimiento sobre calidad de las IES

    Fuente: elaboración propia en base a los resultados de este estudio.

De  la  misma  forma,  el  promedio  general  de  la  evaluación  del 
conocimiento de la UJS se puede expresar en términos de un intervalo de 
confianza,  considerando  para  ello  un  nivel  de  confianza  del  95%  y 
tenemos  que  para  la  UJS  el  promedio  de  su  evaluación  debe  estar  entre 
0.6035 y 0.6501.

Podemos observar que el intervalo más alto es el del ITSRV y el menor 
corresponde  a  la  UAMZM.  Si  se  analiza  la  tabla  2  se  observa  el  nivel  de 
evaluación  de  las  11  proposiciones  para  cada  una  de  las  tres  IES  y  la 
columna Pv corresponde al resultado de la prueba ANOVA de comparación 
de  medias  de  cada  proposición  y  se  encuentra  que  a  partir  de  esto  se 
forman 2 grupos: el de las proposiciones que parecen no ser iguales en los 
tres  grupos  (1,  2,  3,  6,  7,  8,  9)  y  el  grupo  de  las  proposiciones  que 
parecen  ser  iguales  (4,  5,  10,  11).   El  hecho  es  que  siete  de  once 
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proposiciones no es igual lo que lleva a inferir que la formación en el tema 
de la cultura de calidad en las tres IES de Rioverde parece no ser igual.

Tabla 2 
Evaluación de las proposiciones por IES y prueba ANOVA

Fuente: elaboración propia con base en los resultados alcanzados en este 
estudio.

Tabla 3  
Prueba t para dos muestras UAMZM y ITSRV suponiendo varianzas desiguales.

 Fuente: elaboración propia con base en los resultados alcanzados en este 
estudio.

Núm Proposición UAMZM ITSRV UJS Pv

1 La calidad la establece el cliente. 0.4405 0.5600 0.5316 0.0328
2 La calidad se fabrica, se produce. 0.5919 0.5900 0.8263 0.0000
3 La calidad es rentable. 0.3946 0.4900 0.3421 0.0497

4 La calidad afecta a toda la actividad de la 
empresa. 0.4378 0.5400 0.4632 0.1913

5 La calidad pretende la prevención de fallas. 0.6649 0.6200 0.6789 0.5939

6 Cero errores haciendo las cosas bien desde la 
primera. 0.3486 0.5700 0.4789 0.0000

7 La responsabilidad de a calidad es de todos 0.7973 0.8800 0.8737 0.0273
8 La calidad significa satisfacción de los trabajadores 

y clientes 0.8000 0.9600 0.9105 0.0000
9 Predominio de la calidad sobre el volumen. 0.5216 0.5800 0.3895 0.0020

10 Considera al cliente externo y también al 
interno 0.8378 0.8600 0.8579 0.7627

11 La calidad es un factor estratégico. 0.6243 0.5700 0.5421 0.1531

  UAMZM ITSRV
Media 0.58722359 0.65636364
Varianza 0.02342476 0.02514066
Observaciones 370 100
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 153
Estadístico t -3.89735293
P(T<=t) una cola 7.2542E-05
Valor crítico de t (una cola) 1.65487385
P(T<=t) dos colas 0.00014508
Valor crítico de t (dos colas) 1.97559028  

Medias no diferentesMedias diferentes
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Para  obtener  un  mejor  resultado  se  corrieron  pruebas  t  para  dos 
muestras,  comparando  los  resultados  promedio  de  cada  una  de  las  tres 
IES entre sí; UAMZM – ITSRV; UAMZM – UJS: ITSRV – UJS (tabla 3).

Se observa un Pv < 0.05 con lo que la hipótesis de igualdad de medias 
se  rechaza,  por  lo  tanto  la  media  del  conocimiento  de  calidad  de  los 
estudiantes del ITSRV (0.6563)  es mayor que la de la de los estudiantes 
de la UAMZM (0.5872). La diferencia entre las medias es significativa.

Tabla 4
Prueba t para dos muestras UAMZM y UJS suponiendo varianzas desiguales

Fuente: elaboración propia con base en los resultados alcanzados en este 
estudio.

Tabla 5
Prueba t para dos muestras ITSRV y UJS suponiendo varianzas desiguales

Fuente: elaboración propia con base en los resultados alcanzados en este 
estudio.

  UAMZM UJS
Media 0.58722359 0.62679426
Varianza 0.02342476 0.02649415
Observaciones 370 190
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 361
Estadístico t -2.77900751
P(T<=t) una cola 0.00286887
Valor crítico de t (una cola) 1.64908551
P(T<=t) dos colas 0.00573774
Valor crítico de t (dos colas) 1.96655701  

  ITSRV UJS
Media 0.65636364 0.62679426
Varianza 0.02514066 0.02649415
Observaciones 100 190
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 206
Estadístico t 1.49567555
P(T<=t) una cola 0.06813431
Valor crítico de t (una cola) 1.65228414
P(T<=t) dos colas 0.13626862
Valor crítico de t (dos colas) 1.97154662  
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Se observa un Pv < 0.05 con lo que la hipótesis de igualdad de medias 
se  rechaza,  por  lo  tanto  la  media  del  conocimiento  de  calidad  de  los 
estudiantes del UJS (0.6267)  es mayor que la de la de los estudiantes de 
la UAMZM (0.5872). La diferencia es significativa. 

Se observa un Pv > 0.05 con lo que la hipótesis de igualdad de medias 
no  se  rechaza,  por  lo  tanto  la  media  del  conocimiento  de  calidad  de  los 
estudiantes  del  ITSRV  (0.6563)   parece  ser  igual  que  la  de  la  de  los 
estudiantes de la UJS (0.6267), la diferencia no es significativa.

CONCLUSIONES.
¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen los alumnos de las tres IES 

de la ciudad de Rioverde sobre el tema de cultura de calidad? La evidencia 
empírica  muestra  que  no  existe  un  buen  nivel  de  conocimiento  sobre 
cultura  de  calidad  en  los  estudiantes  de  la  educación  superior  de  las  IES 
de  Rioverde.  Su  evaluación  general  promedio,  en  una  escala  de  0  –  1  es 
0.6091. 

Se  continúa  pensando  en  la  calidad  como  una  herramienta  del  área  de 
producción  solamente.  El  nivel  de  conocimientos  no  mostró  dependencia 
con el género del estudiante, tampoco mostró dependencia con las áreas 
del  conocimiento,  ni  con  el  nivel  de  avance  de  los  estudiantes  en  su 
programa  educativo.  Sí  parece  tener  dependencia  con  el  nivel  de 
desempeño de los estudiantes.

¿Es  igual  el  nivel  de  conocimientos  sobre  el  tema  de  la  cultura  de 
calidad de los estudiantes de las tres Instituciones de Educación Superior 
(una  es  una  universidad  pública,  otra  una  universidad  privada  y  también 
tenemos un instituto tecnológico público) de la ciudad de Rioverde?

El nivel de conocimientos sobre cultura de calidad en los estudiantes de 
cada una de las tres IES analizadas muestra diferencia. La prueba ANOVA 
nos indica que no existe similitud en las siguientes siete proposiciones:

1. La calidad está orientada al producto exclusivamente.
2. Considera al cliente externo y también al cliente interno.
3. La responsabilidad de la calidad es de la unidad que la controla. 
6. Exigencia de niveles de calidad aceptable. 
7. La calidad es rentable.
8. La calidad significa satisfacción de los trabajadores y de los clientes. 
9. Predominio de la cantidad sobre la calidad.

Y no existe diferencia en las siguientes 4 proposiciones:
4. La calidad la establece el fabricante. 

Formación en calidad en estudiantes de tres instituciones de educación superior

González, J.; Gómez, D.; Recio, R. 129



5. La calidad pretende la prevención de fallas. 
10. La calidad se fabrica, se produce. 
11.  La calidad es un factor operacional o un factor estratégico.
Lo  anterior  obligó  a  un  análisis  estadístico  más  detallado  utilizando 

pruebas  t  para  dos  grupos  con  lo  que  se  estableció  que  el  nivel  de 
conocimientos  de  los  estudiantes  del  ITSRV  y  de  la  UJS  es  mayor  al 
mostrado por los estudiantes de la UAMZM y entre los primeros no existe 
una diferencia significativa.

Algunas  propuestas  para  mejorar  este  nivel  de  conocimientos  de  los 
estudiantes podrían ser: capacitar a los núcleos básicos académicos en el 
tema de la calidad para que desde la actividad docente se modele calidad 
en  el  aula  y  se  exija  calidad  en  el  quehacer  de  los  estudiantes.   Es 
importante  incrementar  los  profesores  hora  clase  con  experiencia  en 
sistemas  de  calidad  dentro  de  las  empresas  y  en  general  mejorar  la 
vinculación con el sector productivo.

Las  academias  y  los  comités  de  diseño  y  actualización  de  programas 
educativos  deben  considerar  la  importancia  de  la  competencia  de  la 
calidad y si no está incluirla dentro de las competencias transversales que 
se  deben de desarrollar  en  los  estudiantes.  El  perfil  del  egresado debería 
incluir la competencia de la calidad.

Es  urgente  la  redefinición  de  estrategias  de  vinculación  entre  las 
Instituciones de Educación superior (IES), las empresas y el gobierno para 
así  promover  el  desarrollo  científico  y  tecnológico,  el  avance  académico, 
así  como  la  solución  de  problemas  concretos,  lo  cual  debe  incidir  en 
estrategias de innovación educativa que promuevan el aprendizaje situado 
otorgando  a  los  estudiantes  oportunidades  de  inserción  temprana  y 
desarrollo de capacidades laborales que impacten en el desarrollo del país 
(MUFI, 2015).

Como siguiente  paso de  este  estudio  se  podría  hacer,  por  un  lado una 
investigación cuantitativa  para  evaluar  los  conocimiento sobre cultura  de 
calidad  en  los  docentes  de  la  educación  superior  y  una  investigación 
cualitativa –estudio de vida, de algunos de los estudiantes que obtuvieron 
evaluación  excelente  para  tratar  de  indagar  cuales  son  las  causas  de  la 
presencia de esos principios en su actuar.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la implementación de sistemas de calidad en general ha 

sido  para  los  gerentes  o  responsables  de  las  organizaciones  en 
Latinoamérica  una  opción  de  mejora  para  incrementar  internamente 
diversos  indicadores  que  tienen  relación  directa  con  el  desarrollo  y 
crecimiento  de  las  organizaciones  ya  sea  de  carácter  educativo  o 
empresarial (Faulí, Ruano, Latorre, y Ballestar, 2013). 

Al  integrarse una nueva herramienta de calidad dentro de los procesos 
internos  de  las  organizaciones 
cualquiera  que  este  sea,  se  espera 
que  la  mejora  no  sea  solamente 
operativa  sino  que  también  tenga 
influencia  directa  con  las  personas 
que  están  directamente  involucradas 
con  la  operatividad  de  los  procesos 
que  oferte  cada  una  de  las 
organizaciones  donde  se  integre  un 
nuevo sistema de mejora (Hirano, 2000; Kume, 1989.)

En  este  sentido,  los  responsables  de  las  empresas  así  como  de 
instituciones  educativas  tienen  claro  que  en  la  actualidad,  el  uso  de 
herramientas de calidad inciden de manera significativa en la mejora de los 
procesos  internos  ya  sea  operativos  o  administrativos  (Brown  y  Lockett 
2004;  Anda  y  Rosales  2009).  Esto  significa  que  se  requiere  de 
estrategias  centradas  en  la  disciplina  y  el  convencimiento  para  que  la 
implementación  de  herramientas  de  calidad  cualquiera  que  esta  sea, 
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puedan  ser  aceptadas  en  las  organizaciones  por  el  personal  a  todos  los 
niveles sin mayores problemas considerando que en Latinoamérica existen 
evidencias  importantes  que  refuerzan  la  teoría  de  tener  rechazo  a  lo 
desconocido  o  a  salir  de  las  áreas  de  confort  (Hirano,  2000;  Deming, 
1989).

Por lo tanto, es muy necesario que los trabajadores de las Instituciones 
públicas  y  de  la  pequeña  y  mediana  empresa  (Pyme)  manufacturera 
consideren  que  sus  actividades  internas  de  operación  son  mejorables 
constantemente  con  la  finalidad  de  facilitar  el  trabajo  a  los  empleados 
siempre  y  cuando  se  propongan  trabajar  de  manera  disciplinada  y  en 
equipo (Imai, 2000). 

Así que para los responsables de las actividades operativas de este tipo 
de  organizaciones  es  importante  evaluar  en  cada  empleado  su  nivel  la 
calidad  del  trabajo,  con  el  propósito  de  poder  generar  estrategias  que 
permitan tomar el reto de aceptar cualquier propuesta de mejora para que 
les  permita  tener  un  mejor  desarrollo  profesional  y  un  crecimiento 
personal  útil  para  sí  mismo  y  para  la  organización  para  la  que  estén 
prestando  su  servicio  laboral  (Aguilera,  González  y  Hernández,  2013; 
González, 1996).

Como  parte  de  las  diferentes  herramientas  de  calidad  útiles  en  la 
actualidad, la filosofía japonesa 9S contiene en su metodología elementos 
apropiados  para  facilitar  a  los  responsables  de  instituciones  públicas  y 
empresas  manufactureras,  la  dirección  y  control  de  las  actividades  tanto 
operativas  como  administrativas  con  el  apoyo  de  la  colaboración  de  sus 
empleados (Kume, 1989; Imai, 2000; Hirano, 2000). 

Por  supuesto  que  integrar  en  las  organizaciones  una  filosofía  oriental 
como la Filosofía Japonesa 9S no es fácil (Aguilera, González y Hernández, 
2013;  Vargas,  2004).  Requiere  por  parte  de  los  responsables  liderazgo, 
convencimiento  sobre  los  resultados  que  se  esperan  una  vez  integradas 
las  9  dimensiones  (9S)  y  de  visión  sobre  la  eficiencia  en  las 
organizaciones  sin  alterar  la  relación  laboral  con  los  empleados  (Anda  y 
Rosales, 2009; Hernández, López y Macías, 2012; Baltazar, 2005).

La  Filosofía  Japonesa  9S  contiene  nueve  dimensiones  donde  cada  “S” 
representa su nombre en el idioma japonés (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, 
Shitsuke, Shikari, Shitsukoku, Seisho y Seido) y en este orden en el idioma 
español  significa:  Orden,  Clasificación,  Limpieza,  Disciplina,  Educación, 
Constancia,  Compromiso,  Coordinación  y  Estandarización  (Hirano,  2000; 
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Aguilera,  González  y  Hernández,  2013;  Hernández,  López  y  Macías, 
2012). 

Es  importante  que  los  responsables  y  empleados  de  las  instituciones 
públicas  y  empresas  manufactureras  se  cuestionen  si  la  implementación 
de  esta  filosofía  permitirá  que  sean  más  rentables  y  competitivos  como 
organización.  En  este  sentido,  el  presente  estudio  tiene  el  propósito  de 
analizar  la  integración  y  aprovechamiento  de  la  Filosofía  Japonesa  9S  en 
instituciones de nivel superior y en la PYME manufacturera.

1.LA FILOSOFÍA JAPONESA 9S.
Actualmente, los responsables de las organizaciones en general buscan 

implementar  estrategias  que  les  permita  tener  resultados  con  mayor 
precisión  y  calidad,  para  ello  recurren  al  uso  de  herramientas  de  calidad 
que  sean  confiables  así  como  rentables,  por  lo  que  hoy  en  día  la 
preferencia por la integración de filosofías y técnicas orientales suelen ser 
bien  recibidas  para  mejorar  los  procesos  internos  de  este  tipo  de 
organizaciones  en  donde  el  principal  reto  es  la  aceptación  a  todos  los 
niveles  por  parte  del  personal  por  su  naturaleza  a  desconfiar  en  lo 
desconocido  en  especial  cuando  se  trata  de  la  implementación  de 
herramientas  jamás  utilizadas  dentro  de  las  organizaciones  (Aguilera, 
González  y  Hernández,  2013;  Baltazar,  2005;  Matsuzaki  y  Yamana, 
2005).

La  metodología  de  la  Filosofía  Japonesa  9S  está  estructurada  por  9 
dimensiones,  se  les  identifica  por  “S”  ya  que  en  su  origen  del  idioma 
japones cada dimensión inicia por una palabra cuya primer letra es “s”. En 
el  cuadro  1  se  muestra  cada  una  de  las  dimensiones  (Hirano,  2000; 
Baltazar, 2005).
1.1. Implementación de la Filosofía Japonesa 9S.

Desde  siempre,  implementar  una  filosofía  de  características  como  la 
Filosofía  Japonesa  9S,  no  es  nada  sencillo,  particularmente  en 
organizaciones  e  instituciones  en  Latinoamérica  (Hirano,  2000;  Imai, 
1998). La implementación de cualquier mejora, especialmente la Filosofía 
Japonesa 9S se debe a diferentes razones entre ellas el  tema cultural,  la 
falta  de  apoyo  por  parte  de  los  mismos  gerentes  o  autoridades  en  las 
instituciones,  barreras  por  parte  de  los  empleados  o  simplemente  por 
desconocimiento  total  del  sistema  que  se  quiere  implementar,  en 
particular  porque  no  se  conocen  los  resultados  ni  la  magnitud  de  los 
beneficios  que  se  obtienen  de  la  integración  de  este  tipo  de  filosofías 
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orientales  (Imai,  2000;  Ishikawa,  1989;  Hernández,  2007;  Pérez,  2011; 
Bencomo y Lezama, 2005).

Cuadro 1
Dimensiones de la Filosofía Japonesa 9S

Nombre de la 
dimensión en 

el idioma 
Japonés

Nombre de la 
dimensión en el 
idioma Español

Descripción de cada dimensión

SEIRI Orden Es  visible  puesto  que  en  todo  momento  se  identifica  por 
códigos,  números  o  alguna  característica;  además  tiene  el 
enfoque de  organizar  las  cosas  de  tal  manera  que  se  puedan 
optimizar  los  espacios  asignados  a  las  cosas  útiles  en  una 
organización.  El  orden  se  genera  mediante  los  siguientes 
cuestionamientos:  ¿Es  posible  reducir  el  stock  de  este 
producto /cosa? ¿Es necesario que esté a la mano? ¿Todo el 
personal  nombrará  a  éste  producto/cosa  de  la  misma 
manera? ¿Cuál es el mejor lugar para cada cosa?

SEITON Clasificación Su  propósito  es  separar  lo  necesario  de  lo  innecesario, 
conservando  lo  útil  y  eliminando  lo  que  no  es  útil.  Para  una 
adecuada organización se deben cuestionar lo siguiente: ¿Qué 
se  debe  tirar?,  ¿Qué  se  debe  guardar?  ¿Qué  puede  ser  útil 
para otra persona y/o departamento? ¿Qué se debe reparar?

SEISO Limpieza Tiene  el  propósito  de  mantener  las  operaciones,  áreas  y/o 
programas en buen estado, así como el equipo e instalaciones. 
La  limpieza  inicia  desde  la  actitud  de  los  empleados, 
recomendándole  a  cada  uno  de  ellos  hacerse  responsable  de 
la limpieza de sus herramientas y de su área de trabajo.

SEIKETSU Educación Quien  aplica  esta  dimensión,  es  un  individuo  que  se  informa, 
analiza el impacto de sus acciones y además adapta cualquier 
herramienta  con  un  propósito  positivo  porque  su  visión  es 
clara.

SHITSUKE Disciplina Esta  dimensión  se  enfoca  al  apego  de  los  procedimientos 
establecidos  en  la  organización  a  lo  que  se  considera  bueno, 
noble  y  honesto  (promoviendo  a  la  ética  laboral),  al  cumplir 
con  estas  normas  se  está  acudiendo  a  la  prudencia  e 
inteligencia resultando la calidad y la confianza.

SHIKARI Constancia Al  tener  la  seguridad  y  garantía  de  que  implementar  una 
nueva  forma  de  hacer  las  cosas  tiene  resultados  positivos  y 
quien  lo  propone  lo  aplica,  es  más  fácil  convencer  a  otras 
personas  para  que  se  porten  de  igual  manera.  Se  invita  al 
personal  a  no  claudicar  en  el  logro  de  las  metas,  sino  que, 
busquen  la  eficiencia  y  eficacia  para  un  bien  común.  La 
motivación  del  líder  hacia  el  personal  es  importante  para  la 
implementación de esta dimensión.

Sistema educativo y áreas estratégicas para la competitividad

138 Sánchez, J.; González, T.; González, E.; Vázquez, G.; Vizcaíno, A. (coord.)



Fuente: Adaptación de Imai (2000)

Acorde a la propuesta presentada por Imai (2000) respecto a la utilidad 
de  integrar  la  Filosofía  Japonesa  9S,  es  recomendable  que  las 
organizaciones en general tengan un líder con experiencia y habilidad para 
manejar  durante  la  implementación  de  esta  importante  filosofía  la  parte 
metodológica,  es  decir,  que  tenga  la  suficiente  capacidad  de  desarrollar 
un  programa  de  implementación  y  que  también  tenga  la  habilidad  de 
convencer sin llegar a las fricciones ni a generar problemas personales con 
los  empleados  puesto  que  al  tener  desconocimiento  de  la  utilidad  y 
beneficios de integrar en sus actividades diarias una filosofía tan útil como 
la Filosofía Japonesa 9S es natural  que se muestren firmes en el  rechazo 
para con esta adopción en sus áreas de trabajo y en lo personal  de esta 
nueva forma de trabajo (Juran, 1988; Hirano, 2000; Matsuzaki y Yamana, 
2005; Hernández, 2007; Chávez, 2000).

Para tener una mejor organización y control durante la implementación 
de la Filosofía Japonesa 9S ya sea en las instituciones educativas de nivel 
superior  o  en  la  Pyme  manufacturera,  es  recomendable  desarrollar  un 
proceso  sencillo  y  entendible  por  todos  los  niveles  jerárquicos  de  las 
organizaciones,  con  lenguaje  fácil  de  entender  por  todos  los  empleados 

SHITSUKOKU Compromiso Esta  dimensión  está  enfocada  en  motivar  a  las  personas  a 
cumplir  con  las  obligaciones  adquiridas  dotándolas  de 
entusiasmo.  Un  compromiso  debe  llegar  a  cada  uno  de  los 
miembros  de  la  organización  de  forma  convincente,  además 
de  ser  uno  de  los  pilares  en  la  formación  de  los  mismos, 
fomentando la  disciplina para la  realización de actividades sin 
demoras,  sin  problemas  y  con  el  espíritu  de  dar  propuestas 
cuando  algún  agente  externo  desvía  por  naturaleza  el 
cumplimiento  de  un  objetivo  empresarial  o  personal  del 
trabajador.

SEISHOO Coordinación Fomentar  la  comunicación  y  armonía  entre  personas  permite 
desarrollar  individuos  más  analíticos  y  propositivos  con  la 
finalidad  de  cumplir  con  las  tareas  para  el  logro  de  los 
objetivos, ya que los sondeos o investigaciones a procesos y/
o  productos  son  más  profundos  llevando  a  ello  a  la
productividad en tiempos y movimientos.

SEIDO Estandarización Si  una  implementación  y  mejora  ha  funcionado  en  un  área  y 
además  ha  generado  resultados  que  se  enfoquen  en  reducir 
costos,  mejorar  la  seguridad  así  como  la  calidad  de  los 
productos y por lo tanto se ha incrementado la productividad, 
entonces es momento de replicar la mejora e implementación 
en las demás áreas de la organización.
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sin importar el nivel organizacional dentro de la empresa o institución, con 
la  finalidad  de  que  permita  garantizar  la  implementación  de  esta 
importante  filosofía  japonesa  9’s  sin  demoras  o  que  genere  problemas 
relacionados  con  el  rechazo  y  libre  de  fricciones  con  los  empleados 
cualquiera  que  sea  su  actividad  dentro  de  la  organización  (Besterfield, 
2005; Hernández, 2007).

En  este  sentido,  se  recomienda  para  la  implementación  de  la  Filosofía 
Japonesa  9S  seguir  los  siguientes  pasos  (Hernández,  Colín  y  Galindo, 
2015; Benítez y Crisóstomo, 2004):

i)  Identificar  las  características  de  la  organización  donde  se 
implementarán las 9 dimensiones.
ii)  Realizar  un  diagnóstico  general  en  las  instalaciones  de  la 
organización. 
iii) Evaluar al recurso humano con la finalidad de analizar su disposición 
a la implementación de las 9 dimensiones.
iv)  Dar  un  curso  introductorio  a  todos  los  niveles  para  presentar  la 
Filosofía Japonesa 9S.
v) Realizar el plan de trabajo de implementación de las 9 dimensiones.
vi) Involucrar en todo momento a todo el personal de la organización.
vii)  Realizar  auditorías  internas  de  aplicación  y  avances  de  la 
implementación de 9 dimensiones.
viii)  Analizar  y  mejorar  los  resultados  obtenidos  de  la  auditoria  interna 
de 9 dimensiones.
ix) Integrar un plan de mantenimiento permanente de 9 dimensiones.
De acuerdo a  la  propuesta de Imai  (2000),  es  importante que durante 

la implementación de la Filosofía Japonesa 9S que se realicen recorridos y 
visitas a las áreas de intervención con el propósito de evaluar los avances 
y  el  aprovechamiento de la  implementación  de esta  filosofía  desde luego 
motivando  al  personal  involucrado  en  adaptar  de  la  mejor  manera  esta 
nueva  forma  de  trabajo  por  parte  del  líder  del  proyecto  (Deming,  1989; 
Hernández, 2007), y en este sentido, cuando se requiera un documento, 
una  información  virtual  o  física,  es  necesario  y  elemental  analizar  la 
rapidez o facilidad con que eso se muestra a quien lleva la coordinación de 
la  implementación  de  las  9  dimensiones,  de  otra  manera  no  se  podría 
hablar de un avance significativo (Hirano, 2000; Plaza, 2002).

Es  importante resaltar  que implementar  las  9 dimensiones,  tiene como 
propósito  mantener  en  orden  documentos,  información  de  todo  tipo,  las 
áreas  de  trabajo  así  como  los  procesos  internos  de  las  organizaciones, 
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tomar en cuenta que en las áreas de trabajo solo debe existir lo necesario 
para trabajar (esto significa que hay que separar lo que es útil de lo inútil) 
y mantener en todo momento las áreas limpias (incluyendo el  manejo de 
la  información),  las  demás  dimensiones  que  integran  las  9  dimensiones 
dependerán  de  la  educación,  disciplina,  constancia,  compromiso, 
coordinación  y  habilidad  para  estandarizar  que  tengan  los  empleados 
(Kume, 1989; Hernández, 2000; Pérez, 2011; Juárez, 2009). 

En este sentido, la presente investigación analiza si la integración de la 
Filosofía  Japonesa  9S  en  el  nivel  de  calidad  del  trabajo  que  realizan  los 
empleados es un elemento clave para la competitividad de organizaciones 
como las instituciones de nivel superior privadas y la Pyme manufacturera 
(Hirano, 2000; Hernández, 2007; Aguilera, González y Hernández, 2013) 
y para ello, se plantean las siguientes hipótesis: 

H1:  A  mayor  orden  en  las  áreas  de  trabajo,  mejor  nivel  de  calidad  por 
parte del trabajador en las organizaciones.

H2: A mayor clasificación en las áreas de trabajo, mejor nivel de calidad 
por parte del trabajador en las organizaciones.

H3: A mayor limpieza en las áreas de trabajo, mejor nivel de calidad por 
parte del trabajador en las organizaciones.

H4:  A mayor educación,  mejor nivel  de calidad por parte del  trabajador 
en las organizaciones.

H5:  A  mayor  disciplina,  mejor  nivel  de  calidad  por  parte  del  trabajador 
en las organizaciones.

H6: A mayor constancia, mejor nivel de calidad por parte del trabajador 
en las organizaciones.

H7:  A  mayor  compromiso,  mejor  nivel  de  calidad  por  parte  del 
trabajador en las organizaciones.

H8:  A  mayor  coordinación,  mejor  nivel  de  calidad  por  parte  del 
trabajador en las organizaciones.

H9:  A  mayor  estandarización,  mejor  nivel  de  calidad  por  parte  del 
trabajador en las organizaciones.

2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.
En la presente investigación se analiza la manera en cómo se aprovecha 

la implementación de la Filosofía Japonesa 9S en el  nivel  de la calidad de 
trabajo de los empleados en empresas como la Pyme manufacturera y en 
instituciones  de  nivel  superior  privadas.  Para  el  presente  estudio  se 
utilizaron  los  datos  registrados  en  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  y 
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Geografía  (INEGI,  2015)  del  estado de  Aguascalientes  donde se  tiene  un 
registro de 442 empresas y 36 universidades. 

Tabla 1.
Bloque 1. identificado como Nivel de Calidad de los empleados en su área de 

trabajo.

Fuente: Elaboración propia

La investigación es un trabajo de campo con un enfoque cuantitativo. El 
diseño  metodológico  es  exploratorio  y  correlacional  considerando  una 
muestra  estratificada  de  4  Pymes  manufactureras  y  4  universidades 
privadas donde se aplicó un instrumento de medición que los gerentes de 
la  empresa  o  responsables  de  las  universidades  aplicaron  a  trabajadores 
de  un  mismo  nivel  operativo  en  una  muestra  de  25  empleados  por 
organización.

El  instrumento  de  medición  se  conforma  de  dos  bloques  medidos  con 
escala  likert  1-5  operacionalizada  desde  total  desacuerdo  hasta  total 
acuerdo.  El  primer  bloque  está  integrado  por  7  indicadores  cuyo 
constructo  se  identifica  como  Nivel  de  Calidad  de  los  empleados  en  su 
área de trabajo, mismo que se muestra en la tabla 1 (Hernández, Colín y 
Galindo, 2015).

 

Código Descripción del indicador
Desde total 

desacuerdo hasta 
total acuerdo

NC1
El  trabajador  considera  que  no  se  requiere 
remuneración  económica  para  tener  un  nivel  de 
calidad aceptable

1 2 3 4 5

NC2 El trabajador es optimista y acepta las tareas que 
se le encomienden 1 2 3 4 5

NC3 El  trabajador  muestra  interés  por  el  desarrollo  y 
se motiva con su trabajo 1 2 3 4 5

NC4 El  trabajador  muestra  interés  por  su  progreso  en 
la organización 1 2 3 4 5

NC5 El trabajador participa activamente en la actividad 
que se le solicite 1 2 3 4 5

NC6 El trabajador se preocupa por tener aceptación en 
sus resultados 1 2 3 4 5

NC7 El trabajador esta siempre motivado 1 2 3 4 5
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Tabla 2.
Bloque 2. identificado como Filosofía Japonesa 9S.

Orden (Seiri)

Clasificación (Seiton)

Limpieza (Seiso)

Educación (Shitsuke)

Disciplina (Seiketsu)

Constancia (Shikari)

Código Descripción del indicador Desde total desacuerdo hasta 
total acuerdo

1SO1 Tiene las cosas y el área ordenada 1 2 3 4 5
1SO2 Tiene un lugar definido para cada cosa 1 2 3 4 5
1SO3 Tiene la documentación ordenada 1 2 3 4 5

Código Descripción del indicador Desde total desacuerdo hasta 
total acuerdo

2SC1 Identifica las cosas sin perder tiempo 1 2 3 4 5
2SC2 Tiene sus cosas y su área identificadas 1 2 3 4 5
2SC3 Identifica lo Necesario de lo Innecesario 1 2 3 4 5

2SC4 Los  recursos  que  se  utilizan  en  el 
momento son los necesarios 1 2 3 4 5

Código Descripción del indicador Desde total desacuerdo hasta 
total acuerdo

3SL1 Su área generalmente está limpia 1 2 3 4 5

3SL2 L a  i n f o r m a c i ó n  q u e  m a n e j a 
generalmente está actualizada 1 2 3 4 5

3SL3 Tiene su material de trabajo en orden 1 2 3 4 5

Código Descripción del indicador Desde total desacuerdo hasta 
total acuerdo

4SE1 El  trabajador  frecuentemente  se 
capacita en el uso de las 9’s 1 2 3 4 5

4SE2 El  trabajador  dimensiona  el  uso  y 
efectividad de 9’s 1 2 3 4 5

4SE3 El  trabajador  considera  de  gran 
importancia el beneficio de usar 9’s 1 2 3 4 5

4SE4 El trabajador es autodisciplinado 1 2 3 4 5

Código Descripción del indicador Desde total desacuerdo hasta 
total acuerdo

5SD1 El  trabajador  constantemente  mantiene 
la aplicación de 9’s 1 2 3 4 5

5SD2 El  trabajador  con  frecuencia  enseña  a 
sus compañeros a utilizar bien 9’s 1 2 3 4 5

5SD3
El  trabajador  generalmente  respeta  las 
normas relacionadas con la aplicación de 
9’s

1 2 3 4 5

5SD4 El  trabajador  constantemente  mantiene 
su área confortable 1 2 3 4 5

Código Descripción del indicador Desde total desacuerdo hasta 
total acuerdo
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Compromiso (Shistukoku)

Coordinación (Seisho)

Estandarización (Seido)

Fuente: elaboración propia con base en Hernández, Colín y Galindo (2015).

6SN1 El  trabajador  es  eficiente  en  mantener 
9’s 1 2 3 4 5

6SN2 El  trabajador  cumple  con  los  objetivos 
planteados de 9’s 1 2 3 4 5

6SN3 El trabajador es eficaz en el uso 9’s 1 2 3 4 5

6SN4 El  trabajador  está  convencido de aplicar 
9’s 1 2 3 4 5

Código Descripción del indicador Desde total desacuerdo hasta 
total acuerdo

7SM1 El  trabajador  es  responsable  de  dar 
seguimiento a uso de 9’s 1 2 3 4 5

7SM2 El  trabajador  cumple  con  las  tareas  de 
aplicar 9’s 1 2 3 4 5

7SM3 El  trabajador respeta de manera general 
con horarios e instrucciones 1 2 3 4 5

7SM4 El trabajador respeta los principios de la 
empresa 1 2 3 4 5

Código Descripción del indicador Desde total desacuerdo hasta 
total acuerdo

8SO1
El  trabajador  tiene  capacidad  de 
coordinar  la  implementación  9´s  con 
otras áreas

1 2 3 4 5

8SO2
El  trabajador  tiene  capacidad  de 
coordinación  con  el  grupo  directo  de 
trabajo para aplicar 9’s

1 2 3 4 5

8SO3
E l  t raba jador  mant iene  buena 
comunicación  con  otras  áreas  sobre  el 
aprovechamiento de 9’s

1 2 3 4 5

8SO4 El  trabajador  comparte  con  otras  áreas 
los logros en la implementación de 9’s 1 2 3 4 5

Código Descripción del indicador Desde total desacuerdo hasta 
total acuerdo

9SZ1 El  trabajador  estandariza  y  participa 
activamente las 9’s en todas las áreas 1 2 3 4 5

9SZ2
El  trabajador  participa  y  promueve  una 
guía  de  estandarización  en  la  aplicación 
de 9’s

1 2 3 4 5

9SZ3
El  trabajador  aporta  mejoras  utilizando 
9’s  en  la  empresa  para  que  otras  áreas 
no tengan problemas

1 2 3 4 5

9SZ4 El  trabajador  apoya  en  el  desarrollo  de 
normas de uso y aplicación de 9’s 1 2 3 4 5

Sistema educativo y áreas estratégicas para la competitividad

144 Sánchez, J.; González, T.; González, E.; Vázquez, G.; Vizcaíno, A. (coord.)



El  segundo  bloque  identificado  como  el  Uso  y  Aprovechamiento  de  la 
Filosofía  Japonesa  9S  se  integra  por  34  indicadores  los  cuales  se 
muestran en la tabla 2 (Hernández, Colín y Galindo, 2015).

A  continuación  se  muestra  en  la  figura  1  el  modelo  teórico  utilizado 
para  la  presente  investigación  en  donde  se  puede  apreciar  cómo  se 
correlaciona  cada  una  de  las  9  dimensiones  de  la  Filosofía  Japonesa  9S 
con el bloque de Nivel de Calidad de los empleados en su área de trabajo.

Figura 1 
Modelo teórico

!
Fuente: elaboración propia.

Así  mismo,  en  la  figura  1  se  señala  la  relación  e  hipótesis  que  existe 
entre las dimensiones de la Filosofía Japonesa 9S y el Nivel de Calidad de 
los  empleados  en  su  área  de  trabajo.  Con  el  propósito  de  analizar  la 
fiabilidad del instrumento de medición utilizado en el presente estudio, en 
la  tabla  3,  se  muestran  los  resultados  obtenidos  del  análisis  alfa  de 
Cronbach (George y Mallery, 2003). 

Respecto  a  los  resultados  obtenidos  del  análisis  de  fiabilidad  que  se 
muestran  en  la  tabla  3  señalan  que  entre  las  Instituciones  de  nivel 
superior  privadas  y  las  empresas  manufactureras  existen  diferencias 
importantes  en  las  dimensiones  de  Orden,  Disciplina,  Constancia, 
Coordinación,  Estandarización  y  en  Nivel  de  Calidad  del  empleado  en  su 
área  de  trabajo,  lo  cual  muestra  que  al  ser  sectores  diferentes,  el  uso  y 
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aprovechamiento  de  las  dimensiones  se  emplea  en  su  integración  de 
manera diferente por cada empleado. 

Como  lo  menciona  George  y  Mallery  (2003),  así  como  Nunnally  y 
Bernstein  (1994),  Nunnally  (1967)  y  Celina  y  Campo  (2005),  en  sus 
trabajos  de  investigación,  los  valores  superiores  de  Alfa  de  Cronbach  de 
0.5  son  aceptables.  Esto  último  por  ser  un  trabajo  de  carácter 
experimental.  Si  bien  estos  modelos  se  aplican  en  la  industria  desde  su 
creación  por  parte  del  autor  Masaki  Imai  en  Toyota  después  de  la  2da 
guerra mundial (Imai, 2000), también es cierto que no se han aplicado en 
la investigación. Esto últimos se muestra en este estudio, para el cual los 
resultados se consideran aceptables. En la tabla 4 se muestran los valores 
descriptivos  (comparación  de  medias)  y  comparativos  de  los  sectores 
Universidades y Empresas Manufactureras.  

Tabla 3
Análisis de fiabilidad con Alfa Cronbach

Fuente:  elaboración  propia  a  partir  de  los  resultados  obtenidos  del  análisis 
estadístico.

En  la  tabla  4  se  muestra  la  tendencia  de  los  indicadores  en  cada 
dimensión con valor más alto que caracterizan a las Instituciones de nivel 
superior  privadas  como  en  las  empresas  manufactureras.  Respecto  a  la 
dimensión  de  Orden  para  las  universidades,  es  más  relevante  tener  las 
cosas y áreas ordenadas, mientras que para las empresas manufactureras 
lo  mas  importante  es  tener  un  lugar  definido  para  cada  cosa.  Para  la 
dimensión de clasificación en ambos sectores es elemental  que las cosas 
y áreas se encuentren identificadas. 

Valor del Alfa de Cronbach Universidades Empresas 
Manufactureras

Orden 0.820 0.573
Clasificación 0.834 0.760

Limpieza 0.653 0.654
Educación 0.717 0.719
Disciplina 0.689 0.502

Constancia 0.915 0.677
Compromiso 0.557 0.637
Coordinación 0.643 0.836

Estandarización 0.956 0.783
Nivel de Calidad del Empleado 

en su área de trabajo
0.848 0.633
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Respecto  a  la  dimensión  de  limpieza,  en  ambos  sectores,  es  muy 
necesario  conservar  sus  áreas  limpias.  En  la  dimensión  de  educación,  las 
universidades  consideran  que  sus  empleados  son  auto-disciplinados, 
mientras  que  en  las  empresas  manufactureras  sus  empleados  con 
frecuencia están sujetos por necesidad interna a capacitación sobre el uso 
de  las  9  dimensiones.  Y  sobre  la  dimensión  de  disciplina,  para  las 
universidades  el  empleado  constantemente  mantiene  su  área  de  confort 
mientras que en las empresas manufactureras el trabajador generalmente 
esta sujeto a respetar las normas de la aplicación de las 9 dimensiones.

Tabla 4
Análisis descriptivos

Fuente:  elaboración  propia  a  partir  de  los  resultados  obtenidos  del  análisis 
estadístico.

En  la  dimensión  de  constancia  para  ambos  sectores,  los  empleados 
están convencidos de aplicar la Filosofía Japonesa 9S. Y para la dimensión 
de  compromiso,  es  evidente  que  los  trabajadores  respetan  los  principios 
de  la  empresa.  Respecto  a  la  dimensión  de  coordinación,  los  empleados 
tienen  la  capacidad  de  coordinarse  con  otras  áreas  para  aplicar  9 
dimensiones y en la dimensión de estandarización,  los empleados apoyan 
en el desarrollo, uso y aplicación de las 9 dimensiones. Finalmente para la 
dimensión  dependiente  respecto  al  Nivel  de  Calidad  del  empleado  en  su 
área  de  trabajo,  estos  participan  activamente  en  las  actividades  que  se 
les solicite. 

Valor de la media Universidades Empresas Manufactureras
Orden 4.03 (1S01) 3.94 (1SO2)

Clasificación 4.13 (2SC2) 4.38 (2SC2)
Limpieza 4.30 (3SL1) 4.26 (3SL1)
Educación 4.19 (4SE4) 4.13 (4SE1)
Disciplina 4.23 (5SD4) 3.97 (5SD3)

Constancia 3.45 (6SN4) 3.99 (6SN4)
Compromiso 4.47 (7SM4) 4.13 (7SM4)
Coordinación 3.79 (8SO2) 3.79 (8SO2)

Estandarización 2.66 (9SZ4) 3.55 (9SZ4)
Nivel de calidad del trabajador 

en su área de trabajo
4.18 (NC5) 4.00 (NC5)
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en el análisis de correlación entre los bloques 

de calidad de los empleados en sus áreas de trabajo y las 9 dimensiones 
se  muestran  a  continuación:  el  nivel  de  calidad  de  los  empleados  en  sus 
áreas  de  trabajo  como  variable  dependiente  se  ve  influenciada  en  la 
universidades  en  el  orden  un  51.5%  (valor  en  t  de  3.637,  sig.  de  p  < 
0.000) mientras que en las empresas manufactureras se afecta un 50.0% 
(valor  en  t  de  3.829  y  sig.  de  p  <  0.000).  Así  mismo,  la  variable 
dependiente se ve influenciada en las universidades en la  Clasificación un 
55.5%  (valor  en  t  de  3.263,  y  sig.  de  p  <  0.000)  y  en  las  empresas 
manufactureras un 43.1% (valor en t de 3.132, y sig. de p < 0.000). En 
la  dimensión  de  limpieza  la  variable  dependiente  se  ve  afectada  en  las 
universidades un 53.9% (valor  en t  de 8.024,  y  sig.  de p  < 0.000) y  en 
las empresas manufactureras un 49.0% (valor en t de 3.573, y sig. de p 
< 0.000).

También,  la  incidencia  de  la  dimensión  de  educación  en  la  variable 
dependiente  está  dada  en  un  50.4% (valor  en  t  de  5.185,  y  sig.  de  p  < 
0.000)  en  las  universidades  mientras  un  53.4%  en  las  empresas 
manufactureras (valor en t de 4.084, y sig. de p < 0.000). Respecto a la 
dimensión  de  disciplina,  su  incidencia  en  la  variable  dependiente,  en  las 
universidades es de un 47.9% (valor en t de 2.423, y sig. de p < 0.000) y 
en empresas manufactureras un 52.6% (valor en t de 3.292, y sig. de p < 
0.000).  Respecto  a  la  dimensión  de  constancia,  su  incidencia  en  la 
variable  dependiente  en  universidades  muestra  un  45.5%  (valor  en  t  de 
5.619, y sig. de p < 0.000) y en las empresas manufactureras un 52.6% 
(valor en t de 3.518, y sig. de p < 0.000), por otro lado en la dimensión 
compromiso,  su  relación  con  la  variable  dependiente  está  dada  en  un 
66.7%  (valor  en  t  de  5.177,  y  sig.  de  p  <  0.000)  y  para  las  empresas 
manufactureras un 59.8% (valor en t de 4.917, y sig. de p < 0.000).

Para  la  variable  dependiente  la  dimensión  de  coordinación  en  las 
universidades no tiene ninguna incidencia (valor en t de 1.320, y sig. de p 
> 0.000), sin embargo en las empresas manufactureras su incidencia está 
dada  en  un  51.6%  (valor  en  t  de  3.884,  y  sig.  de  p  <  0.000).  Y 
finalmente en la dimensión de estandarización su incidencia en la variable 
dependiente  es  de  16.3%  (valor  en  t  de  2.084,  y  sig.  de  p  <  0.000) 
mientras que en las empresas manufactureras incide un 32.9% (valor en t 
de 3.970, y sig. de p < 0.000).
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Tabla 5
Análisis de correlación entre Universidades y empresa manufactureras

Fuente:  elaboración  propia  a  partir  de  los  resultados  obtenidos  del  análisis 
estadístico. 

 
Variables

Universidades Empresas Manufactureras
Nivel de calidad del 

trabajador en su área 
de trabajo

Resultados
Nivel de calidad del 

trabajador en su área 
de trabajo

Resultados

Orden
0.515** R2ajustado: 

0.248 0.500** R2ajustado: 0.256

  F:17.307   F: 18.071
-3.637 FIV alto: 

1.398 -3.829 FIV alto: 1.134

Clasificación
0.555** R2ajustado: 

0.282 0.431** R2ajustado: 0.238
  F: 20.462   F: 16.428

-3.263 FIV alto: 
1.486 -3.132 FIV alto: 1.263

Limpieza
0.539** R2ajustado: 

0.390 0.490** R2ajustado: 0.213
  F: 64.384   F: 14.366

-8.024 FIV alto: 
1.000 -3.573 FIV alto: 1.049

Educación
0.504** R2ajustado: 

0.305 0.534** R2ajustado: 0.343
  F: 22.723   F: 26.878

-5.185 FIV alto: 
1.001 -4.084 FIV alto: 1.263

Disciplina
0.479** R2ajustado: 

0.194 0.526** R2ajustado: 0.289

  F: 12.952   F: 14.405
-2.423 FIV alto: 

1.451 -3.292 FIV alto: 1.178

Constancia
0.455** R2ajustado: 

0.236 0.538** R2ajustado: 0.265
  F: 31.575   F: 18.833

-5.619 FIV alto: 
1.000 -3.518 FIV alto: 1.181

Compromiso
0.667** R2ajustado: 

0.413 0.598** R2ajustado: 0.385
  F: 24.215   F: 21.669

-5.177 FIV alto: 
1.324 -4.917 FIV alto: 1.151

Coordinación 
-0.012 R2ajustado: 

0.053 0.516** R2ajustado: 0.312
  F: 2.377   F: 23.425

-1.32 FIV alto: 
1.090 -3.884 FIV alto: 1.496

Estandarización
0.163 R2ajustado: 

0.033 0.329** R2ajustado: 0.130
  F: 4.341   F: 15.763

-2.084 FIV alto: 
1.000 -3.97 FIV alto: 1.000
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En la tabla 5, se muestra el concentrado de resultados de la correlación 
que  tiene  cada  dimensión  de  la  filosofía  japonesa  9S  con  la  variable 
dependiente Nivel de Calidad de los empleados en su área de trabajo (Hair 
et al., 1995). Por otro lado, se aplicó un análisis de regresión lineal bajo el 
método  de  pasos  sucesivos  obteniendo  ecuaciones  que  se  muestran  en 
las  tablas  de  la  6  a  la  14  en  donde  se  muestra  el  indicador  de  cada 
dimensión que más influye en la variable dependiente.

Tabla 6
Regresión lineal: nivel de calidad de los empleados en su área de trabajo y orden 

Fuente:  elaboración  propia  a  partir  de  los  resultados  obtenidos  del  análisis 
estadístico.

Como  se  observa  en  la  tabla  6,  en  ambos  sectores  (universidades  y 
empresas manufactureras), el indicador de mayor influencia en la variable 
dependiente (nivel de calidad de los empleados en su área de trabajo) es 
1SO2 (tiene un lugar definido para cada cosa).

Tabla 7
Regresión lineal: nivel de calidad de los empleados en su área de trabajo y 

clasificación

Fuente:  elaboración  propia  a  partir  de  los  resultados  obtenidos  del  análisis 
estadístico.

En la tabla 7,  se muestra que en las universidades,  la  mayor incidencia 
en  la  variable  dependiente  es  SC1  (identificar  las  cosas  sin  perder  el 
tiempo) y en las empresas manufactureras, es SC2 (tiene sus cosas y su 
área identificadas).

Sector Ecuación Variables 
excluidas

Universidades Nivel  de Calidad del  Trabajador en su área de trabajo = 2.119 + 0.264 
ISO2 + 0.149 ISO1 + 0.070e ISO3

E m p r e s a s 
Manufactureras

Nivel  de Calidad del  Trabajador en su área de trabajo = 2.166 + 0.206 
ISO2 + 0.176 ISO1 + 0.058e ISO3

Sector Ecuación Variables 
excluidas

Universidades Nivel de Calidad del Trabajador en su área de trabajo = 2.352 + 0.189 
SC1 + 0.186 SC3 + 0.070e SC2, SC4

E m p r e s a s 
Manufactureras

Nivel de Calidad del Trabajador en su área de trabajo = 1.700 + 0.217 
SC3 + 0.239 SC2 + 0.084e SC1, SC4
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Tabla 8
Regresión lineal: nivel de calidad de los empleados en su área de trabajo y 

limpieza

Fuente:  elaboración  propia  a  partir  de  los  resultados  obtenidos  del  análisis 
estadístico.

En la tabla 8 se muestra que en las universidades el indicador de mayor 
incidencia  es  SL2  (la  información  que  maneja  generalmente  está 
actualizada)  mientras  que  en  las  empresas  manufactureras  es  SL1  (su 
área generalmente está limpia).

Tabla 9
 Regresión lineal: nivel de calidad de los empleados en su área de trabajo y 

educación

Fuente:  elaboración  propia  a  partir  de  los  resultados  obtenidos  del  análisis 
estadístico.

En  la  tabla  9,  la  variable  dependiente  se  ve  influenciada  en 
universidades  por  el  indicador  SE4  (el  trabajador  es  autodisciplinado) 
mientras  que  en  las  empresa  manufactureras  es  SE3  (el  trabajador 
considera de gran importancia el beneficio de usar las 9 dimensiones). 

En  la  tabla  10  se  muestra  que  el  indicador  de  mayor  incidencia  en  la 
variable  dependiente  es  SD3  (el  trabajador  generalmente  respeta  las 
normas relacionadas con la aplicación de las 9 dimensiones) mientras que 
en  las  empresas  manufactureras  es  SD4  (el  trabajador  constantemente 
mantiene su área confortable).

Sector Ecuación Variables 
excluidas

Universidades Nivel de Calidad del Trabajador en su área de trabajo = 1.851 + 
0.475 SL2 + 0.059e SL1, SL3

E m p r e s a s 
Manufactureras

Nivel de Calidad del Trabajador en su área de trabajo = 1.605 + 
0.268 SL1 + 0.218 SL2 + 0.075e SL3

Sector Ecuación Variables 
excluidas

Universidades Nivel  de  Calidad  del  Trabajador  en  su  área  de  trabajo  =  1.765  + 
0.235 SE1 + 0.320 SE4 + 0.072e SE2, SE3

E m p r e s a s 
Manufactureras

Nivel  de  Calidad  del  Trabajador  en  su  área  de  trabajo  =  1.934  + 
0.240 SE3 + 0.195 SE4 + 0.059e SE1, SE2
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Tabla 10
Regresión lineal: nivel de calidad de los empleados en su área de trabajo y 

disciplina

Fuente:  elaboración  propia  a  partir  de  los  resultados  obtenidos  del  análisis 
estadístico.

Tabla 11
 Regresión lineal: nivel de calidad de los empleados en su área de trabajo y 

Constancia

Fuente:  elaboración  propia  a  partir  de  los  resultados  obtenidos  del  análisis 
estadístico.

Respecto  a  los  resultados  obtenidos  en  la  tabla  11,  en  la  variable 
dependiente el indicador de mayor influencia en las universidades y en las 
empresas manufactureras es SN1 (el trabajador es eficiente en mantener 
las 9 dimensiones).

Tabla 12
Regresión lineal: nivel de calidad de los empleados en su área de trabajo y 

compromiso

Fuente:  Elaboración  propia  a  partir  de  los  resultados  obtenidos  del  análisis 
estadístico

Sector Ecuación Variables 
excluidas

Universidades Nivel de Calidad del Trabajador en su área de trabajo = 2.749 + 
0.188 SD3 + 0.140 SD2 + 0.052e SD1, SD4

E m p r e s a s 
Manufactureras

Nivel de Calidad del Trabajador en su área de trabajo = 1.481 + 
0.234 SD4 + 0.216 SD3 + 0.059e SD1, SD2

Sector Ecuación Variables 
excluidas

Universidades Nivel de Calidad del Trabajador en su área de trabajo = 2.757 + 
0.311 SN1 + 0.055e

SN11, SN3, 
SN4

E m p r e s a s 
Manufactureras

Nivel de Calidad del Trabajador en su área de trabajo = 2.141 + 
0.189 SN4 + 0.190 SN1 + 0.058e SN2, SN3

Sector Ecuación Variables 
excluidas

Universidades Nivel de Calidad del Trabajador en su área de trabajo = 0.825 + 
0.240 SM2 + 0.364 SM4 + 0.151 SM1 + 0.070e SM3

E m p r e s a s 
Manufactureras

Nivel de Calidad del Trabajador en su área de trabajo = 1.246 + 
0.298 SM4 + 0.184 SM1 + 0.118 SM2 + 0.061e SM3
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La  tabla  12  muestra  que  en  la  variable  dependiente,  en  ambos 
sectores,  el  indicador  de  mayor  incidencia  es  SM4  (el  trabajador  respeta 
los principios de la empresa).

Tabla 13
Regresión lineal: nivel de calidad de los empleados en área de trabajo y 

coordinación

Fuente:  elaboración  propia  a  partir  de  los  resultados  obtenidos  del  análisis 
estadístico

En la tabla 13 se muestra que el indicador que más incide en la variable 
dependiente en ambos sectores es SO1 (el trabajador tiene capacidad de 
coordinar la implementación 9S con otras áreas).

Tabla 14
Regresión lineal: Nivel de Calidad de los Empleados en su área de trabajo y 

Estandarización

Fuente:  elaboración  propia  a  partir  de  los  resultados  obtenidos  del  análisis 
estadístico.

Finalmente, en la tabla 14 la variable dependiente se ve influenciada en 
las  universidades  por  el  indicador  SZ3  (el  trabajador  aporta  mejoras 
utilizando  las  9  dimensiones  en  la  empresa  para  que  otras  áreas  no 
tengan problemas), mientras que en las empresas manufactureras es SZ4 
(el trabajador apoya en el desarrollo de normas de uso y aplicación de las 
9 dimensiones).

CONCLUSIONES
Como  se  ha  descrito  en  la  teoría  (Imai,  2000;  Hernández,  Colín  y 

Galindo,  2015),  implementar  en las  organizaciones una filosofía  como las 
9  dimensiones  no  es  fácil  puesto  que  para  que  esto  suceda,  el  papel  de 

Sector Ecuación Variables 
excluidas

Universidades Nivel de Calidad del Trabajador en su área de trabajo = 3.536 + 
0.112 SO1 + 0.093e

SO2, SO3, 
SO4

E m p r e s a s 
Manufactureras

Nivel de Calidad del Trabajador en su área de trabajo = 2.338 + 
0.211 SO1 + 0.139 SO2 + 0.059e SO3, SO4

Sector Ecuación Variables 
excluidas

Universidades Nivel  de  Calidad  del  Trabajador  en  su  área  de  trabajo  = 
3.462 + 0.112 SZ3 + 0.054e

SZ1, SZ2, 
SZ4

E m p r e s a s 
Manufactureras

Nivel  de  Calidad  del  Trabajador  en  su  área  de  trabajo  = 
2.932 + 0.199 SZ4 + 0.050e

SZ1, SZ2, 
SZ3
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los  empleados  es  elemental  para  el  éxito  de  su  integración  en  las 
actividades  clave  de  las  organizaciones.  Por  otro  lado  Hirano  (2015), 
resalta  la  importancia  de  que  todo  el  personal  esté  informado  de  la 
implementación,  además  de  explicar  los  propósitos  de  este  tipo  de 
adopciones al  interior  de las  organizaciones,  y  para ello  es  necesario  que 
dentro  de  los  empleados  integrados  en  la  implementación  se  encuentren 
los  mandos  superiores  para  que  exista  mayor  confianza  puesto  que  será 
evidente que aún los supervisores, jefes, gerentes o directores estarán en 
el proceso de integración de la Filosofía Japonesa 9S. 

Acorde con los descubrimientos de Imai (2000), toda buena integración 
requiere  de  terminar  en  una  mejora,  esto  significa  que  se  debe  tener  un 
resultado importante en la reducción de costos, en garantizar la seguridad 
del personal dentro de los procesos y mejorar la productividad dentro de 
las organizaciones. 

Los  resultados  obtenidos  muestran  que  tanto  los  empleados  de  las 
universidades  y  de  las  empresa  manufactureras,  tienen  interés  por 
adoptar  una  nueva  forma  de  realizar  sus  actividades  puesto  que  esta 
filosofía  japonesa  de  9S  desde  el  momento  de  aplicarla  tiene 
funcionabilidad.  Lo  importante  en  este  proceso es  que el  líder  genere  un 
clima  laboral  positivo  y  que  el  proceso  se  adapte  a  las  capacidades  del 
propio personal, evitando al máximo las fricciones y barreras con el líder.

Respecto a los resultados de fiabilidad, se puede concluir que el modelo 
teórico  y  el  instrumento  de  evaluación  aplicado  a  los  empleados,  es 
confiable  y  puede  probarse  con  otras  muestras,  sectores  o  espacios 
geográficos sin importar la cultura organizacional. 

Sin  embargo  es  importante  señalar  que  los  gerentes  pueden  confirmar 
que  tienen  un  excelente  nivel  de  calidad  por  parte  de  los  empleados  en 
sus  áreas  de  trabajo.  Así  mismo,  en  cada  una  de  las  dimensiones  de  la 
Filosofía  Japonesa  9S  se  tiene  un  aprovechamiento  significativo,  aunque 
en  el  caso  de  las  universidades,  las  dimensiones  de  coordinación  y 
estandarización no muestran evidencias de tener una buen desarrollo por 
parte de los empleados, lo que permite suponer que en estas instituciones 
se tendrían problemas por no hacer equipos de trabajo. 

Por  otro  lado,  en  los  análisis  estadísticos  bajo  la  técnica  de  regresión, 
los resultados muestran que los empleados del nivel operativo con el cuál 
se  realizó  el  trabajo  de  investigación,  tienen  interés  en  aprovechar  los 
beneficios  de  integrar  la  Filosofía  Japonesa  9S.  Y  una  vez  que  se  han 
implementado las  9 dimensiones en las  organizaciones en especial  en las 
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áreas  de  trabajo  donde  realizan  su  actividad  laboral  diaria  los 
trabajadores,  se  recomienda darle  seguimiento a  través de un control  de 
tipo mantenimiento. 

Esto  significa  que  en  estas  organizaciones  no  es  necesario  invertir 
demasiado  tiempo  en  capacitación  sobre  profundizar  sobre  las  9 
dimensiones  sino  en  mantenerlas  y  aprovechar  de  mejor  manera  esta 
implementación.

Con  los  resultados  obtenidos,  se  puede  concluir  que  al  margen  de  la 
opinion  de  Hirano  (2000),  acerca  de  cómo  percibe  la  cultura  en 
Latinoamérica,  particularmente  en  términos  de  disciplina,  constancia  y 
coordinación, los empleados tanto de instituciones de educación como de 
empresas  manufactureras  sin  importar  el  nivel  estructural  dentro  de  las 
organizaciones,  con  un  programa  de  implementación  de  la  Filosofía 
Japonesa  9’s  correctamente  organizado  y  con  la  visión  de  llevar  un 
proceso  ordenado,  los  empleados  pueden  aceptar  y  aprovechar  sin 
problemas  esta  integración.  Desde  luego,  al  ritmo  muy  particular  de  los 
empleados  puesto  que  no  todos  se  convencen  fácilmente  de  su  fácil 
implementación y de su utilidad en la operatividad empresarial.

En  este  sentido,  se  recomienda,  a  los  responsables  de  la 
implementación  de  las  dimensiones,  tener  la  habilidad  de  detectar  a  los 
empleados  que  por  alguna  razón  muestran  barreras  en  adoptar  nuevas 
filosofías  con  la  finalidad  de  trabajar  con  ellos  de  manera  mas 
personalizada  para  evitar  que  sean  elementos  de  conflicto  y  que  se 
opongan  a  la  implementación  de  las  9  dimensiones.  Finalmente,  como 
limitaciones  del  estudio,  es  importante  señalar  que  la  aplicación  del 
instrumento  de  evaluación  en  universidades  ha  sido  complicado  por  la 
complejidad que se presenta a esta dinámica de investigación, puesto que 
en  el  estado  de  Aguascalientes  si  bien  en  la  actualidad  existen  36 
instituciones,  es  difícil  convencer  a  los  rectores  para  poder  realizar 
cualquier tipo de estudio en sus instituciones sin mencionar que el tipo de 
instituciones  con  las  cuales  se  realizó  el  estudio  son  universidades 
privadas.

Respecto a las limitaciones del estudio en las empresas manufactureras 
fue  menos  difícil  puesto  que  la  población  es  suficiente  sin  embargo,  la 
aceptación por parte de los gerentes y dueños requirió de una explicación 
previa  de  los  propósitos  del  estudio.  Y  en  este  sentido,  fue  necesario 
profundizar  sobre  los  beneficios  de  llevar  a  cabo  el  análisis  comparativo 
puesto que llevar estos resultados a la academia, facilita en el futuro que 

Integración de la filosofía japonesa 9S en universidades y empresas manufactureras

Hernández, O.; Colín. M.;  Velázquez, N.; Galindo, O. 155



los empleados recién contratados tengan esta habilidad en su curriculum. 
Como futuras lineas de investigación es importante resaltar que el modelo 
teórico  así  como  el  instrumento  de  evaluación  debe  probarse  con  otros 
sectores, con otras muestras y en otras regiones ya que de esta manera 
se  puede  comprobar  la  utilidad  del  modelo  teórico  y  por  otro  lado 
incrementar la inquietud por parte de los empleados de todos los niveles 
por  hacer  uso  de  las  9  dimensiones  en  sus  actividades  laborales,  incluso 
en sus actividades personales.
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se observa que la sociedad es cada vez más dinámica y 
competitiva,  aspectos  que  conllevan  a  exigir  un  desarrollo  profesional  y 
personal  integral  que  desarrolle  todo  tipo  de  conocimiento  para  afrontar 
los  retos  personales  y  colectivos  del  siglo  XXI.  El  Instituto  Politécnico 
Nacional  (IPN)  a  través  de  la  Escuela  Superior  de  Comercio  y 
Administración (ESCA) Unidad Santo Tomás llevó a cabo el proyecto “Las 
competencias docentes para incorporar proyectos sociales con un sentido 
humano  en  el  ejercicio  áulico”.  Dichas  competencias  se  determinaron  a 
partir  de  dos  aspectos:  las  competencias  que  posibiliten  la  sensibilidad 
social y las competencias técnicas para el desarrollo de proyectos áulicos 
con enfoque social. 

Es recomendable que el docente las posea 
o las  adquiera  a  fin  de  promover  el  papel
activo  del  estudiante  en  la  búsqueda  de
soluciones  mediante  el  desarrollo  de
proyectos.  En  ese  sentido,  el  trabajar
proyectos  sociales  dentro  del  aula  resulta
ser  un  camino  dinámico  hacia  la  generación
de conciencia social y de los problemas que aquejan a las comunidades en
las  que  los  estudiantes  se  desenvuelven.  El  que  un  estudiante  entre  en
contacto  con  la  realidad  social  desde  su  formación  académica  y  formule
soluciones positivas con impacto requiere de un docente que lo guíe a una
realidad presente en la sociedad.

El objetivo de la investigación fue identificar actividades pedagógicas de 
investigación-acción que estimulen la participación de los estudiantes con 
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acciones  de  vinculación  con  la  sociedad  coadyuvando  con  el  IPN  para 
lograr  un  impacto  social  que  ayude  al  desarrollo  del  país.  Así,  las 
competencias  docentes  son  necesarias  para  el  proceso  de  aprendizaje  a 
partir  del  trabajo  en  el  aula.  Frente  a  esa  necesidad  se  retoma  el 
planteamiento  de  la  UNESCO  para  abordar  la  educación  desde  una 
perspectiva  sustentable  en  busca  de  un  equilibrio  entre  el  aspecto 
económico,  medio  ambiente  y  social  (UNESCO,  2005).  Enfoque  que  es 
congruente  para  formar  personas  competentes ,  de  manera  que 1

adquieran  conocimientos,  actitudes  y  aptitudes  en  la  escuela  para 
hacerlos validos en la solución de problemas que se presenten en su vida 
cotidiana  y  en  escala  mayor  que  impulse  un  desarrollo  en  México  que 
garantice un digno nivel de vida.

La UNESCO en el marco del enfoque sustentable como un deber ser de 
la  educación  en  el  mundo  contemporáneo  no  obedece  a  modas 
pedagógicas o a proyectos aislados en un sentido local, es una respuesta 
a  las  problemáticas  y  retos  que  se  dan  en  un  mundo  cada  vez  más 
interconectado en el aspecto económico, social y cultural que comparten 
problemáticas. 

El  Instituto  responde  a  esas  políticas  y  asume  el  reto  de  incidir  en  la 
enseñanza-aprendizaje  a  partir  de  no  sólo  abordar  las  competencias  que 
marca  su  modelo  educativo;  por  el  contrario,  busca  propuestas 
alternativas  de  formación  que  lleven  a  los  jóvenes  a  establecer  una 
relación  con  la  sociedad y  las  situaciones  que  se  viven  en  el  país.  De  ahí 
que  la  propuesta  sustentable  de  la  UNESCO  influya  en  este  proyecto 
desde la esfera social. 

La  estructura  del  escrito  considera  en  un  primer  momento  el  marco 
teórico  que  sustenta  a  la  investigación  resaltando  la  importancia  del 
proyecto áulico social como propuesta para adquirir conocimientos que al 
usarlos  propicie  un  beneficio  social  haciendo  hincapié  en  la  relación 
educación-sociedad como medio de transformación,  a  la  educación como 
un  medio  de  desarrollo  sostenible  ante  las  exigencias  de  un  escenario 
competitivo en el sentido de concretar la importancia del aspecto social, y 
sustentable;  la  responsabilidad  social  en  educación  superior  para  vincular 
el  conocimiento  adquirido  en  la  escuela  en  la  solución  de  problemas 
sociales. 

En  un  segundo  momento  se  presenta  la  metodología  que  guío  el 
estudio.  Se  identificaron  las  competencias  docentes  para  desarrollar 

 Personas con los conocimientos que les permiten solucionar problemas en todo momento.1
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proyectos  áulicos  vinculados  a  la  sociedad  como  resultados  de  la 
investigación.  Se  concluye  con  la  importancia  de  hacer  explícito  la 
participación y compromiso de la autoridad institucional para el desarrollo 
de  proyectos  áulicos  con  el  componente  social,  además  de  incidir  en  la 
formación  docente  mediante  un  Programa  Integral  que  atienda  a  un 
escenario competitivo desde la perspectiva sustentable.

1. MARCO TEÓRICO. 
1.1. Proyecto áulico social. 

Los  proyectos  en  el  aula  con un  enfoque social  despojan  al  estudiante 
de  la  idea  de  que  sus  conocimientos  sólo  son  adquiridos  para  fines 
particulares,  es  decir,  para  la  movilidad  y  el  escalamiento  social.  La 
enseñanza  bajo  esta  modalidad  demuestra  al  estudiante  que  los  saberes 
que  están  adquiriendo  pueden  impactar  en  un  cambio  positivo  para  el 
desarrollo de las comunidades con las que interactúan. 

El  proyecto  áulico  social  implica  propiciar  conocimientos  más  allá  del 
curriculum  para  que  los  estudiantes  se  conviertan  en  mejores  personas, 
mejores individuos y mejores ciudadanos “Trabajar problemas sociales en 
el  aula  es  hacer  una  apuesta  en  favor  de  los  llamados  temas  de 
controversia de Soley (1996) o temas polémicos de Stenhouse (1987) es 
decir,  aquellos  que  preparan  a  los  estudiantes  para  una  ciudadanía 
efectiva  ya  que  aprenden  un  marco  conceptual,  habilidades  de 
pensamiento  y  desarrollan  capacidades  para  tomar  decisiones  en  el 
futuro…” citado por Oller I Freixa (1999). 

Por  ello,  los  proyectos  en  aula  no  sólo  representan  una  forma  de 
generar mayores conocimientos en los estudiantes, significa un camino de 
crear  compromiso  y  conciencia  sobre  lo  social.  En  este  sentido,  la 
conciencia  del  estudiante  sólo  puede  desarrollarse  cuando  está 
completamente involucrado en el proyecto, pues no es sólo un sujeto que 
acciona,  sino  que  construye  la  acción,  es  decir,  para  lograr  la  aplicación 
significativa  de  sus  conocimientos  debe  involucrarse  no  sólo  en  la 
operación, debe participar en la planeación, la recolección de información, 
el análisis y estudio de ésta, la construcción de propuestas o soluciones y 
la evaluación, pues cada una de ellas encierra aprendizajes metodológicos 
de contenidos y procesos (Herrerías Brunel y Isoard Viesca, 2014).

Para que un proyecto tome estas características debe convertirse en un 
modelo de aprendizaje donde el estudiante este altamente involucrado en 
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la planeación, implementación y evaluación, proyecto con pretensiones de 
ser aplicado en el mundo real o fuera del aula (Galeana, 2006). 

Galeana y otros (2006) señalan que el diseño del proyecto debe contar 
con  etapa  de  análisis,  planeación,  formulación  de  objetivos,  delimitación 
del problema, así como identificar los perfiles de los actores involucrados. 
En el proceso el docente participa como experto en contenidos, facilitador 
y  guía.  Además,  se  debe  definir  claramente  el  inicio,  desarrollo  y  final;  el 
problema  debe  corresponder  a  una  realidad  tangible  u  observable; 
propiciar  la  reflexión  y  autoevaluación  por  parte  de  los  estudiantes.  Para 
ser  llevado  a  cabo  debe  basarse  en  evidencias  de  aprendizaje  como 
portafolio,  diarios,  entre  otros.  Galeana,  citando a  Herman,  Aschbacher  y 
Winters  (1992),  menciona  algunos  aspectos  a  tomarse  en  cuenta  para 
realizar  trabajos  de  esta  naturaleza  en  el  aula:  habilidades  cognitivas, 
afectivas  y  sociales  que  pueden  propiciarse;  habilidades  metacognitivas, 
conceptos  y  principios  que  se  han  de  aplicar,  consideraciones  que  tanto 
estudiantes  y  docentes  deben  tomar  en  cuenta;  los  recursos  que  son 
necesarios  y  cómo  utilizarlos;  los  tutores  que  habrán  de  guiar  la  acción; 
los roles y responsabilidades. 

La  misma  autora  establece  los  pasos  que  se  encuentran  en  la 
implementación de la actividad que nace del proyecto: el inicio, tiene que 
ver con la formulación del proyecto desde el tema, metas y objetivos, y lo 
que  en  la  acción  se  requiere.  Las  actividades  iniciales,  consisten  en 
realizar la planeación, el plan de trabajo y la retroalimentación constante. 
La  implementación  significa  que  los  estudiantes  entren  en  acción 
cumpliendo las tareas asignadas, que trabajen en colaboración y avancen 
hacia la terminación. 

Finalmente, la conclusión se da desde la perspectiva de los estudiantes, 
al  realizar una revisión final de lo realizado y evaluado para cerrar con un 
análisis; el profesor facilita la discusión y la evaluación objetiva que lleva al 
estudiante  a  la  reflexión.  Por  lo  anterior,  un  proyecto  en  el  aula  no  debe 
darse por improvisación, se requiere de compromiso para impulsarlo, darle 
forma  y  sentido  para  que  los  estudiantes  apliquen  sus  conocimientos, 
adquieran  nuevos,  generen  compromiso  y  responsabilidad  con  los  temas 
sociales  por  medio  de  propuestas  de  soluciones  dadas  desde  su  perfil 
profesional  o  saberes  obtenidos  en  el  aula.  De  ahí  la  importancia  de  las 
competencias docentes que impulsen verdaderos proyectos en el aula con 
sentido social. 
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1.2. Competencias docentes para la ejecución de proyectos sociales en el 
aula 

Una  competencia  es  considerada  como  el  conjunto  de  “… 
conocimientos,  habilidades,  actitudes  que  se  ponen  en  juego  de  manera 
integrada para el  desempeño en un campo de acción” (Perrenoud, 2004; 
IPN,  2003a).  Mientras  que  las  competencias  docentes  aluden  al  “uso  de 
los  recursos  cognitivos  de  manera  integral  para  proponer  y  actuar  ante 
diversas situaciones susceptibles a ser desarrolladas y construidas a partir 
de  motivaciones  internas  de  cada  quien  (Badillo,  Torres  y  Deserti,  2014, 
pp.  11-12).  Bajo  ese  concepto  y  considerado  el  avance  tecnológico  es 
que se han redefinido los procesos del  aprendizaje para que la educación 
sea  coherente  con  el  desarrollo  humano  dentro  de  las  sociedades  del 
conocimiento,  con  ello  llegaron  nuevos  desafíos  para  los  docentes,  a 
saber:  prevenir  la violencia en la escuela y en la ciudad; luchar contra los 
prejuicios y las discriminaciones sexuales, étnicas y sociales, participar en 
la  aplicación  de  reglas  de  vida  en  común,  referentes  a  la  disciplina  en  la 
escuela, las sanciones y la apreciación de la conducta; analizar la relación 
pedagógica, la autoridad y la comunicación en clase; desarrollar el sentido 
de  responsabilidad,  solidaridad  y  el  sentimiento  de  la  justicia  y  formular 
proyectos sociales. 

Con  base  en  ese  contexto,  revalorizar  la  función  docente  en  el  marco 
de la calidad y la innovación educativas se hace necesario. El profesor que 
pone  en  práctica  sus  competencias  docentes  en  el  aquí  y  ahora  podrá 
desempeñarse  con  efectividad  y  asumir  su  tarea  con  responsabilidad 
social (Perrenoud, 2005), citado por Torres (2014). 

La  propuesta  de  nuevas  competencias  contribuye  y  aporta  elementos 
básicos  para  estructurar  las  competencias  docentes  de  modo  que  se 
formulen  proyectos  sociales  cuyo  sentido  sea  ético,  analítico  y  solidario; 
que  se  transfieran  a  la  práctica  docente  en  el  aula;  y  también,  que  se 
enfaticen  la  construcción  del  conocimiento,  el  aprendizaje  basado  en  la 
solución de problemas y la motivación al aprendizaje. Lo anterior requiere 
la  cooperación  y  colaboración  de  todos  (autoridades,  docente  y 
estudiantes), fundamentalmente de los interesados. 

En  este  marco,  las  competencias  docentes  para  formular  proyectos 
sociales  acordes  con  las  etapas,  variables  y  criterios  de  apoyo  a  los 
estudiantes  y  configurar  acciones  destinadas  a  producir  un  cambio  en 
determinada  comunidad  o  grupo  social  tienen  la  finalidad  de  lograr  una 
mejoría adecuada y pertinente de las condiciones y calidad de vida,  “...no 
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debemos  olvidar  que  el  docente  no  es  un  mero  transmisor  de 
conocimientos,  sino  que  además  es  un  fuerte  agente  socializador  y  que, 
con su docencia transmite una serie de valores que van a calar, directa o 
indirectamente, en la formación de menores y jóvenes” (Prieto, 2008). 

El trabajo de las escuelas en favor de lo social, quizá pueda entenderse 
como  un  aspecto  puramente  altruista  de  una  Institución  preocupada  por 
generar  acciones  de  impacto  social,  aspecto  que  ya  se  traduce  en 
campañas  pro-sociales  que  las  universidades  organizan  como  reforestar, 
prestar  servicios  de  salud,  organizar  eventos  sociales  con  fines  de 
beneficencia,  llevar  la  cultura  y  las  artes  a  los  rincones  que  no  tienen 
acceso a ellas, además de concretarse muy específicamente en el servicio 
social que los jóvenes universitarios realizan bajo la consigna de devolver 
lo que la sociedad les ha dado a través de la educación gratuita. 

Lo  anterior,  aunque  importante  no  significa  que  dentro  de  las  aulas  se 
interiorice la idea de que la educación que se recibe debe devolverse por 
medio  de  las  acciones  que  son  propias  de  la  profesión,  es  decir,  que  la 
formación universitaria no sólo sirve para beneficio propio o individual sino 
que  el  egresar  profesionistas  significa  contar  con  personas  con  más 
conocimientos  que  sean  de  utilidad  para  el  desarrollo  de  la  sociedad, 
implicando  esto,  que  los  universitarios  con  sus  acciones  devuelven  a  la 
comunidad lo que ésta ha invertido en su educación. 

Es así que unos de los retos que habrá de afrontar el docente es lograr 
implantar  en  sus  estudiantes  la  idea  de  que  su  formación  no  es  un  bien 
privado, y que al  contrario sus conocimientos deben generar acciones de 
interés  social.  Teniendo  así  dos  cosas  que  deben  ocurrir:  que  el  docente 
comprenda  que  su  actuar  es  medular  en  la  tarea  educativa  y,  segundo, 
que las acciones del  docente encaminen a sus estudiantes a comprender 
que  pueden,  por  medio  de  su  profesión,  impactar  positivamente  en  la 
realidad  social:  “...también  es  responsabilidad  del  docente  señalar  a  los 
estudiantes  el  gran  compromiso  y  la  responsabilidad  que  implica  ser 
universitario ,  ya  que  no  sólo  se  trata  de  obtener  un  trabajo  bien 2

remunerado,  sino  de  contribuir  a  mejorar  la  sociedad  a  través  del 
conocimiento,  para  que  sea  más  igualitaria  y  proporcione  oportunidades 
de desarrollo a todos sus integrantes” (Luna, 2011). 

En  este  sentido,  el  trabajar  proyectos  sociales  dentro  del  aula  resulta 
ser  un  camino dinámico  hacia  la  generación  de  conciencia  social  y  de  los 
problemas  que  aquejan  a  las  comunidades  dentro  de  las  cuales  los 

 Término utilizado para los estudiantes de educación superior.2
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estudiantes  se  desenvuelvan  en  buscar  soluciones  positivas  que  no  sólo 
impacten temporalmente. El docente, como primer actor debe formarse y 
adquirir  las competencias necesarias para poder analizar  y comprender la 
realidad  y  problemas  sociales  pues  de  ello  depende  el  interés  que 
impregne al estudiante para generar proyectos de esta naturaleza. 

Ramírez  H.  (2011)  cita  a  Francisco  Esteban  (2001)  sobre  los  tres 
ámbitos en los que el docente ha de desarrollarse e implica la generación 
de  ciertas  competencias  necesarias  para  su  labor:  ser  gestor  de  la 
información,  guía  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  y  ser  modelo  a 
seguir,  aspectos  requeridos  para  impartir  clase  y  para  quienes  deseen 
generar proyectos sociales con el involucramiento de los estudiantes. 

El docente requiere ser gestor de información porque no sólo la busca y 
pone  frente  al  alumno,  sino  que  previamente  la  analiza  y  la  discrimina, 
luego la  organiza para presentar a sus estudiantes,  e indaga en conjunto 
la  formulación  de  proyectos  que  darán  solución  a  los  problemas 
encontrados. 

Requiere ser modelo a seguir pues los jóvenes son capaces de percibir y 
de  juzgar  las  acciones  del  docente  cuando  el  conocimiento  trasmitido 
tiene  un  propósito  de  enseñanza  pero  también  de  apoyo  a  un  sector 
social.  Del  mismo modo se requiere que sea guía del  proceso enseñanza-
aprendizaje,  no  es  un  sentido  puramente  obvio  pues  los  jóvenes  que 
participan  en  este  tipo  de  proyectos  no  deben  de  verlos  como  un 
requerimiento  para  aprobar  materias,  al  contrario  deben  de  percibirlo 
como  una  oportunidad  de  aplicar  sus  conocimientos  y  adquirir  nuevos, 
implicando esto que el profesor sea quien los guíe y retroalimente en todo 
momento con  la  intención  de  que  los  objetivos  que  el  proyecto  persigue 
se  cumplan.  “...los  estudiantes  que  viven  este  practicum  prosocial 
(practica social) serán capaces de utilizar los conocimientos adquiridos en 
las  aulas,  adecuándolos  a  situaciones  que  exigen  soluciones  apropiadas, 
utilizando su inventiva y creatividad. 

Un  practicum  prosocial  es  una  situación  pensada  y  dispuesta  para 
aprender mientras se realiza. Para esto se requiere que los estudiantes se 
hagan cargo de proyectos que representen el mundo real” (Serna, 2011). 
El  mismo  Serna,  et  al.  (2011)  señala  dos  competencias  que  no  sólo  son 
deseables  en  los  alumnos  sino  también  en  los  docentes:  la  innovación 
(inventiva) y la creatividad. 

Existen  soluciones  predecibles  a  problemáticas  sociales  que  se  pueden 
plantear  en  aula,  sin  embargo,  el  verdadera  reto  está  en  explotar  el 
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potencial de los estudiantes y conseguir desarrollar proyectos que salgan 
de  convencional  y  de  lo  predecible,  para  realmente  lograr  un  impacto 
significativo  y  duradero,  lo  que  requiere  dejar  de  pensar  en  soluciones  a 
corto plazo, y en lo más sencillo y práctico, y esto sólo se encuentra en la 
capacidad de innovar y ser creativo. 

El  docente  así  deberá  ser  capaz  de  desarrollar  en  sus  alumnos  el 
pensamiento innovador y creativo con la idea firme de aportar soluciones 
valiosas: “La educación debe ser parte activa de los procesos sociales que 
generen o reconstruyan intereses, aspiraciones, cultura e identidades que 
apunten al desarrollo humano... Busca desarrollar la capacidad de articular 
propuestas  metodológicas  participativas  tanto  en  el  proceso  de 
enseñanza-aprendizaje  como  en  la  planificación,  evaluación,  decisión  y 
gestión,  al  igual  que  en  la  comprensión,  búsqueda  y  solución  de 
problemas,  pues  el  quehacer  educativo  debe  ser  espacio  del 
desenvolvimiento  de  esas  capacidades,  y  estar  vinculado  tanto  a  la 
participación social  como a las  ciencias,  artes y tecnología,  desarrollando 
habilidades,  destrezas,  creatividad  y  capacidad  de  discernimiento”  (Leis, 
2005). 

Leis  (2005),  reconoce  tres  dimensiones  que  el  docente  debe 
contemplar para conseguir proyectos sociales realmente transformadores: 
la dimensión de descubrir-reconocer, es decir lo investigativo con miras a 
la  recuperación y la  revalorización.  La dimensión del  apropiarse aludiendo 
a  lo  pedagógico.  La  dimensión  del  compartir-explicar,  con  referencia  a  lo 
comunicativo. Dimensiones que deben ser vistas como un proceso donde 
el  docente  adquiera  la  competencia  investigativa  y  conocimientos  en 
pedagogía,  además  de  saber  comunicar  el  conocimiento  y  trasmitir  la 
necesidad  de  relacionarse  con  la  sociedad  en  busca  de  soluciones  a 
problemas reales. 

Existe otra competencia que el  docente debe poseer o adquirir  y tiene 
que  ver  más  con  un  trabajo  personal-interno.  De  tal  manera  que 
interiorice  el  significado  de  la  realidad  en  la  que  vive,  a  la  que  sus 
estudiantes  enfrentan  y  a  la  que  la  comunidad  en  la  que  se  inserta  la 
escuela padece. 

El  docente  debe  estar  de  alguna  manera  alerta  para  que  de  esta 
atención nazca la competencia antes dicha: la investigación, motivada por 
una  reflexión  sobre  lo  que  se  observa:  “El  análisis  crítico  de  la  realidad 
implica  entonces  ayudar  a  los  docentes  en  formación  a  que  desarrollen 
una  conciencia  crítica  de  las  injusticias  que  caracterizan  a  la  sociedad, 
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generando  luego  oportunidades  y  herramientas  didácticas  para  superar 
dichas  injusticias,  alentando  así  a  que  todos  los  niños  y  niñas  se 
conviertan en participantes activos de la democracia” (Conklin, 2008). 
1.3. Educación sustentable-proyectos áulico social-ventaja competitiva.

La educación con un enfoque sustentable se ha convertido en un deber 
ser  de  la  educación,  no  obedece  a  modas  pedagógicas  o  a  proyectos 
aislados,  es  una  respuesta  a  un  mundo  cada  vez  más  interconectado 
tanto  en  aspectos  económicos,  sociales  y  culturales  que  comparten 
problemáticas  similares  (pobreza,  violencia,  exclusión,  mercado  laboral 
deprimido, corrupción y crisis de valores etc.) 

La  Organización  de  las  Naciones  Unidas  (ONU)  se  ha  ocupado  en 
analizar  los  elementos  que  inciden  para  lograr  un  desarrollo  equilibrado e 
integral  de  los  países,  señalando  que  dicho  crecimiento  debía  llevarse  a 
cabo con un enfoque sustentable y competitivo. 

Una  forma  de  responder  a  este  requerimiento  se  dio  a  través  de  la 
ventana  de  oportunidad  que  brindan  las  instituciones  educativas,  siendo 
así,  en  diciembre  del  año  2002  la  Asamblea  General  en  su  Resolución 
57/254 proclamó el período 2005-2014 como el Decenio de la Educación 
para el Desarrollo Sostenible designando para tal efecto a la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
como  organismo  rector  de  la  promoción  del  Decenio.  Es  así,  que  en  los 
lineamientos  establecidos  para  el  Decenio  plantea  al  Desarrollo 
Sustentable  como  la  voluntad  de  mejorar  la  calidad  de  vida  de  todos, 
incluida las futuras generaciones, mediante la conciliación del crecimiento 
económico,  el  desarrollo  social  y  la  protección  del  medio  ambiente  
fundamentado  en  los  siguientes  ejes:  Fomentar  la  paz;  luchar  contra  el 
calentamiento  del  planeta;  reducir  las  desigualdades  entre  el  Norte  y  el 
Sur, y luchar contra la pobreza y la marginación de mujeres y las niñas. 

Para  que  la  educación  logre  los  ejes  del  Decenio  debe  cumplir  con  los 
siguientes  elementos:  promover  y  mejorar  la  educación  de  calidad; 
reorientar  los  programas  educativos;  mejorar  la  comprensión  y  la 
concienciación de los ciudadanos; e impartir formación práctica. Para ello, 
se  implementaron  una  serie  de  acciones  como  elaborar  programas  de 
educación  con  un  enfoque  sustentable,  educar  mediante  las  tecnologías 
de  la  información  y  la  comunicación  y  reforzar  el  compromiso  de  los 
ciudadanos. 

Si  bien,  el  abordaje  de  la  UNESCO  a  la  educación  con  enfoque 
sustentable  enriquece  de  gran  manera  la  comprensión  e  implementación 
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de  los  elementos  necesarios  para  lograr  un  desarrollo  sostenible,  sigue 
latente  la  búsqueda  en  el  equilibrio  entre  los  tres  ejes  fundamentales 
(medio ambiente, social y económico). 

En  ese  sentido,  el  decenio  UNESCO  2005-2014  se  convierte  en  un 
referente de la política internacional educativa en la que se señala que “La 
educación  es  un  motor  de  cambio”  ya  que  es  por  medio  de  ella  que  la 
sociedad transmite todos aquellos conocimientos que son necesarios para 
su  propio  desarrollo,  pero  también  para  transformar  y  lograr  cambios 
sustanciales para conformar una sociedad más prospera y competitiva. 

Así,  la  UNESCO  establece  que  “La  educación  para  el  desarrollo 
sustentable no es una opción sino una prioridad”. Es una clara invitación a 
que  las  naciones  del  mundo  incorporen  en  su  educación  una  formación 
con  base  sustentable,  es  decir,  que  la  sustentabilidad  sea  un  enfoque 
transversal en los saberes que se transmiten para así lograr ciudadanos y 
profesionistas  comprometidos  y  competentes,  en  este  contexto  el 3

desarrollo  sostenible  implica  una  visión  diferente  del  mundo,  y  la 
competitividad  como  la  habilidad  que  fundamenta  la  idea  de  desarrollo 4

manifestada  en  el  nivel  de  vida  de  la  sociedad,  ambas  partes 
complementarias  e  indispensables  en  las  dinámicas  sociales   ante  el 
desarrollo  de  las  capacidades  de  los  estudiantes  potencializando  su 
formación  integral,  a  través  del  conocimiento,  la  ética,  estética  y  moral, 
es  decir  formación  en  el  ámbito  humano  con  el  componente  cultural  y 
social  (Garbanzo  y  Orozco,  2010  y  Álvarez,  Chaparro,  Ruíz  y  Martínez, 
2014). 

Clemenza,  Ferrer  y  Pelekais  (2005)  señalan  a  la  competitividad  como 
aquella enfocada a implementar el nivel de conocimiento, de información y 
de  calidad  de  la  misma.  Esta  última  que  se  enfoque  en  un  conocimiento 
socialmente  útil  que  favorezca  el  logro  de  una  mejor  calidad  de  vida. 
Aspectos indispensables que aluden a las responsabilidades sociales de la 
educación  y  que  debido  a  las  tareas  que  asumen  las  Instituciones  de 
Educación Superior, cobran mayor relevancia. 
1.4. Responsabilidad social en educación superior.

Vallaeys,  De  la  Cruz,  y  Saisa  (2009)  comentan  que  en  los  últimos 
tiempos,  la  ‘responsabilidad  social’  es  entendida  como la  dimensión  ética 

 Profesionales que actúan en un espacio de sociabilidad e identidad, que atiende las necesidades nacionales dentro de esquemas de derechos y obligaciones sociales, 3
e integran armónicamente los tipos de saberes de acuerdo con las circunstancias y los principios éticos.

 El concepto de competitividad debe ser rescatado en toda su complejidad porque manejarlo en toda su dimensión reviste especial importancia cuando se busca 4

diseñar estrategias de desarrollo inclusivas y de impacto positivo sobre los procesos sociales y económicos de los países. Cuando por competitividad se entiende 
solamente un crecimiento sostenido de la inversión, entonces deja de ser importante la elevación del nivel de vida de la población y la inserción de la misma en 
procesos de desarrollo sostenible (Suñol, 2006: 196).
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que  toda  organización  o  institución  debería  tener  como  visión  y  que 
debería  promover  en  su  actividad  diaria;  es  así  que  el  concepto  de 
responsabilidad social se presenta como una vía para mejorar la calidad de 
vida  de  las  personas  y  sus  niveles  de  satisfacción  personal,  ayudando  a 
enfrentar  los  desafíos  del  mundo  en  la  actualidad  como  son:  eliminar  la 
pobreza,  construir  la  paz  y  la  seguridad,  crear  sociedades  más  justas 
donde el conocimiento se distribuya equitativamente, así como respetar la 
diversidad cultural, es decir, favorecer el desarrollo sostenido. 

Bajo  ese  concepto  es  que  deben  conducirse  las  Instituciones  de 
Educación Superior (IES) en la formación de sus estudiantes para que a su 
vez,  éstos  puedan  responder  a  dichas  demandas  de  forma  tal  que  se 
integre una visión distinta en la educación superior (ES) y que sea acorde 
a la propuesta del Decenio de la UNESCO para el Desarrollo Sustentable. 

Es  entonces  que  la  importancia  de  la  responsabilidad  social  que 
conllevan  las  IES  en  sus  actividades  al  cumplir  con  la  UNESCO  en  su 
declaración  en  la  Conferencia  Mundial  sobre  la  Educación  Superior  en  el 
siglo XXI, afirma que “la educación superior debe reforzar sus funciones de 
servicio  a  la  sociedad,  mediante  un  planteamiento  interdisciplinario  y 
transdisciplinario”. 

Figura 1
Ámbito de Responsabilidad Social Universitaria

Entre  los  objetivos  del  desarrollo  del  milenio  y  de  la  educación  para 
todos,  se  identifican  aspectos  relacionados  a  la  responsabilidad  social  de 
las  IES.  Ante  la  complejidad  de  los  desafíos  mundiales,  presentes  y 

Institución responsable

Participación Social

Formación  
Profesional y  

Ciudadana

Gestión social 
del 

ConocimientoRSU

Gestión

Cognición

Participación

Educación

Imagen 1. Ámbito de Responsabilidad Social Universitaria

Fuente: Elementos de las que conlleva la importancia de la responsabilidad social. Adaptada de 
http://www.pdi.uady.mx/rsu.php.
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futuros,  la  ES  tiene  la  responsabilidad  social  de  hacer  avanzar  en  la 
comprensión de dimensiones sociales, económicas, científicas y culturales. 

En  México,  las  IES  han  aceptado  su  compromiso  con  el  reto  de  la 
sustentabilidad al crear sus propias políticas y acciones derivadas del Plan 
Nacional  de  Desarrollo  2013-2018  (2013)  en  donde  se  enfatiza  en 
señalar a México con una Educación de Calidad, descrito en el objetivo 3.5 
que  a  la  letra  dice  “Hacer  del  desarrollo  científico,  tecnológico  y  la 
innovación  pilares  para  el  progreso  económico  y  social  sostenible”.  Es 
entonces  que  se  destaca  la  importancia  de  la  responsabilidad  social  que 
conllevan las IES en sus actividades, dentro de las cuales se identifican los 
elementos descritos en la figura 1. 

Si  bien  es  cierto,  el  reto  es  retomar  el  origen  y  llevar  la  visión  de 
responsabilidad  social  de  lo  empresarial  a  lo  académico,  en  sí  misma,  la 
educación es eminentemente un servicio social, de esta manera fortalecer 
el vínculo incluyente considerando la influencia de las IES en la sociedad.

El  Instituto  Politécnico  Nacional  (IPN)  ha  insertado  en  su  propuesta 5

educativa el enfoque sustentable por medio de los aspectos académicos, 
señalado en el párrafo siguiente:

“Considerando  que  no  hay  Técnico  o  Profesionista  que  desde  su 
ámbito de acción no pueda y deba realizar acciones para propiciar el 
Desarrollo  Sustentable,  la  Secretaría  Académica  ha  solicitado  a  las 
Unidades  Académicas  reforzar,  transversalmente,  la  presencia 
ambienta l  en  los  p lanes  y  programas  de  estud io , 
independientemente  del  nivel  escolar  y  de  la  especialidad”  (IPN, 
2003b).

El IPN basa estas acciones en la “Declaración de la Década de Educación 
para  el  Desarrollo  Sustentable  de  la  UNESCO”  y  lo  hace  en  los  ámbitos 
ambiental  y  económico,  el  social  queda  como  un  pendiente  institucional. 
Las  acciones  del  Instituto  en  el  aspecto  ambiental  se  dan  a  través  de  la 
investigación  sobre  el  medio  ambiente  y  cambio  climático,  la  oferta 
educativa en las ingenierías y posgrados se hace mediante el enfoque a la 
gestión  ambiental,  ecológica  y  de  recursos  naturales,  así  como  la 
incorporación  de  asignaturas  ambientales  en  licenciaturas  y  estudios 
posteriores.  Por  otro  lado,  en  la  esfera  económica,  el  IPN  cuenta  con  el 
Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica, quien “promueve 
y estimula la creación y el desarrollo de empresas altamente responsables 
y de gran impacto a la sociedad”.

 Institución de Educación Superior Pública en México5
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 Este  centro  trabaja  al  interior  del  Instituto  con  el  programa 
institucional  Poliemprende,  que  ofrece  apoyo  gratuito  para  incentivar 
ideas innovadoras en negocios. A nivel  exterior ofrece cursos y apoyos a 
aquellos  que  desean  emprender  un  negocio.  En  el  aspecto  social  el  IPN 
incorpora  dentro  de  su  Programa  de  Desarrollo  Institucional  (PDI) 
2013-2018 (2013) algunos aspectos en los que establece el compromiso 
del Instituto con la sociedad y donde se reflejan aquellos ámbitos que se 
habrán  de  accionar  para  crear  impacto  en  las  comunidades  a  partir  de  la 
actividad  educativa,  es  decir,  por  medio  de  la  formación  de  sus 
estudiantes dentro de las aulas y la posibilidad de que sus conocimientos 
sean utilizados en la solución de problemáticas sociales. 

Dentro del PDI se busca el impacto de los estudiantes en la sociedad a 
través  del  Servicio  Social,  teniendo  como  aspectos  prioritarios  el  que  se 
trabaje en favor de comunidades con bajo índice de desarrollo humano, y 
que  el  trabajo  a  realizar  sea  pertinente  a  los  perfiles  académicos  de  los 
participantes. 

En  el  PDI,  se  lee  entre  sus  metas  para  el  2018  que  “Desarrollará 
catálogos  de  indicadores  de  desarrollo  social,  individual  y  colectivo,  que 
permitan  determinar  acciones  prioritarias  para  consolidar  el  compromiso 
social” (PDI, 2013). 

Si  bien  estas  líneas  expresan  una  intención  de  labor  a  niveles  macros 
que sirven para identificar  necesidades sociales  y  trabajar  sobre ellas,  no 
parece una intención de impacto desde las aulas. Para sus metas de 2036 
se señala  “Integrará  la  cultura  científica,  tecnológica  y  humanística  como 
parte  de  sus  funciones  sustantivas”  planteando  así  integrar  los  aspectos 
de  lo  humano  en  un  largo  plazo,  pero  señalando  como  algo  que  deberá 
ocurrir. 

Entre los ejes de desarrollo que contempla el PDI en su labor educativa 
está  el  Impulso  al  desarrollo  regional,  nacional  y  global  mediante  la 
estrategia de integración social: “El IPN tiene como uno de sus propósitos 
primordiales contribuir al desarrollo regional, nacional y global, a través de 
la formación de capital humano, la generación de conocimiento científico y 
tecnológico, y la difusión de la ciencia y la tecnología entre otros. 

Para  ello,  desarrolla  un  proceso  dinámico  y  multifactorial  denominado 
integración  social,  a  través  del  cual  conoce  las  necesidades  y 
problemáticas de su entorno, genera propuestas de acción; con esa base 
ofrece  alternativas  de  solución,  retroalimentando,  además,  sus  procesos 
académicos. 
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En  particular,  este  eje  de  desarrollo  articula  las  acciones  para  lograr  lo 
anterior, por medio del fortalecimiento de la relación del Instituto con los 
sectores económico y social, de la intensificación del servicio social y de la 
consolidación  de  la  cooperación  académica  del  IPN  con  instituciones 
nacionales e internacionales.” (PDI, 2013).

En  el  contexto  de  política  educativa  institucional  del  IPN  el  Proyecto 
“Competencia Docentes para Incorporar Proyectos Sociales en la Práctica 
Áulica”  pretende  incidir  el  ámbito  social  como  un  elemento  más  que  se 
suma  a  la  competitividad  institucional  a  partir  de  desarrollar  las 
competencias docentes que incorporen proyectos sociales con un sentido 
humano  en  el  ejercicio  áulico,  considerando  que,  este  ámbito  es  poco 
abordado por el Instituto, proyecto desarrollado en la Escuela Superior de 
Comercio  y  Administración,  Unidad  Santo  Tomás,  unidad  académica  del 6

IPN.

2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.
El  trabajo  presente  es  de  carácter  cualitativo,  se  ubicó  en  la  lógica  de 

investigación  Crítico-Dialéctica,  de  las  características  de  estas 
investigaciones se destaca la comprensión de los fenómenos en sus varias 
manifestaciones,  es  decir,  revela  el  sentido  y  significado  que  no  se  dan 
inmediatamente,  de  ahí  que  se  utilizó  la  hermenéutica  como  el  camino 
para  la  búsqueda  de  frases  ocultas  detrás  del  fenómeno  que  se  observó 
en  el  discurso  de  los  actores,  y  la  investigación-acción  por  el  hecho  de 
adentrarse  al  hacer  docente  para  estimular  la  participación  de  los 
estudiantes mediante la propuesta y articulación de la agenda educativa y 
de  investigación  con  las  demandas  sociales  (ambientales,  económicas  y 
de  inclusión)  más  relevantes  del  entorno  a  través  de  proponer  e 
implementar  proyectos  áulicos  con  enfoque  social  en  colaboración  con 
otros actores de la sociedad. 

Derivado  de  la  indagatoria  teórica  se  generaron  las  categorías, 
subcategorías  y  códigos  (tabla  1)  lo  que  permitió  develar  el  objetivo 7

general del proyecto.  

 Unidad académica es igual a escuela 6

 Estos son etiquetas que permiten asignar unidades de significado a la información descriptiva o inferencial compilada. En otras palabras, son recursos mnemónicos 7

utilizados para identificar o marcar los temas específicos en un texto (Fernández, 2006:1)
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Tabla 1
Categorías, subcategorías y códigos

Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo.

El  análisis  de la  información obtenida de las  entrevistas  a  profundidad  8

se realizó con el Software Atlas ti, permitiendo con ellos la interpretación 
hermenéutica de lo dicho por los actores clave (tabla 2). 

Categorías Subcategorías Códigos

Sustentabilidad Social
Responsabilidad Social

Investigadora
Solución de 
problemas
Creatividad
Innovación
Motivación
Ética
Práctica 
social
Conciencia 
citica

Desarrollo de 
proyectos

Desarrollo áulico con 
enfoque social

Motivación
Dialogo fluido
Buena 
comunicación
Actitud 
crítica
Indagación 
reflexiva

Competencias 
docentes

Ejecución de 
proyectos áulicos
con enfoque social

Trabajo en 
equipo
Práctica 
social
Conciencia 
crítica
Gestor de 
información

Guía del proceso 
enseñanza-aprendizaje
Metodológico
Emocional
Actitudinal
Político

 Se realizaron dos entrevistas a profundidad. En los estudios con enfoque cualitativo la validez de la población o muestra no se representa con porcentajes, la validez 8

se obtiene con el manejo e interpretación de la información.
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Tabla 2 
Relación entre la teoría y la práctica

Docentes
Competencias

Teoría
Códigos

Práctica
“Casa hogar” 

Interpretación del discurso

Escala de valores 
Conciencia crítica

Investigadora Para la acción.

Solución  de 
problemas  (de 
sostenibilidad)

Se  impacta  a  la  población  a  la  que  dirigen  los 
proyectos.

Creatividad Diferenciar  la  acción,  se  propone  que  sea  algo  más 
allá de lo que comúnmente se realiza al  organizar el 
evento.

Gestor de 
información
Guía del proceso 
enseñanza-
aprendizaje.
Modelo a seguir

Innovación Carece  de  innovación,  no  se  ha  pensado  en 
alternativas  que  incidan  en  otro  tipo  de  población 
con necesidades diferentes.

Práctica social Motivación Existe  motivación  de  querer  hacer  algo  por  los 
alumnos,  mostrarles  otra  realidad  y  demostrar  que 
son capaces de incidir positivamente en ella.

Ética Reforzar y alentar valores.

Actitudinal
Político 
Metodológico 

Compromiso Se ve mermado por la falta de liderazgo para alentar 
la  participación  de  otros  profesores  para  que  el 
proyecto siga con o sin el responsable directo. 

Emocional Trabajo 
en equipo

Se fomenta el  trabajo  con el  alumno,  no así  con los 
docentes.

Buena 
comunicación

-Los  estudiantes  se  comunican  efectivamente  a 
partir del trabajo en equipo.
-Existe  comunicación  del  estudiante  con  el  docente 
responsable.
-Falta  comunicación  con  los  docentes  responsables. 
La  comunidad  académica  se  da  cuenta  sólo  cuando 
se ejecuta el proyecto en la ESCA Sto. Tomás.
-El  docente  líder  del  proyecto  no  fomenta  la 
participación activa de sus compañeros docentes, lo 
deja libre a consideración de los interesados.
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Fuente: elaboración propia con base en los resultados alcanzados en el proyecto 
“Competencias  Docentes  para  Incorporar  Proyectos  Sociales  en  la  Práctica 
Áulica”, IPN-Clave SIP: 20140730.

El  abordaje  dialéctico  como  un  constante  ir  y  venir  desde  la  propia 
concepción  del  tema  en  la  construcción  de  la  investigación  como  un 
proceso  continuo  insertado  en  el  movimiento  de  los  fenómenos  sociales 
como  una  forma  de  desarrollo  de  la  relación  activa  entre  la  escuela  y  la 
sociedad (Sánchez, 2008; Mardones y Ursua 2010). 

De  ahí  el  significado  teórico  y  práctico  del  docente  de  la  ESCA  Sto. 
Tomás  en  cuanto  a  la  practicidad  de  los  proyectos  con  un  componente 
social  que  los  compromete  más  allá  de  la  relación  laboral  en  el 
cumplimiento no solo del contenido de la unidad de aprendizaje que tienen 
a su cargo.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Se  dieron  dos  resultados.  En  el  primero  se  identificaron  dos  proyectos 

de  impacto  social  que  no  obedecen  a  políticas  o  normas  institucionales, 
han  sido  iniciativas  docentes  que  incorporan  nuevos  saberes  y 
experiencias  en su práctica áulica  en busca de incidir  en la  enseñanza de 
los estudiantes a partir de generar una conciencia crítica y solidaria con la 
sociedad. Acciones que responden a la política planteada por la UNESCO y 
que consiste en crear conciencia y empatía por los problemas que aquejan 
a las sociedades. 

Diálogo fluido Al  final  del  proyecto,  el  líder  hace  una  evaluación, 
propiciando  un  intercambio  de  la  experiencia  en 
cuanto  al  conocimientos  aplicado,  las  experiencias 
personales que dejó el evento, y los aprendizajes de 
su área de conocimiento con una realidad concreta. 

Actitud crítica -Se  fomenta  una  actitud  crítica  ante  una  realidad 
tangible.
-Se rebasa de lo que el estudiante sabía a priori a lo 
que se conoce después de la práctica llevada a cabo 
con el proyecto.

Indagación 
reflexiva

Antes  de  realizar  el  proyecto  se  realiza  una 
indagatoria  de  lo  que  implica  la  participación  del 
estudiante,  los  recursos  a  utilizar,  las  estrategias  a 
implementar  sin  que  el  estudiante  tenga  que  poner 
el  recurso.  Generando  en  consecuencia  una  actitud 
crítica y reflexiva
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Figura 2
Competencias docentes que posibilitan el desarrollo de proyectos áulicos con 

enfoque social

"
Fuente: Elaboración con base en los resultados alcanzados en el proyecto 
“Competencias Docentes para Incorporar Proyectos Sociales en la Práctica 
Áulica”, IPN-Clave SIP: 20140730.

El detalle en este tipo de iniciativas es que no están normadas en el IPN 
por  lo  que  no  se  promueven  en  las  Unidades  Académicas ,  ni  son 9

respaldadas por las autoridades. La postura generalizada de la comunidad 
docente  es  de  no  involucrarse  en  iniciativas  de  esta  naturaleza  debido  a 
que genera trabajo extra no remunerado, es decir, existen profesores que 
no  se  involucran  ni  promueven  actividades  fuera  de  su  planeación  de 
clase.  Tan es  así  que solo  se  encontraron dos iniciativas  en la  ESCA Sto. 
Tomás.

En  el  segundo  -y  como  resultado  del  primero-  se  identificaron  las 
competencias  que  el  docente  tendría  que  poseer,  y  que  posibilitaría 

Investigación

Liderazgo 

Trabajo en equipo

Delegación 

Comunicación 

IniciativaInnovación 

Creatividad

Compromiso ético

Sensilización 

Organización del 
aprendizaje 

Formar en los 
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 Escuela de Educación Superior del Instituto Politécnico Nacional.9

Competencias docentes 
para desarrollar proyectos 

áulicos vinculados a la 
sociedad
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proponer y desarrollar proyectos sociales en su práctica áulica generando 
compromiso  ético  del  estudiante  ante  sus  saberes  y  con  la  sociedad 
(Figura 2).

Encuadre  de  ambos  resultados,  de  los  dos  proyectos  analizados,  uno 
carece  de  las  características  de  los  proyectos  áulicos  con  vinculación 
social,  es  un  trabajo  docente  que  termina  como  una  acción  altruista.  El 
segundo  sí  responde  a  las  características,  tan  es  así  que  logra  que  los 
estudiantes  apliquen  lo  aprendido  en  las  aulas  de  tal  manera  que  se  dan 
cuenta  que  sus  saberes  adquiridos  ayudan  a  resolver  o  incidir  en  la 
problemática social abordada en el proyecto. 

Ambos  proyectos  manejan  una  problemática  social  “casa  hogar  para 
niños  abandonados,  maltrato  infantil  o  niños  en  situación  de  calle”,  sin 
embargo,  los  temas  que  se  plantean  son  hasta  cierto  punto  predecibles 
por las características de la problemática. 

El  trabajo  efectuado  tiene  impacto  social,  se  busca  de  alguna  manera 
menguar  las  problemáticas  o  situaciones  que  atraviesan  los  niños.  Sin 
embargo, las profesoras durante la entrevista no mencionan otro tipo de 
acciones  que  pudieran  realizar  para  diferentes  temas  sociales,  es  decir, 
sólo se enfocan a tópicos específicos, sin explotar otras posibilidades con 
las demás unidades de aprendizaje.

Con  el  trabajo  de  ambos  proyectos  se  consigue  un  aspecto  marcado 
por  la  UNESCO:  sensibilizar  a  los  estudiantes  con  las  situaciones  sociales 
que  los  rodean  y  comprometerles  a  través  de  sus  valores  y 
conocimientos.  Impactan  positivamente  en  los  estudiantes  ya  que 
adquieren  o  refuerzan  sus  valores,  y  se  vuelven  participantes  activos  de 
este  tipo  de  trabajo.  La  limitación  se  da  porque  solo  participan  los 
estudiantes  de  las  profesoras  involucradas,  ocasionalmente  participan 
otros  estudiantes  debido  a  que  se  enteran  de  manera  informal  y  piden 
sumarse  al  trabajo,  situación  que  restringe  la  formación  y  experiencia  a 
sólo una mínima parte de los estudiantes de la escuela.

La  participación  en  los  proyectos  tanto  de  alumnos,  como  de 
profesores  y  autoridades  se  ve  marcada  por  la  formalidad  que  tienen 
éstos  ante  los  propios  actores  involucrados,  es  decir,  los  estudiantes 
participan  porque  se  desarrollan  dentro  del  aula  y  porque  se  relacionan 
con los conocimientos que adquieren en las clases pero se suma además 
su deseo de colaborar con acciones nobles.

Los  profesores  en  general  no  tienen  el  mismo  grado  de  participación, 
son las profesoras responsables de los proyectos quienes en su intención 
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de  hacer  algo  más  trabajan  en  ello,  en  tanto  depende  de  sus  propios 
esfuerzos.   La  formalidad  y  legitimidad  de  los  proyectos  estudiados  es 
que  logran  relacionar  una  de  las  unidades  de  aprendizaje  y  esto  les 10

permite la defensa ante la academia y las autoridades de la escuela, de lo 
contrario no se les permitiría realizar este tipo de trabajo académico.

Por  lo  anterior  los  proyectos  tienen  sus  limitantes  en  el  grado  de 
participación  de  los  actores,  es  decir,  los  profesores  no  se  involucran,  lo 
que merma su alcance y los deja inactivos cuando las profesoras que los 
realizan  por  alguna  dificultad  no  pueden llevarlos  a  cabo.  Con  respecto  a 
los estudiantes,  solo participan los grupos de las  profesoras en cuestión, 
convocando  a  una  población  pequeña  en  comparación  con  el  total  de 
estudiantes de la escuela.

Parte  de  las  características  que  teóricamente  se  abordan  en  los 
proyectos y que se desarrollan en aula es la “creatividad y la innovación”. 
En  este  sentido,  sólo  uno  proyecto  mostró  tener  creatividad  en  su 
elaboración  y  ejecución,  mientras  que  el  otro  maneja  una  operación 
esperada.  La innovación no ocurre  del  todo en los  proyectos estudiados, 
pues  las  problemáticas  sociales  abordadas  son  hasta  cierto  punto 
predecibles,  dejando  de  lado  otro  tipo  temas  sociales  que  se  pueden 
trabajar  en  el  aula  utilizando  algunas  otras  unidades  de  aprendizaje,  es 
decir,  la  creatividad  para  plantear  posibles  proyectos  sociales  se  limita  a 
tópicos esperados y no se exploran nuevas posibilidades.  

Las  docentes  entrevistadas  se  condujeron,  en  primera  instancia  por  el 
concepto señalado por el modelo educativo del IPN y el segundo concepto 
les  dio  la  posibilidad  de  manifestar  su  iniciativa  ante  la  visión  de 
oportunidad  y  visión  extraordinaria  (visión  a  futuro),  trabajo  en  equipo, 
capacidad  de  delegar  y  compromiso  ético.  Las  profesoras  tuvieron 
iniciativa  al  detectar  la  oportunidad  de  motivar  a  sus  alumnos  a  realizar 
proyectos  extraordinarios,  fuera  de  lo  común  en  el  aula,  e  impactar 
positivamente  en  una  población  en  desventaja.  Esto  no  hubiera  sido 
posible sin el compromiso ético de las docentes con sus alumnos, ya que 
manifestaron  el  interés  por  formar  a  sus  estudiantes  integralmente, 
fomentar  valores  y  desarrollarlos,  al  mismo  tiempo  que  les  generan 
conciencia social.

En  el  desarrollo  de  los  proyectos  se  detecta  el  trabajo  en  equipo  y  la 
capacidad  de  delegar,  al  no  ser  las  docentes  quienes  determinan  qué  y 
cómo hacerlo, sino al buscar en sus estudiantes las ideas y las iniciativas 

 Cursos o materias.10
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para  realizarlos,  lo  que  permite  el  aprendizaje  de  sus  estudiantes  y  a  su 
vez  la  aplicación  de  sus  saberes.  La  comunicación  como  competencia 
necesaria en este tipo de proyectos se da de manera parcial, pues aunque 
es  efectiva  entre  las  docentes  y  sus  estudiantes,  al  exterior  con  los 
demás  profesores  y  alumnos  no  ocurre,  pues  como  se  ha  revisado, 
algunos  maestros  se  enteran  de  los  proyectos  cuando se  ejecutan,  y  los 
estudiantes que no son de los grupos que los trabajan, se enteran por sus 
compañeros participantes y es cuando deciden sumarse.

Lo  anterior  tiene  que  ver  con  una  competencia  no  manifiesta  en  lo 
narrado  por  las  docentes,  que  es  liderazgo,  ya  que  admiten  no  haber 
buscado  la  participación  activa  de  sus  compañeros  docentes  en  los 
proyectos,  ni  para  la  creación  de  éstos  ni  para  su  operación.  Lo  que 
resulta  en  un  cuestionamiento  sobre  la  utilidad  académica  de  los 
proyectos.  Las  maestras  señalaron  la  suspensión  de  sus  proyectos 
temporalmente  por  cuestiones  fuera  de  sus  manos.  Implica  que  no  hay 
profesores  que  se  hagan  cargo  para  que  los  proyectos  sigan.  La 
creatividad  y  la  innovación  son  competencias  para  desarrollar  proyectos 
áulicos  con  enfoque  social,  conseguir  impactar  en  otras  problemáticas 
sociales  de  diversas  formas,  no  limitar  el  trabajo  a  una  unidad  de 
aprendizaje. 

Lograr que se diseñen proyectos a partir de otros conocimientos como 
marca  la  UNESCO  requiere  de  una  competencia  lectora  que  les  permita 
acceder  a  la  teoría,  a  la  competencia  de  investigación,  innovación  y 
creatividad,  todo dependen de las  investigaciones  que realiza  el  profesor 
sobre  temas  determinados.  En  este  caso  es  el  social.  El  conocimiento 
permite abordar de diversas maneras las problemáticas sociales desde un 
enfoque  holístico.  Sin  embargo,  esto  no  puede  ocurrir  con  un  contacto 
parcial con la realidad, sin investigarla.

De  ahí  que  el  profesor  requiera  de  la  competencia  investigadora  para 
poder  desarrollar  proyectos  donde  cualquier  unidad  de  aprendizaje  sea 
idónea,  pues  se  deja  de  lado  la  solución  disciplinar  de  un  problema,  para 
llevarlo a lo interdisciplinario.

De  acuerdo  con  la  revisión  teórica  para  esta  investigación  y  con  los 
casos  estudiados,  se  establece  que  es  necesario  desarrollar  en  los 
profesores  la  sensibilidad  social  para  que  sean  capaces  de  investigar, 
conocer y comprender las problemáticas y realidades sociales, y formen a 
los estudiantes en la conciencia y compromiso social.
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La sensibilidad social tiene importancia, en el sentido que muestra tanto 
a estudiantes como profesores que la escuela no es un espacio aislado de 
la  realidad  social,  sino  que  es  un  lugar  para  construir  iniciativas  y 
proyectos  que  permitan  mejorar  aspectos  negativos  de  la  sociedad.  Que 
el  profesor  desarrolle  esta  competencia  implica  que  es  capaz  de  estar 
atento a su entorno, investigarlo y llevarlo a las aulas como una situación 
problemática a resolver, y donde los estudiantes en su participación y uso 
de sus conocimientos pueden trabajar y aprender.

La  competencia  técnica  para  el  desarrollo  de  proyectos  áulicos  con 
enfoque social,  está relacionada con la anterior:  no se pueden desarrollar 
proyectos de esta índole si el docente no es sensible a su entorno y el de 
sus  estudiantes.  Sin  embargo,  es  necesario  que  los  profesores  conozcan 
teóricamente  lo  que  es  un  proyecto,  cuáles  son  sus  implicaciones 
conceptuales,  metodológicas  y  pedagógicas  para  así  poderlos  llevar  a 
cabo en aula.

Los  conocimientos  en  un  sentido  técnico  de  los  proyectos  sociales 
permiten conseguir empatarlos con las unidades de aprendizaje que sirven 
de  base  y  a  su  vez  involucrar  a  los  estudiantes  en  su  elaboración, 
generando  en  ellos  no  sólo  practica  de  sus  conocimientos,  sino  también 
adquirir  nuevos.  Por  ello,  es  importantes  no  sólo  sensibilizar  al  docente 
sobre  los  temas  sociales,  sino  guiarlo  en  la  construcción  de  este  tipo  de 
proyectos a fin de que logre empatarlos con los conocimientos propios de 
las ciencias que éste imparte.

No se puede obtener proyectos áulicos con enfoque social si se carece 
de  la  competencia  de  sensibilidad  social  o  si  se  carece  de  competencias 
técnicas  para  su  desarrollo,  pues  se  estarían  trabajando proyectos  faltos 
de  creatividad,  innovación  y  con  población  beneficiada  limitada,  además 
no cruzar los conocimientos de los estudiantes con el asunto a resolver.

Formar  en  este  sentido  a  los  docentes,  puede  permitirles  adquirir  las 
competencias previamente analizadas: investigación, liderazgo, trabajo en 
equipo,  delegación,  comunicación,  iniciativa,  innovación,  creatividad  y 
compromiso  ético,  así  como  sensibilizarlos  y  formarlos  en  los  aspectos 
técnicos para conseguir que el docente trabaje en aula y fuera de ella, con 
otros  profesores  en  proyectos  de  esta  naturaleza  en  donde  la  UNESCO 
señala  como  urgente  y  necesario  formar  a  los  estudiantes  de  todos  los 
niveles  educativos  para  conseguir  el  desarrollo  sustentable  con  una 
ventaja  competitiva  en  la  enseñanza  y  aprendizaje  a  partir  de  proyectos 
áulicos sociales.
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CONCLUSIONES. 
El  resultado  de  la  investigación  dio  tres  grandes  conclusiones  que  en 

esencia responden a los objetivos planteados:
• De la indagatoria teórica se concluye que la propuesta educativa del 

IPN  -plasmada  en  sus  documentos  oficiales-  es  congruente  con  el 
contexto de la  competitividad,  es decir  fomenta el  desarrollo  social 
con  la  postura  de  la  UNESCO  en  materia  educativa  en  la  que  se 
enfatiza  la  propuesta  de  los  saberes  (Conocer,  Ser,  Hacer  y 
Convivir) de Delors (2003) y la propuesta de sustentabilidad basada 
en  las  tres  esferas  (Económica,  Ambiental  y  Social).  Y  lo  hace  a 
través del  tema de responsabilidad social  plasmado en las unidades 
de aprendizaje en la Escuela Superior de Comercio y Administración, 
Unidad Santo Tomás.

• Del  trabajo  de  campo  se  concluye  que  existe  falta  de  apoyo  por 
parte de las autoridades de la escuela para proyectos áulicos con un 
enfoque  social  como  una  alternativa  de  formación  en  los 
estudiantes.  Una  consecuencia  de  esa  falta  de  apoyo  es  que  son 
mínimos  los  proyecto  que  se  desarrollan  con  una  escasa 
participación  docente,  propiciando  que  el  trabajo  se  realice  de 
manera aislada por lo que se corre el riesgo de parar las actividades 
a raíz de las dificultades personales que pueda tener el responsable 
directo  (docente)  por  la  falta  de  compromiso  de  los  demás 
profesores y de la propia autoridad.

• Del  análisis  de  la  información  se  concluye  que  ni  las  docentes 
involucradas  en  los  proyectos  áulicos  ni  las  autoridades  identifican 
las  competencias  docentes  que  requieren  este  tipo  de  proyectos  y 
que  solo  conocen  las  que  marca  el  Modelo  Educativo  Institucional. 
Resaltando  que  las  competencias  requeridas  son  la  investigación, 
innovación, creatividad, iniciativa y compromiso ético a partir de sus 
valores,  comunicación,  liderazgo,  planeación  y  organización  del 
aprendizaje,  trabajo  en  equipo  y  colegiado  y  la  capacidad  de 
delegar.  En  esencia,  los  proyectos  que  resultan  consecuentemente 
del  Modelo Educativo Oficial  facilitan el  desarrollo de las habilidades 
que  los  estudiantes  necesitan  para  incorporarse  al  mercado  laboral 
dejando de lado en la formación de los jóvenes el componente social 
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que a nivel dialéctico transforma la sociedad y al mismo tiempo son 
transformados ellos mismos.

Derivado de los resultados y las conclusiones se propone que en equipo 
colegiado  integrado  por  las  autoridades  y  el  cuerpo  docente  de  la  ESCA 
Sto. Tomás del IPN realicen un Programa Integral de Formación.  Programa 
que  no  se  oferte  solo  en  el  periodo  intersemestral  y  que  responda  al 
propósito  de  formar  a  partir  de  las  necesidades  reales  de  docentes  y 
estudiantes con temas que propicien la  sensibilización de la  comunidad y 
su  relación  con  las  ciencias  y  las  humanidades  como  valores,  ética, 
responsabilidad y formación para la investigación cualitativa. Que sea una 
propuesta  de  formación  integral  que  posibilite  la  relación  de  los 
estudiantes  y  la  sociedad  con  ética  y  responsabilidad.  Además  de  que 
genere mayor conciencia en los jóvenes ante la realidad que viven,  y por 
tanto  una  transformación  social,  de  ahí  el  impacto  de  este  trabajo  de 
investigación. 

De  esta  manera,  el  IPN  como Institución  de  Educación  Superior  Pública 
en  México  contribuirá  a  la  formación  del  capital  humano  atendiendo  al 
escenario  competitivo  y  por  ende  a  su  reconocimiento  y  fomento  para 
que  otras  IES  públicas  consideren  a  la  responsabilidad  social  con  mayor 
seriedad  como  condición  indispensable  e  inseparable  del  servicio  que 
ofrecen. 
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo de productos innovadores lleva un proceso que contempla 

la  creación,  utilización,  innovación,  y 
transferencia  de conocimiento,  así  como la 
tecnología  misma inmersa en ese producto 
o como producto tecnológico.

Este  proceso  está  teniendo  un  rol
importante  en  la  economía  a  través  de  la 
cooperación  entre  universidades  y  las 
compañías  como  una  forma  de  impulsar  el 
proceso  de  innovación,  llegando  a  ser  algo 
común  el  concepto  de  transferencia 
tecnológica.  Con  esto  último  se  facilita  la 
mejor  difusión  y  transferencia  de  nuevo 
conocimiento.  Todo  esto  es  más  relevante 
para las empresas pequeñas y medianas de 
los  países  que  forman  el  grueso  de  la 
economía  en  cuanto  a  número  y  cantidad 
de  empleo  que  generan.  Por  esta  razón,  los  gobiernos  se  ven  en  la 
necesidad  de  impulsar  programas  de  apoyo  para  el  financiamiento  de 
proyectos  de  investigación  y  desarrollo  para  la  colaboración  entre 
universidad  y  empresa  con  lo  cual  van  a  tener  beneficios  mutuos, 
mientras  que  la  sociedad  se  ve  beneficiada  por  los  resultados  obtenidos 
de las investigaciones (Trifan, Guica y Micu, 2012). 
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La  innovación,  definida  como  la  transformación  de  una  idea  en  un 
producto  nuevo  o  mejorado  que  es  introducido  en  el  mercado  o  en  un 
proceso  de  transformación  que  se  utiliza  en  la  industria  o  el  comercio, 
juega un papel muy importante para que las empresas puedan incorporar 
nuevos  productos,  procesos  o  modelos  de  negocio  que  ayuden  a 
aumentar su competitividad (Torres y de la Fuente, 2011). 

Este proceso, se ha estudiado y aplicado a través de diversos modelos 
de innovación tecnológica (IT). Desde el que se realiza de forma lineal, en 
etapas consecutivas y lineales, pasando por el que concibe la participación 
integral  de  todas  las  áreas  de  la  organización  (Modelo  integral)  pero 
todavía desde dentro o innovación cerrada, hasta el o los que impulsan la 
participación entre empresas y trabajo mediante redes de investigación, o 
modelo de innovación abierta, y con la vinculación más pronunciada de las 
instituciones  de  educación  y  de  investigación,  así  como de  los  gobiernos 
de los países (Pineda, 2012).

Si las empresas u organizaciones llevan a cabo el proceso de Innovación 
Tecnológica (IT) de manera formal o no planificada, ellas deben considerar 
las implicaciones que conlleva y que son tanto tangibles como intangibles. 
Una  de  esas  implicaciones  es  el  aprovechamiento  racional  de  los 
programas  de  apoyo  financiero  para  la  innovación  tecnológica,  tanto  de 
instituciones  públicas  como  privadas.  Otra  implicación  es  la  posible  y 
necesaria  vinculación  con  instituciones  de  investigación,  locales, 
nacionales  o  extranjeras,  para  aprovechar  recursos  humanos  y  de 
infraestructura  física  o  de  equipos  específicos  para  determinados 
proyectos y que implica la aceptación de las innovaciones y los esfuerzos 
físicos o de actitud para su inserción o cambio dentro de la organización, 
tanto de manera interna entre las áreas como la que se daría cuando esas 
innovaciones  se  introducen  desde  fuera  de  ella,  es  decir,  el  proceso  de 
transferencia de tecnología (TT).

Un  modelo  de  innovación,  como  sistema,  es  la  Triple  Hélice  (TH), 
caracterizado  por  la  participación  determinante  de  tres  actores:  el 
gobierno,  las  instituciones  educativas  y  de  investigación  y  las  empresas. 
Estos  actores  deben  actuar  de  manera  coordinada  y  comprometida  para 
desarrollar  IT,  en  donde  cada  uno  obtenga  beneficios  económicos  y 
sociales que permitan que la  economía del  país  crezca y se desarrolle  de 
manera sostenida y competitiva.

El trabajo de cada actor dentro del modelo de la TH no es, desde luego, 
nada  simple  ni  sencillo  de  llevar  a  cabo.  Esto  porque  el  desarrollo 
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tecnológico  del  país  es  un  conjunto  de  actividades  y  responsabilidades 
para  llevar  a  cabo  el  proceso  de  IT  específico  de  cada  sector  y  tipo  de 
empresa  así  como  de  la  participación  que  puedan  tener  las  instituciones 
de  investigación  y  el  apoyo  necesario  por  parte  del  gobierno.  Una  de  las 
grandes  dificultades  que  se  ha  tenido  en  México  es  el  proceso  de 
orientación  de  las  innovaciones  y  la  vinculación  de  las  instituciones 
educativas  con  el  sector  empresarial  (De  Fuentes  y  Dutrénit,  2012), 
desaprovechándose  el  potencial  que  tienen  aquellas  y  el  beneficio  que 
podrían  tener  las  empresas  para  aprovechar  los  recursos  materiales,  de 
equipo y, sobretodo, de recurso humano de estas instituciones.

Para  este  trabajo,  en  el  apartado  de  desarrollo  o  marco  teórico  de 
referencia, se hace una descripción breve de lo que es la innovación y sus 
modelos  de  desarrollo  para  describir  el  que  se  toma  de  referencia,  es 
decir, el de laTriple Hélice, donde se incluye a los actores que intervienen 
y la relación que debe darse entre ellos. 

La parte importante es la conceptualización y evolución del proceso de 
transferencia  tecnológica  (TT),  donde  se  hace  énfasis  en  la  importancia 
que adquieren las oficinas de transferencia tecnológica (OTT o UTT) y las 
funciones  que  deben  realizar.  Todo  esto  con  el  fin  de  establecer  un 
modelo  ad-hoc  a  una  institución  pública  como  el  Instituto  Politécnico 
Nacional. Institución que genera dentro de sus unidades académicas y de 
investigación  proyectos  de  IT  que  se  quedan  truncos  por  carecer  de  los 
elementos  necesarios  para  hacer  llegar  las  innovaciones  y/o  productos 
innovadores  a  los  mercados  de  consumo.  Tarea  que  exige  de  trabajo 
conjunto con las empresas. Trabajo impulsado por el aprovechamiento de 
los programas de financiamiento que establece el gobierno en México para 
una mayor competitividad internacional y globalizada.

1. DESARROLLO.
La  innovación  puede  ser  definida  de  muchas  maneras  y  en  varios

niveles. Algunos estudios definen la innovación estrechamente para incluir 
nuevos productos y nuevos procesos (Krugman, 1990). Algunos incluyen 
a las instituciones como parte del proceso donde las innovaciones pueden 
nacer. 

Otra  definición  señala  a  "la  manera  de  cambio  en  algo  establecido"  o 
"una novedad". La innovación se puede determinar en el ambiente de una 
empresa para que se considere nueva, no sólo desde el punto de vista de 
la empresa sino también para otras empresas y para el mercado. Por otra 
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parte, la innovación puede determinar lo que debe ser nuevo sólo desde el 
punto de vista de la empresa (North y Smallbone,1998).

La  producción  global  en  el  siglo  XXI  se  distingue  por  dar  prioridad  a  la 
innovación  como  elemento  diferenciador  y  fundamental  para  la 
permanencia  exitosa  en  un  mercado  altamente  competitivo  a  escala 
mundial.  Innovar  es  un  proceso  en  el  cual  intervienen  diferentes  actores 
sociales  así  como  diversas  instituciones  (firmas,  empresas  locales, 
clientes, proveedores, institutos de investigación y universidades ubicadas 
en  diferentes  partes  del  mundo),  que  requieren  colaborar  para  compartir 
proyectos,  información,  tecnología,  inversiones,  aprendizajes  e  incluso 
saberes adquiridos en la práctica. 

A lo largo de las diversas actividades orientadas a generar innovaciones 
se  pueden  percibir  tensiones  y  sinergias  que  obstaculizan  o  bien 
posibilitan  el  fluir  de  los  diversos  recursos  tangibles  e  intangibles  que  se 
necesitan para la generación de conocimiento (Necoechea,  2014).

La innovación se concibe como una nueva idea y original que mantiene 
una idea central a medida que se desarrolla, prueba y aplica a lo largo del 
tiempo  (Van  de  Ven,  2011).  En  el   Manual  de  Oslo  (OCDE,  2005),  se 
define  como  la  implementación  de  un  producto  nuevo  con  mejoras 
significativas  o  como  un  proceso,  un  método  de  comercialización  o  un 
método organizacional nuevo en una práctica empresarial, organización de 
trabajo o relaciones externas. Se destaca la importancia de los fenómenos 
tecnológicos en el crecimiento económico.

La IT es una actividad compleja, diversificada con muchos componentes 
en  interacción  que  actúan  como  fuentes  de  las  nuevas  ideas,  difícil  de 
descubrir  las  consecuencias  que  algo  nuevo  puede  llegar  a  ofrecer 
(Escorsa y Valls, 2005). 

Existen  diversos  modelos  de  innovación  que  explican  el  proceso  y  su 
clasificación, ellos obedecen a la forma como se observa este: por etapas, 
según  los  participantes:  de  integración,  su  evolución;  o  modelos 
particulares  de  alguna  organización  por  ejemplo  el  Modelo  de  Kline.  Los 
modelos van desde el modelo lineal, o de primera generación, pasando por 
modelos  integrales,  hasta  el  de  la  quinta  generación  de  la  década  de  los 
noventa de Rothwell (1994) y como consecuencia de la consideración de 
que el tiempo de desarrollo de una variable crítica del proceso se plantea 
desde una perspectiva operativa donde las etapas del proceso de  IT son 
consideradas secuenciales,  solapados, concurrentes o simultáneos (figura 
1) 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Figura 1
Modelo de acoplamiento de innovación (Tercera generación). 

 

Fuente: Rothwell (1994).

Los  rasgos  del  modelo  integrador  son:  aceleración  de  desarrollo  de 
producto,  compromiso  de  alta  dirección,  movilización  de  los  recursos 
necesarios,  estilo de gestión horizontal,  uso de la ingeniería simultánea o 
concurrente,  estrategias  incrementales  de  desarrollo,  asociar  a  los 
proveedores  en  los  proyectos  de  nuevos  productos,  asociar  a  los 
princípiales  clientes  en  la  actividades  de  diseño  y  desarrollo,  acceder  al 
know  how  externo,  alianzas  con  otras,  investigaciones  conjuntas  con 
universidades, amplio uso de la información (redes de ordenadores, CAD), 
entre otras. 

Figura 2
El modelo de la Triple Hélice

Fuente: Etzkowitz (2008). 
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La  Triple  Hélice  es  un  modelo  espiral  de  innovación  que  capta  las 
múltiples  y  recíprocas  relaciones  en  diferentes  puntos  del  proceso  de 
capitalización del  conocimiento (figura 2). Este modelo se propone como 
una  estrategia  para  aumentar  el  capital  social  y  rellenar  las  brechas 
tecnológicas y está basado en 10 proposiciones cuya fuente es el trabajo 
en red entre las instituciones participantes, la aceleración de la innovación 
por  interactividad,  capitalización  del  conocimiento,  creando  diversas 
formas de capital que se transmutan en otras. (Etzkowitz, 2008)

El  modelo  establece  múltiples  relaciones  recíprocas  en  diferentes 
puntos  de  capitalización  del  proceso  y  denota  la  relación  universidad-
industria-gobierno  como  unas  igualitarias,  interdependientes  e 
institucionales esferas que se traslapan con un rol que se corresponde con 
cada  una  de  las  otras  esferas.  Este  modelo  con  pequeñas  variaciones 
representa  las  acciones  de  los  tres  actores  que  al  paso  del  tiempo  son 
más  y  más  complejas  entre  sí,  en  la  medida  en  que  se  practica  este 
modelo.

Una  primera  representación  es  cuando  la  primera  de  las  tres  esferas 
resalta al Estado para incorporar a las actividades de la industria y de las 
universidades,  bajo  su  cobijo;  en  un  segundo  caso,  es  el  modelo  con  las 
tres esferas institucionales separadas una de otra,  y un tercer modelo, el 
actual, que muestra cómo las esferas institucionales se traslapan entre sí, 
colaboran  y  cooperan  unas  con  otras  (Trifan,  Guica  y  Micu,  2012).  De 
esta manera se dan las funciones y acciones así  como los beneficios que 
tiene cada ente en el proceso de IT bajo este modelo.

Los  modelos  de  innovación  abierta,  como  el  de  la  Triple  Hélice,  son  el 
nuevo  paradigma  como  antítesis  del  modelo  de  integración  vertical  o 
modelo  cerrado,  practicado  por  algunas  empresas  en  el  cual  las 
actividades  de  innovación  interna  dirigían  el  desarrollo  de  productos  y 
servicios  que  son  distribuidos  posteriormente  por  las  firmas  y  donde  el 
propósito de flujo interno y externo de conocimiento acelera la innovación 
interna  y  expande  el  mercado  para  el  uso  externo  de  la  innovación,  con 
los riesgos y esfuerzos que implican el trabajo solo interno. 

En  el  modelo  abierto  hay  dos  clases  importantes  de  innovación: 
exterior-interna  e  interior-externa.  La  primera  encierra  apertura  de  la 
compañía  a  los  procesos  de  innovación  para  muchas  clases  de 
contribuciones  y  llegada de fuera  de la  organización,  lo  cual  ha  sido bien 
vista tanto a nivel de industria como desde la visión de la academia.
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La  segunda  parte,  requiere  organizaciones  que  dejen  fluir  ideas  no 
utilizadas o subutilizadas, hacia el exterior y que puedan ser utilizadas por 
otras  organizaciones  en  sus  modelos  de  negocios,  lo  cual  es  menos 
explorado y menos entendido tanto por la academia como por la práctica 
industrial  en  un  proceso  de  difusión  y  cooperación  entre  ellas.  En  este 
modelo  de  innovación,  puede  haber  una  base  tecnológica  externa  y  una 
base  tecnológica  interna  de  y  hacia  los  procesos  de  la  organización  que 
generarían licenciamientos, generación de empresas de base tecnológica o 
spin  off,  nuevos  mercados  o  nuevos  negocios  para  la  firma  (Almirall  y 
Casadesus, 2010; Chesbrough, 2012).

En  los  modelos  de  innovación  abierta,  las  universidades  y  centros  de 
investigación  pueden  jugar  un  papel  importante  en  la  transferencia 
tecnológica  como  parte  de  su  estructura  educativa  y  de  investigación 
para enlazarse con las firmas de la industria.  Esto a través de Unidades u 
Oficinas  de  transferencia  tecnológica  (UTT  u  OTT)  aunque,  en  primera 
instancia,  muchas  universidades,  desde  las  más  grandes  a  las  más 
pequeñas,  han  iniciado  con  incubadoras  tecnológicas  que  llegan  a  ser 
grandes activos con acceso a los servicios necesarios,  incluyendo el  flujo 
de  pequeñas  ideas  hacia  grandes  proyectos  con  altos  beneficios 
económicos  para  la  inversión  en  investigación  y  el  desarrollo  (I+D)  así 
como  la  comercialización  de  los  productos  innovadores  (Schoen  et  al., 
2005).

En  el  proceso  de  innovación  para  obtener  bienes  o  servicios  con 
cambios  incrementales  o  radicales,  uno  de  los  puntos  o  etapas  más 
importantes  es  la  transferencia  tecnológica  (TT)  como  resultado  del 
proceso  que  puede  ser  un  conocimiento  tangible  o  intangible; 
considerando  que  en  el  proceso  de  innovación  se  puede  tener  diversos 
alcances  y  fines,  dependiendo  de  quienes  generen  o  participen  en  ese 
proceso. El concepto o definición de TT abarca ciertas actividades o todas 
las necesarias para llevar los productos resultantes, bienes o servicios, al 
mercado y a los consumidores finales, siendo muy importante el rol de las 
universidades en  el sistema de innovación (Bercovitz y Feldmann, 2006; 
Hermosillo y Cassaigne, s/f).

El concepto de TT debe iniciar con la definición de tecnología la cual es 
un  concepto  abstracto  difícil  de  interpretar,  observar  y  evaluar  ya  que 
tiene  parte  tangible  e  intangible,  a  partir  de  que  se  considera  que 
contiene  dos  componentes  primarios:  1)  el  componente  físico  el  cual 
comprende  elementos  como  el  producto  mismo,  las  herramientas, 
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equipos, planos, técnicas, y procesos: mientras que 2) el componente de 
información consiste en el saber cómo o know how en su administración, 
el  mercadeo,  la  producción,  el  control  de  calidad,  la  confiabilidad, 
habilidades  de  trabajo  y  las  áreas  funcionales  en  que  impacta.  Así  que 
cuando  se  transfiere  tecnología,  no  solo  se  trata  de  la  parte  tangible  o 
física  sino,  también,  la  parte  intangible,  de  información  o  conocimiento 
que lleva implícita (Abdul et al., 2012). 

Por  otro  lado,  el  concepto  de  transferencia  tecnológica  se  considera, 
también,  un  concepto  complejo  y  se  define  a  partir  de  considerarlo  un 
proceso caótico de apropiación de la tecnología, cooperación y conflictos 
entre  el  transferente y  el  transferido que pueden ser  empresas o países. 
El  éxito  de  la  transferencia  y  los  beneficios  económicos  y  sociales, 
depende de este proceso. Es decir,  no solo se transfiere el  producto y/o 
tecnología en sí mismos sino, también, conocimiento que se difunde hacia 
el exterior de la firma que transfiere (Abdul et al., 2012). 

Así,  la  TT  se  define  como  el  proceso  de  compartir  conocimiento  e 
instalaciones  o  recursos  entre  laboratorios  federales,  industria, 
universidades,  gobiernos  federales,  estatales  y  locales  así  como  terceras 
partes  intermedias;  o  el  intercambio  de  conocimiento  técnico,  datos, 
diseños, invenciones o secretos comerciales de una organización a otra o 
de  una  aplicación  a  otra  dentro  de  una  organización  (Asian  and  Pacific 
Centre for Transfer Technology [APCTT], 2005; Ramanathan, s/f).

Como  se  observa,  el  concepto  de  TT  implica  aspectos  sociales  y 
económicos  que  en  un  principio  influían  en  los  países  dependientes 
tecnológicamente,  donde  las  empresas  transnacionales  (ETN)  transferían 
sus  tecnologías  hacia  países  en  desarrollo,  inicialmente  en  sectores 
primarios  como  la  minería  y  la  agricultura,  y  que  tenían  interés  en 
desarrollar  infraestructura  en  sus  industrias  y  en  otras  actividades 
distintas enfocadas a mejorar las condiciones de vida de la población. Esto 
a través de inversión y licenciamientos de tecnología (Ramanathan, s/f).

Los  modelos  están  divididos  en  modelos  tradicionales,  basados  en  la 
difusión  del  conocimiento;  de  apropiación;  de  diseminación;  de  utilización 
del conocimiento y comunicación, surgidos después de la segunda guerra 
mundial.  Periodo  en  que  las  compañías  que  realizaban  I+D  hacían  esa 
trasferencia  sin  mayores  barreras,  gracias  al  dominio  que  ejercían  en  el 
mundo. En los años setenta se adoptó el enfoque económico del comercio 
internacional, mientras que en los años ochenta los modelos enfatizaron la 
efectividad  de  la  TT  a  través  del  desarrollo  económico  mundial,  por  el 
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surgimiento  de  países  emergentes,  especialmente  los  asiáticos.  En  los 
noventa,  el  énfasis  estuvo  en  el  aprendizaje  organizacional  significativo, 
como un elemento fundamental de la TT (Abdul et al., 2009).

Figura 3
Modelo de efectividad contingente de transferencia de tecnología
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Fuente: Bozeman (2000).
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fase, mientras que en el segundo se hace énfasis en el involucramiento de 
los posibles usuarios. Algunos modelos se clasifican como cuantitativos y 
otros  cualitativos.  Los  primeros  se  orientan  a  indicadores  de  eficacia, 
mientras  que  los  segundos  hacia  las  acciones  que  se  deben  desarrollar 
(Khabiri et al., 2012).

El  modelo  de  efectividad  contingente  (figura  3)  se  enfoca  a  la 
efectividad  del  proceso  de  TT  entre  centros  gubernamentales  y  la 
universidad.  Este  tiene  muchos  objetivos  y  criterios.  Sus  dimensiones 
tienen  enfoques  específicos  como  los  siguientes:  (a)  agente  que 
transfiere; (b) características del medio transferido, (c) características del 
objeto  transferido,  (d)  ambiente  de  la  demanda,  (e)  características  del 
receptor de tecnología (Bozeman, 2000; Khabiri et al., 2012). 

En la relación entre las universidades y las empresas, especialmente con 
las  pequeñas  y  medianas  empresas,  normalmente  es  muy  pobre.  Esto  a 
pesar  de  los  beneficios  que  se  pueden  dar,  siendo  que  los  lazos  más 
fuertes  se  dan  con  empresas  grandes  que  llegan  a  tener  sus  propios 
centros  científicos  para  conducir  sus  mismas  investigaciones  (Geiger, 
2012). 

Por  el  lado  de  las  universidades,  la  movilidad  y  estancia  de  profesores 
investigadores en empresas pequeñas sirve para la vivencia de problemas 
in  situ  con  la  subsecuente  adquisición  de  conocimiento  empírico  y,  por 
parte  de  las  empresas,  la  transferencia  de  conocimiento  directo  de  las 
universidades, entre otros aspectos (Braun y Hadwiger, 2011). 

Esta  vinculación  ha  dado  pie  a  la  creación  de  parques  tecnológicos  de 
donde se  pretende surjan  empresas  de  base  tecnológica  con  la  inserción 
de  investigadores  de  las  universidades.  La  ejecución  de  todas  las 
actividades dentro del sistema de TT encuentra dificultades y obstáculos 
de  tipo  cultural  e  institucional  por  parte  de  ambas,  universidades  y  
empresas. 

Dificultades  en  las  universidades  como:  políticas  universitarias 
orientadas  al  proceso  de  TT,  gestión  del  conocimiento  generado,  la 
gubernatura universitaria. Mientras que por parte de las empresas se da la 
falta  de  cooperación  con  las  universidades,  tipología  de  las  empresas, 
disponibilidad  de  recursos  humanos  y  financieros  limitados  para  la 
investigación (Braun y Hadwiger, 2011; Rodríguez y Casani, s/f).

En  caso  específico  de  la  TT  de  las  universidades  con  las  empresas 
pequeñas y medianas, la importancia de la transmisión de conocimiento se 
da debido a que estas no pueden enfrentar los costos de la investigación 
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y  tienen  la  necesidad  de  tecnología  o  innovaciones  que  mejoren  sus 
procesos de producción, (Khabiri et al., 2012). 

Existen  sectores  como  el  de  alimentos  donde  prevalecen  empresas  
pequeñas y medianas (entre menos de 10 y 50 empleados). Por ejemplo, 
en las ramas de bebidas y producción de granos invierten menos del 0.35 
% en actividades  de investigación,  teniendo que competir  con productos 
de  calidad  y  seguros  a  partir  de  innovaciones  en  las  grandes  empresas 
(Braun y Hadwiger, 2011).

Las  Unidades  de  Transferencia  Tecnológica  (UTT),  como  parte  del 
sistema  de  IT,  tienen  diversas  formas  y  funciones  dependiendo  del 
objetivo  y  alcance  que  se  persiga,  de  tal  manera  que  la  interrelación  se 
puede  dar  a  través  de  parques  científicos,  incubadora  de  negocios, 
laboratorios de investigación y prueba (Comacchio et al.,  2012; Dornelas 
et al., s/f). 

La  UTT  es  una  estructura  orgánica  que  facilita  el  intercambio  de  los 
conocimientos contenidos en una tecnología entre su creador o promotor 
y  unidad  de  desarrollo  o  producción  interna  o  externa  a  la  organización 
(Hermosillo y Cassaigne, s/f). 

Sus  funciones  pueden  ser  de  tres  tipos:  primero,  como  una  unidad  de 
inteligencia  de  conocimiento  que  ayude  a  las  firmas  a  articular  sus 
necesidades,  monitorear  el  ambiente  y  hacer  las  conexiones  entre  el 
producto  y  los  problemas;  en  segundo  término,  pueden  actuar  como 
agencias  que  desarrollan  actividades  de  I+D  para  las  firmas  receptoras; 
como  tercer  tipo,  están  aquellas  UTT  que  sirven  como  repositorios  de 
conocimiento.

En  la  TT,  4  son  las  principales  categorías  que  determinan  un  proceso 
eficaz de la transferencia de conocimiento: las características de la firma, 
las características de la universidad, la localización geográfica en términos 
del conocimiento que se transfiere y el canal de conocimiento transferido. 
Cada  una  de  estas  categorías  o  dimensiones  contienen  elementos  o 
indicadores que deben contemplarse en el proceso de TT (Agrawal, 2001; 
Bercovitz y Feldmann, 2006; De Fuentes y Dutrénit, 2012):

a) Características de la firma. Capacidad de absorción que incluye la 
inversión  en  I+D,  conectividad  con  la  Universidad,  bienes  de 
conocimiento  y  su  habilidad  para  evaluar  tecnología  externa, 
capacidad  de  generación  de  I+D  propio  y  su  apropiación  legal, 
organización  para  la  investigación  interna  y  productividad 
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investigativa,  importancia  que  se  le  da  a  la  dotación  de  recursos 
iníciales para la investigación o TT, entre otros indicadores.

b) Características de la  universidad.  Tienen que ver  con las  políticas 
universitarias en relación con la propiedad intelectual, las estrategias 
de licenciamiento utilizadas por la oficina de TT y las características 
de  los  actuales  profesores  investigadores.  Dentro  de  estos 
indicadores  están  los  incentivos  que  se  les  da  a  los  profesores 
investigadores  para  comercializar  sus  investigaciones  desde  la 
ciencia  básica  hasta  la  aplicada,  qué  tantas  empresas  explotan  la 
propiedad  intelectual  con  respecto  a  otras,  su  alineación  en  los 
intereses  de  la  universidad  con  las  de  la  firma,  el  grado  de 
cooperación  del  inventor  con  el  éxito  del  producto  generado,  el 
grado  de  crecimiento  en  número  y  la  calidad  de  las  patentes 
generadas,  la  variación  en  que  el  licenciamiento  de  las  oficinas  de 
transferencia  tecnológica  inscriben  acuerdos  que  involucren  valores 
o  acciones  en  lugar  de  los  convencionales  pagos  en  efectivo,  el 
efecto de capital ventura local utilizado, 

c) Localización geográfica de la generación de conocimiento. Esto se 
refiere,  principalmente,  a  la  interacción y  cercanía  del  conocimiento 
tácito que se puede dar entre los actores y que no se puede evaluar 
de manera económica en costos, la relación entre entradas y salidas 
del  proceso  de  innovaciones  como  fondos  federales  para  la 
investigación y emisión de patentes, las citas realizadas al respecto, 
los  fondos  universitarios  para  la  investigación  y  el  valor  agregado 
entregado  a  la  industria  dentro  del  espacio  geográfico,  número  de 
investigaciones estrella y empresas del área desarrolladas, horas de 
interacción  del  inventor  de  una  patente  y  el  grado  de  éxito  de  la 
comercialización del  invento, actividad innovativa que se asienta en 
una región y la concentración de la producción industrial, la distancia 
e  interacción  directa  entre  los  inventores  universitarios  y  los 
científicos  de  una  compañía  para  una  transferencia  y 
comercialización exitosa de inventos universitarios patentados.

d) Canales  de  transferencia  de  conocimiento.  Esta  categoría  abarca 
las  publicaciones,  patentes,  consultoría,  encuentros  informales, 
licenciamientos,  reclutamientos  o  contrataciones,  emprendimientos 
conjuntos  (joint  ventures),  contratos  de  investigación,  e 
intercambio  de  personal,  aunque  se  encuentra  un  bajo  rol  de 
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importancia  a  las  patentes  y  el  licenciamiento  entre  estos  canales; 
canales de información, conferencias.

Los  canales  de  transferencia  toman  importancia  relativa  según  el  tipo 
de  industria  y  empresas  involucradas,  pero  unas  son  más  importantes, 
especialmente en tecnologías basadas en ciencias. 

Así por ejemplo, en la industria farmacéutica se da mucha importancia a 
las  patentes,  mientras  que  la  investigación  colaborativa  se  da  una 
importancia  moderada  en  la  manufactura  de  medicamento,  vidrio,  acero, 
TV/Radio y aeroespacial;  de la misma manera, investigación por contrato 
y consultoría se ve especialmente importante más en el  campo industrial 
donde las firmas tienen menos interacción como la de ingeniería mecánica; 
en biotecnología y farmacéutica las publicaciones científicas como canales 
de  transferencia  de  conocimiento  son  muy  importantes;  en  ciencias 
económicas y sociales, especialmente en el área de servicios, la movilidad 
de  personal  y  los  cursos  de  entrenamientos  para  las  firmas  son los  tipos 
de  interacción  más  importante.  El  contexto,  el  tamaño  de  empresa,  su 
capacidad  de  absorción  de  tecnología  y  las  características  de  los 
investigadores  son  factores  que  influyen  en  el  tipo  de  canal  de 
transferencia  de  conocimiento  (Bekkers   y  Bodas,  2008;  De  Fuentes  y 
Dutrénit, 2012; Geiger 2012).

Como  enlaces  de  la  frontera  en  las  UTT,  se  tienen  dos  procesos 
fundamentales:  compartición  de  información,  propiamente  la 
investigación,  acceso  y  transferencia  de  información  útil  para  la 
innovación;  y  resolución  de  problemas  en  conjunto  o  administración 
conjunta  de  proyectos  innovativos  (Comacchio  et  al.,  2012).  Uno  de  los 
medios  de  transferencia  de  conocimiento,  las  patentes  resultantes  de  la 
investigación conjunta, es motivo de un análisis especial por el beneficio y 
apropiación  por  parte  de  las  instituciones  educativas  o  las  firmas  porque 
unas  u  otras  pueden  seguir  explotándolas  después  de  terminado  el 
proyecto conjunto (Czarnitzki et al., 2012).

Las universidades requieren que sus miembros reconozcan o descubran 
tecnología o invención con potencial de comercialización, revelarlo o dar a 
conocer la invención a su Oficina  de Transferencia de Tecnología  (UTT u 
OTT)  de  la  institución,  dicha  UTT  será  responsable  de  patentar  la 
invención  proporcionada,  adquirir  el  derecho  sobre  la  misma,  licenciarla  a 
algún  ente  externo,  o  bien,  licenciarla  sin  una  patente;  con  la  licencia  la 
Universidad  puede  tener  ingresos  adicionales  a  sus  ingresos  públicos  o 
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privados  según  el  tipo  de  universidad,  proceso  en  el  cual  pueden  pasar 
algunos años (Heisey y Adelman, 2011). 

La  acción  de  transferir  tecnología,  puede  generar  más  empleos,  el 
crecimiento económico de una región y la generación de empresas nuevas 
(Friedman  y  Silberman,  2003).  El  desempeño  de  la  OTT  se  ha  medido  a 
través  de  varios  indicadores  en  relación  con  la  gestión  de  los  inventos 
suministrados  por  los  investigadores  de  los  centros  y  unidades  de 
investigación  de la  Institución,  teniendo entre  esos  indicadores:  patentes 
logradas,  licencias  ejecutadas,  cantidad  de  ingresos  por  regalías,  análisis 
de  citas  sobre  las  patentes  o  investigaciones,  aplicación  de  patentes, 
revelación  de  inventos,  investigaciones  financiadas,  número  de  firmas 
generadas, entre otros.

Adicional a los aspectos tangibles, son importantes los siguientes: (a) la 
calidad  de  la  facultad  que  tienen  los  miembros  de  la  comunidad  de 
investigadores  para  dar  conocer  sus  invenciones  y  las  recompensas  que 
puedan  tener;  (b)  el  tamaño  de  la  OTT  en  función  de  la  cantidad  de 
personal  que  opera  en  ella,  los  fondos  federales  para  la  investigación,  el 
número  de  invenciones  dadas  a  conocer  a  la  OTT por  los  investigadores; 
(c)  la  antigüedad  de  la  OTT  que  sugiere  la  existencia  de  efectos  de 
aprendizaje en el proceso de TT. 

Además,  se  pueden  valorar  la  generación  de  licencias  y  los  ingresos  a 
partir de que las OTT se encuentren localizadas en lugares caracterizados 
por una relativa alta concentración de firmas tecnológicas, industrias con 
una  actividad  investigativa  alta,  y  un  clima  empresarial  que  genere  más 
licencias  y  mayores  ingresos  a  partir  de  ellas;  por  otro  lado,  para  ese 
desempeño influirá el hecho de que las universidades tengan una misión y 
objetivos  claros  para  la  UTT  en  la  generación  de  licencias  y  sus  ingresos 
(Friedman y Silberman, 2003).

2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.
Para  delinear  un  esquema  que  represente  la  importante  relación  que 

debe  tener  una  Unidad  u  Oficina  de  Transferencia  Tecnológica  en  un 
centro  educativo  y  de  investigación  público  como el  Instituto  Politécnico 
Nacional  (IPN) bajo un modelo de innovación abierta como el  de la  Triple 
Hélice, se describen los elementos relevantes o aletas. 

Se  describe,  en  primer  lugar,  el  Sistema  Nacional  de  Innovación  en  el 
cual  están  inmersos  los  centros  educativos  y  de  investigación  y  que 
pertenecen, también, al Sistema Educativo del País y del cual forma parte 
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el  IPN;  en  segundo  lugar,  se  mencionan  los  principales  entes  que 
promueven  la  IT  a  través  de   sus  políticas  específicas  y  de  donde  se 
puede  obtener  el  financiamiento,  fungiendo  como  parte  del  sistema  de 
gobierno para tal fin. 

En  tercer  término,  se  hace  referencia  a  la  estructura  industrial  que 
soporta la economía mexicana a través de sus empresas y organismos de 
cámaras  industriales,  que  con  sus  diversas  actividades  se  encargan  de 
ofrecer los bienes y servicios requeridos por la sociedad.

En  lo  que  se  refiere  al  Sistema Nacional  de  Innovación  (SNI)  mexicano, 
este  cuenta  con  la  mayoría  de  los  agentes  reportados  en  otros  países 
exitosos que, con sus acciones e interacciones a diferentes niveles y con 
distintas  intensidades,  contribuyen  a  caracterizar  un  SNI  aún  en 
desarrollo. 

Los  agentes  más  relevantes  son:  organismos  e  instituciones 
gubernamentales,  centros  e  institutos  públicos  de  investigación, 
instituciones de educación superior, empresas, instituciones intermedias e 
instituciones  financieras.  El  principal  organismo  de  este  sistema  lo 
constituye  el  CONACYT  que  tiene  como  objeto  impulsar  a  la  Ciencia,  la 
Tecnología  y  la  Innovación;  además,  otros  organismos  como  el  Foro 
Consultivo  Científico  y  Tecnológico  (FCCT),  la  Conferencia  Nacional  de 
Ciencia  y  Tecnología  (CNCT),  la  Red  Nacional  de  Grupos  y  Centros  de 
Investigación  (RNGCI),  y  la  Red  Nacional  de  Consejos  Estatales  de  C&T 
(Dutrénit, 2010).

En  cuanto  al  Sistema  Educativo  en  México,  se  tienen  universidades 
públicas  y  privadas  que  se  dedican  a  la  enseñanza  y  la  investigación  de 
manera  independiente,  tales  como:  Universidad  Nacional  Autónoma  de 
México,  Universidad  Autónoma  Metropolitana,  Instituto  Politécnico 
Nacional,  Instituto  Tecnológico  y  de  Estudios  Superiores  de  Monterrey, 
Universidad de Guadalajara, entre muchos otros; pero también centros de 
investigación  de  organismos  gubernamentales  como  los  que  dependen 
directamente del CONACYT, de la Secretaría de Salud, entre otras.

El caso que nos ocupa es el del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que 
es  una  Institución  de  Educación  Superior  (IES)  orientada,  principalmente, 
al  área  técnica  y  tecnológica,  cuya  fundación  en  1932 se  concibió  como 
un  motor  de  desarrollo  y  espacio  para  la  igualdad;  apoyando,  por  una 
parte,  al  proceso  de  industrialización  del  país  y,  por  la  otra,  brindando 
alternativas  educativas  a  todos  los  sectores  sociales,  en  especial  a  los 
menos favorecidos.
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La estructura académica y de investigación del IPN se basa en las áreas 
de: (1) Ciencias Médico Biológicas con escuelas y centros como Centro de 
la  Salud,  Escuela  Nacional  de  Ciencias  Biológicas  (ENCB),  de  Medicina  y 
Enfermería;  (2)  Ciencias  Sociales  y  Administrativas  con  escuelas  como la 
de Comercio y Administración (ESCA), Turismo y Economía; (3) Ingeniería 
y  Ciencias  Físico  Matemáticas  con  escuelas  como  Ingeniería  Mecánica  y 
Eléctrica  (ESIME),  de  Ingeniería  y  Arquitectura  (ESIA),  Ingeniería  Química 
(ESIQUIE),  Ingeniería  Textil  (ESIT),  de  Físico  Matemáticas  (ESFM),  de 
Cómputo  (ESCOM),  Unidades  Interdisciplinarias  (UPIICSA,  UPIBI).  Como se 
puede deducir de esta estructura, la orientación de las disciplinas y áreas 
de  conocimiento  del  IPN,  el  potencial  de  sus  investigaciones  puede  ser 
enorme (IPN, 2014).

Por último, en cuanto a la estructura industrial o conjunto de empresas 
mexicanas,  estas  realizan  diferentes  actividades,  derivado  de  la  cantidad 
de recursos naturales con los que cuenta el país, tales como yacimientos 
minerales y no minerales, bosques, litorales, lagos, producción de ganado 
y de agricultura, así como lugares para explotar el turismo en sus diversas 
formas. 

Dentro  de  las  actividades  de  empresas  mexicanas,  se  mencionan 
solamente algunas y las hay que se dedican en la (1) rama de elaboración, 
conservación  y  envasado  de  productos  alimentarios  para  consumo 
humano y para animales así como la elaboración de bebidas alcohólicas y 
no alcohólicas; (2) fabricación de maquinaria y equipo para las actividades 
agropecuarias,  la  construcción,  la  industria  extractiva;  (3)  refinación  de 
petróleo  crudo,  fabricación  de  productos  de  asfalto;  aceites  y  grasas 
lubricantes,  y  de  otros  productos  derivados  del  petróleo  refinado  y  del 
carbón  mineral;  fabricación  de  productos  químicos  básicos;  de  resinas  y 
hules  sintéticos;  (4)  fabricación  de  acero  y  productos  de  hierro  y  acero; 
fundición,  afinación,  refinación  y  laminación  de  metales  no  ferrosos,  y  al 
moldeo por fundición de piezas metálicas, fabricación de herramientas de 
mano, metálicas sin motor y equipo en general (5) preparación e hilado de 
fibras  textiles  naturales;  fabricación  de  hilos,  telas  y  al  acabado  y 
recubrimiento  de  textiles;  (6)  elaboración  de  medicamentos  y  productos 
farmacéuticos,  (9)  servicios  turísticos,  financieros,  de  asesoría 
empresarial, entre muchos otros sectores y actividades (INEGI, 2007).

A pesar de la cantidad de recursos materiales y humanos en México,  y 
de  las  actividades  donde  se  pueden  tener  innovaciones,  la  inversión  en 
Ciencia  y  Tecnología  no  se  ha  visto  incrementada  en  más  del  0.4%  del 
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Producto Interno Bruto, además de que la mayor parte de esa inversión la 
hace el Gobierno.

De  la  estructura  académica  y  de  investigación  del  Instituto  Politécnico 
Nacional se desprenden  diversas disciplinas que operan en sus centros de 
educación  y  se  puede  establecer  que  existe  un  gran  potencial  de 
transferencia  de  conocimiento  de  esta  entidad  educativa  hacia  el  sector 
productivo.  Para  proponer  un  modelo  teórico  de  TT  en  el  IPN,  se  toman 
como  referencia  tres  de  las  Unidades  académicas  que  representan, 
especialmente, el potencial de conocimiento que se genera a través de la 
investigación en esos centros,  esto es:  ENCB,  ESCOM y UPIBI;  así  mismo, 
se mencionan algunos de los sectores productivos con los que se pueden 
vincular  de  manera  directa  por  los  productos  que  generan  las 
investigaciones y que son de la especialidad de esos sectores, aunque en 
la  actualidad  hay  innovaciones  que  transitan  en  sectores  muy  diversos 
entre sí (IPN, 2014a).

Por  otro  lado,  de  la  referencia  teórica  presentada  se  toman  las 
directrices  para  el  modelo  de  innovación  abierta  de  la  Triple  Hélice  y  las 
que  se  refieren  a  las  funciones  que  se  deben  dar  en  el  proceso  de  TT 
entre los actores y los posibles beneficios que se dan en el proceso entre 
cada  enlace  de  los  actores  que  impulsan  y  desarrollan  una  parte  del 
desarrollo de la innovación tecnológica.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
Para  definir  la  propuesta  de  modelo  se  mencionan  diversos  proyectos 

que se realizan o que ya fueron realizados en los centros seleccionados, a 
partir de información de la Secretaría de Investigación y Posgrado del IPN 
y  de  su  página  de  Proyectos.  La  información  es  de  los  proyectos 
aprobados  y  desarrollados  en  sus  distintos  centros  de  educación  y  de 
investigación desde el  año 2011 al  2014, en las distintas formas en que 
se  realizan  ya  sea  de  manera  individual,  multidisciplinaria  y  especiales, 
entre otras.

Del  total  de  información  de  las  escuelas  y  centros  se  toman  los  años 
2012 a 2014 y como referencia la ENCB, la ESCOM y la UPIIBI, resultando 
los datos que se muestran en la tabla 3 (IPN, 2014 a). 

Las  tres  unidades  educativas  y  de  investigación  se  toman  como 
referencia  debido  a  que  son  centros  muy  reconocidos  en  su  actividad 
investigativa, con productos de investigación que se pueden comercializar 
y que requieren la vinculación con los sectores industriales y el apoyo del 
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gobierno, formando así un ejemplo de los álabes del modelo de innovación 
de la triple hélice.

Tabla 3
Proyectos de investigación en Unidades de referencia del IPN para los años 

2012-2014

Fuente: elaboración propia con datos de IPN.

En  la  tabla  3  se  muestra  uno  de  los  centros  (la  ENCB)  que  tiene  gran 
actividad investigativa con un porcentaje promedio de 12% del total de la 
Institución;  por  otro  lado,  los  otros  dos  centros  observan  un  incremento 
año  con  año,  en  ese  mismo rubro.  Desde  luego  existen  más  centros  con 
antecedentes  similares,  los  que  se  escogieron  sirvieron  como  referencia 
para esta investigación.

Considerando que la mayoría de empresas mexicanas son Pymes, es de 
esperarse  que  no  practiquen  la  innovación  abierta  y  formal,  y  que  no  se 
apeguen a  modelos  teóricos  de las  últimas generaciones (Pineda,  2012); 
sin  embargo,  para  sobrevivir,  muchas  de  ellas  realizan,  de  manera 
implícita, innovaciones de tipo incremental, actividad que requiere de una 
vinculación  tanto  con  el  sector  académico  para  el  apoyo  científico 
tecnológico,  como  con  el  sector  gubernamental  por  el  lado  de  políticas 
pertinentes  al  respecto  y,  sobre  todo,  por  el  apoyo  financiero  para  ello. 
De  aquí  que  el  proceso  de  TT insertado  en  el  modelo  de  la  Triple  Hélice,  
sea  un  medio  para  lograr  que  las  pequeñas  y  medianas  empresas  y  el 
sector  académico,  con  el  apoyo  gubernamental,  logren  incrementar  la 
actividad innovadora que se requiere para, por un lado, se logren bienes y 
servicios innovadores y, por otro, las empresas se desarrollen y sean más 
competitivas en los mercados regionales y mundiales.

Unidad 
Educativa e 

Investigación     2012    2013     2014
    %/
Total
2012

     %/
Total
2013

      %/
Total
2014

 Sector              
vinculado

ENCB 159 165 186 12.68 11.35     
11.90

Sector agropecuario
Sector farmacéutico, químico

UPIIBI 17 36 40 1.35 2.47 2.55
Sector farmacéutico

Sector biotecnología y de 
medicamentos

ESCOM 17 26 36 1.35 1.78 2.30 Sector de maquinaria y equipo 
industrial, otros

IPN (Proy. 
Individual) 984 871 828 --- --- ---

IPN (Todas las 
Modalidades)     1253 1453 1563 100 100 100
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Los  proyectos  de  cada  una  de  las  unidades  de  referencia  y  los 
productos  resultantes  requerirían  todas  o  gran  parte  de  las  actividades 
establecidas  en  un  modelo  de  TT.  Es  necesario  recordar  que  en  la 
institución  existen  las  áreas  Físico-Matemáticas,  Ingenierías,  Ciencias 
Médico-Biológicas  y  de  Ciencias  Económico-Administrativas,  donde  se 
pueden  dar  como  productos  de  la  Investigación  Bienes  y  Servicios   en 
toda una gran grama de sectores industriales.
3.1.  Dimensiones  para  la  propuesta  de  Sistema  de  TT  en  el  modelo  de 
innovación abierta de la Triple Hélice en el IPN

Para  la  propuesta  se  consideran  los  elementos  de  los  modelos  de  TT 
cualitativos  buscando  la  efectividad  de  esta  que  vaya  produciendo  un 
aprendizaje organizacional significativo debido a las carencias que existen 
en  los  entes  de  la  TE  y  sus  intereses  particulares,  sin  que  se  llegue 
todavía a considerar la tercera etapa de los modelos en donde es básica la 
teoría  de  la  comercialización  internacional  y  la  teoría  del  ciclo  de vida  de 
los productos.  Como un modelo cualitativo se enfoca más a acciones que 
deben desarrollar en los entes que conforman cada álabe del modelo de la 
TH; entonces, los elementos a considerar serían (figura 4): 

• Las unidades de docencia e investigación, donde se generan las ideas 
y la actividad investigativa, requiriendo una Unidad de TT.
• El  sector  industrial  y  de  servicios  correspondiente  que  mediante  sus 
asociaciones y apoyo financiero particular provean de satisfactores a la 
sociedad.
• La  administración  pública  que  con  las  secretarías  de  estado 
correspondientes  y  el  sector  financiero  gubernamental  incentiven  la 
investigación y el mercado interno.
Todo  esto  con  el  fin  de  incentivar  la  generación  de  conocimiento, 

transferir  conocimiento y su aplicación,  aportando beneficios económicos 
y  sociales  para  toda  la  población,  dentro  de  un  mercado  de  productos 
innovadores.
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Figura 4

Modelo de transferencia de tecnología para el Instituto Politécnico Nacional
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Para  cada  ente  las  funciones  correspondientes  serían  las  que  se 
establecen en el apartado dos- En la actualidad las economías nacionales. 
Que serían, entre otras cosas:

• Para  las  unidades  del  IPN:  definir  su  misión,  nicho  tecnológico, 
políticas  de  movilidad,  de  sus  investigadores,  de  vinculación,  gestión 
del  conocimiento  generado,  la  gobernanza  institucional,  entre  otras. 
En  general,  una  estructura  orgánica  que  facilite  el  intercambio  de 
conocimiento contenido en la investigación y tecnología desarrollada.

• Para  el  sector  Industrial:  definir  su  actividad  mediante  asociaciones, 
proveer  recursos  para  la  investigación,  aportar  su  experiencia 
manufacturera,  establecer  estrategias  de  negocio  claras,  facilitar  la 
estancia  de  investigadores,  y  movilidad  de  su  personal  hacia  la 
institución,  entre  otras.  En  general,  tener  mayor  cooperación  con las 
universidades  con  base  en  su  giro  o  actividad,  sus  recursos 
financieros y su propio personal. 

• Para  el  sector  gubernamental:  proveer  de  una  política  clara  para  la 
investigación  en  el  IPN,  definir  proyecto  en  áreas  prioritarias 
específicas,  impulsar programas para incentivar la investigación en el 
IPN  con  financiamientos  ex  profeso,  y  dar  facilidades  para  la 
protección  intelectual de los desarrollos tecnológicos obtenidos y su 
comercialización. 

Todo  lo  expresado  anteriormente,  debe  ser  coordinado  y  manejado  a 
través  de  una  Oficina  de  Transferencia  Tecnológica  (OTT)  ad-hoc  que  se 
encargue de  llevar  a  cabo las  funciones señaladas y  las  otras  expuestas 
en este trabajo. 

CONCLUSIONES 
En  la  actualidad  las  economías  nacionales  se  basan  en  un  mercado  de 

productos innovadores para la sociedad los cuales deben ser desarrolladas 
por  las  empresas,  mediante  la  cooperación  y  vinculación  entre  las 
instituciones  educativas  y  de  investigación  y  con  el  apoyo  de  los 
gobiernos,  a  través  de  políticas  de  financiamiento  e  inversión  hacia  la 
investigación y desarrollo de dichos productos.

En  el  proceso  de  innovación  abierta,  es  necesaria  la  cooperación  entre 
las  instituciones  educativas  y  de  investigación  pública,  los  sectores 
industriales  y  las  instituciones  de  gobierno.  Este  modelo  requiere  de 
cambios en la forma de pensar entre los entes que intervienen en la IT y 
de sus actitudes hacia unos y otros. Esto, debe establecerse a través de 

Unidades de Transferencia Tecnológica en Centros de Investigación del Instituto Politécnico Nacional

Pineda, D.; Torres, M.; Cerecedo, B. 209



una  oficina  o  Unidad  de  Transferencia  Tecnológica  con  reglas  claras  para 
la  cooperación  entre  los  entes,  delineando  las  funciones  y  acciones  de 
cada parte que interviene.

El  caso  estudiado  fue  el  del  Instituto  Politécnico  Nacional  que  es  un 
centro con gran número de unidades educativas y de investigación donde 
se  genera  conocimiento  de  diferentes  ciencias  y  ramas  que  se  puede 
aplicar en los diversos sectores industriales del país. Para poder transferir 
ese conocimiento y su aplicación es necesario que cuente con un modelo 
de  transferencia  tecnológica  como  el  propuesto  en  este  trabajo,  el  cual 
toma  como  base  una  forma  de  innovación  abierta  como  el  de  la  Triple 
Hélice, en donde participen de manera conjunta, responsable y coordinada 
tres  entes  fundamentales:  el  sector  educativo,  el  sector  industrial  y  de 
servicios y el sector gubernamental.

Como  se  puede  vislumbrar  en  este  trabajo,  el  IPN  desarrolla  un  gran 
potencial  de  innovaciones  que  se  pueden  llevar  a  la  práctica  y  su 
comercialización al mercado, contando con una Unidad de TT que impulse 
la  vinculación  con  los  otros  sectores  o  entes  del  modelo.  En  ese  modelo 
que estableces los beneficios que se producen tanto para cada ente que 
participa así como los resultados de sus actividades hacia la sociedad.

El  modelo  propuesto  es  un  modelo  cualitativo  que  requiere  la  acción 
coordinada  desde  los  tomadores  de  decisión,  principalmente  del  sector 
educativo,  donde  se  visualicen  los  distintos  procesos  que  se  tienen  que 
dar,  desde  el  de  generación  de  conocimiento,  su  aplicación,  la 
participación  del  sector  o  rama  industrial  afín,  buscando  la  obtención  de 
los  mejores  apoyos  gubernamentales,  tanto  de  infraestructura  como  de 
financiamiento.

El  fin  total,  será  aportar  beneficios  particulares  para  cada  ente 
participativo  de  estos  procesos  como  de  la  población  en  general,  y 
mejorar las condiciones de vida así como las económicas de la sociedad en 
general.
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INTRODUCCIÓN
En  momentos  de  incertidumbre 

como  el  actual,  con  el  rápido  cambio 
de  los  mercados  y  la  tecnología,  las 
empresas  que  quieran  asegurar  su 
futuro están obligadas a innovar (Sáez 
y  Pascual,  2011).  Muchos  de  los 
modelos  y  herramientas  de  gestión 
que  emplean  las  empresas  pueden  no 
ser los más adecuados, ya que pueden 
haber sido diseñados para otro tipo de 
contextos. 

El  consumidor  ha  dejado  de  ser  una  masa  uniforme.  Es  un  sujeto  con 
gustos cada vez más individualizados, más fragmentados y esta situación 
ha  propiciado  desarrollar  una  mercadotecnia  más  personalizada.  Todo 
esto   ha  acrecentado  sustancialmente  la  importancia  de  la  innovación 
tecnológica  en  Mercadotecnia  empresarial  como  factor  clave  para  lograr 
posiciones  más  competitivas.  En  otras  palabras,  requieren  trabajar  
conjuntamente  dos  áreas  fundamentales  para  la  competitividad: 
Innovación y Mercadotecnia (Sáez y Pascual, 2011).

Un estudio  reciente  llevado a  cabo por  Ernst  & Young y  El  Economista 
(Méndez,  s.f.)  que  involucró  a  más  de  500  compañías  en  47  mercados 
emergentes,  reveló  que  una  de  las  más  claras  distinciones  entre  las 
empresas de mayor crecimiento fue su actitud innovadora al momento de 
competir  en  nuevos  mercados  mediante  nuevos  canales  de  distribución. 
En ese sentido,  cabe destacar que el  72% de las empresas más exitosas 
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del estudio, señaló que en la actualidad se concentró en la innovación en 
mercadotecnia como elemento esencial para mejorar su desempeño.

1.  LA  INNOVACIÓN  TECNOLÓGICA  Y  LA  MERCADOTECNIA  SON
ACTIVIDADES VINCULADAS
Aunque  la  mercadotecnia  parezca  ser  parte  integral  del  éxito  de  los 

negocios en el  mundo moderno, no siempre ha sido así.  Sólo cuando una 
sociedad  alcanza  una  etapa  (Figura  1)  en  que  ya  ha  satisfecho  sus 
necesidades  de  producción  y  de  ventas  hace  la  transición  a  la  fase 
orientada a la mercadotecnia. 

Figura 1
Evolución de la mercadotecnia en EE.UU.

Fuente: elaboración propia con base en Seglin (1991).

De  hecho,  muchas  empresas  lucrativas  han  pasado  de  una  fase 
orientada a la producción a una fase orientada a ventas y luego a la fase 
orientada  a  la  mercadotecnia.  Cada  día  es  mayor  el  número  de  las  que 
están  realizando  la  transición  a  la  fase  de  mercadotecnia  con 
orientación  social.  Algunas  nunca  logran  abandonar  una  de  las 
primeras fases de la mercadotecnia. Una compañía no puede superar 
las primeras fases sin antes alcanzar su madurez.   

Figura 2. 
La extensión del fenómeno de la innovación

Fuente: elaboración propia con base en Ferrás (2010).
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A  partir  de  esta  última  fase  y  como  se  observa  en  la  figura  2,  existe 
una interacción de la mercadotecnia con la evolución de la innovación que 
nos  permite  prever  hacia  dónde  evolucionan  las  empresas  de  la  Región 
Lagunero  dicho  modelo  nos  muestra  que  en  1985  innovar  era, 
fundamentalmente, inventar un producto y posteriormente venderlo (fase 
1).  

En  la  fase  2.0:  La  irrupción  del  mercado.  La  innovación  empezó  a 
sintetizarse no solo a partir de oportunidades Tecnológicas, sino también 
de  necesidades  insatisfechas  del  mercado.  Esta  innovación  puso  la 
reconciliación  y la cooperación entre las culturas de mercadotecnia  y de 
la  tecnología.  3.0:  El  proceso innovador se expande e involucra a toda la 
organización,  que  se  conceptualiza  como  un  sistema  innovador  en  sí 
mismo,  aprovechar  el  talento  y  la  creatividad  de  todos  sus  integrantes.  
4.0:  Súbitamente,  el  proceso  de  innovación  invade  toda  la  cadena  de 
valor,  la  empresa  se  vuelve  tan  innovadora  como  lo  es  su  propia  cadena 
de suministro. 5.0: Innovación abierta. A  pesar de contar con cientos de 
investigadores   internos,  se  fijan  objetivos  de  obtener  el  50%  de  sus 
innovaciones de fuentes externas, que incluya a millones de estudiantes y 
profesores  investigadores.  6.0:  La   era  de  la  innovación  cultural.  El 
fenómeno de la innovación, cuya naturaleza originaria era eminentemente 
tecnológica,  incorpora  progresivamente  inteligencia  de  mercado, 
organizativa, sectorial e internacional. Y no se detiene, pues busca nuevas 
fuentes  de  competitividad,  e  invade el  último lugar  que queda:  la  cultura 
de las naciones (Ferrás, 2010).

Las  descripciones  anteriores  tienen  el  propósito  de  señalar  que  la 
mercadotecnia  y  la  innovación  tecnológica  tanto  en  su  uso  como  en  su 
desarrollo  están  relacionadas  en  el  tiempo  y  en  su  evolución.  Aunque 
mirando  atrás  unos  cuarenta  años,  se  puede  ver  cómo  las  empresas 
estudiaban el mercado de una manera distinta, sin analizar demasiado los 
gustos  de  los  consumidores,  y  distribuían  todo  lo  que  producían, 
atendiendo  solamente  a  las  necesidades  básicas  del  mercado  y  a  la 
cantidad que se debía producir. Era un modelo de negocio en el que todo 
lo  que  se  producía  se  lanzaba  y  se  vendía  ya  que  los  consumidores  no 
tenían tanta variedad para elegir como ahora.

En  la  actualidad,  las  nuevas  ideas  pueden  transformar  cualquier  parte 
de  la  cadena  de  valor;  las  innovaciones  en  productos  y  servicios 
representan  tan  solo  la  punta  del  iceberg  de  la  innovación.  En  este 
sentido,  se  puede  cometer  el  error  de  pensar  que  innovación  es 
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solamente crear nuevos productos, pero actualmente podemos hablar de 
innovación  en  muchos  otros  aspectos  de  una  organización.  Por  ello  los 
esfuerzos  y  recursos  que  dedican  las  empresas  a  introducir  en  sus 
negocios  nuevos  métodos  de  comercialización  son  considerados 
actualmente como innovaciones tecnológicas en mercadotecnia, como el 
principal  aspecto  para  impulsar  la  competitividad  de  las  empresas  y  su 
capacidad de absorción tecnológica.

Solo  hay  dos  áreas  fundamentales  en  las  empresas  para  ser 
competitivo:  innovación  tecnológica  y  mercadotecnia,  por  lo  que  el 
problema de investigación se puede definir a partir de que no existe el 
uso  de  la  interacción  entre  la  mercadotecnia  y  las  fuentes  de 
innovación  tecnológica  en  las  empresas  de  la  Región  Lagunera.  Estas 
empresas  muestran  un  nulo  grado  de  utilización  la  innovación 
tecnológica en mercadotecnia.   

2. DESARROLLO.
Antecedentes  al  tema  de  estudio  en  la  literatura  sobre  el  uso  de  la 

innovación  tecnológica  en  mercadotecnia  no  se  encuentran  en  artículos   
pero  si  tratan  la  temática.  En  el  2015  Muñoz  Osores,  realiza  un  trabajo 
donde  conceptualiza  el  neuromarketing  y  su  relación  con  el  mix  de 
marketing y el comportamiento del consumidor, ya que el marketing, con 
el  paso del  tiempo, se ha ido apoyando en disciplinas como la psicología, 
antropología, sociología y economía. 

El  neuromarketing  ha  complementado  aún  más  estas  disciplinas, 
incorporando  la  neurociencias  y  neurosicología;  en  simples  palabras 
involucrando al cerebro en las decisiones de compra y en la determinación 
de  estrategias  comerciales  que  sean  activadores  y  motivadores  de 
potenciales compras. 

Esta  investigación  revisa  el  estado  del  arte  respecto  al  tema, 
intentando una mejor comprensión de cómo reacciona el cerebro frente a 
diversos  estímulos,  viéndose  influenciado  directamente  el  sistema 
nervioso. Esta nueva tendencia ha sido un gran aporte para empresas de 
nivel mundial, ayudándolas a investigar el mercado, segmentarlo, escoger 
una  estrategia  adecuada  en  materia  de  productos,  posicionamiento, 
precio, comunicación y canales. 

Monge  y  Fernández  (2011),  en  un  estudio  sobre  neuromarketing: 
Technologies,  Market  and  Challenges,  muestran  los  avances  de  las 
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neurociencias en las últimas décadas, y cómo han traído la oportunidad de 
utilizar sus tecnologías al servicio de la investigación en marketing. 

Existen numerosas controversias en torno a esta nueva aplicación de la 
tecnología,  a  la  que  se  ha  comenzado  a  llamar  neuromarketing.  Este 
artículo  recoge  un  estado  de  la  cuestión  que  analiza  las  diferentes 
tecnologías,  los  actores  del  mercado  y  los  principales  problemas  y 
debates que están surgiendo en torno a esta disciplina. Teniendo como el 
objetivo  del  marketing  debería  ser  alcanzar  un  equilibrio  mutuamente 
beneficioso entre la oferta de los productores y los deseos o necesidades 
de  los  consumidores.  Para  obtener  ese  objetivo,  los  responsables  de 
marketing utilizan todo tipo de técnicas de investigación que les ayudan a 
conocer qué está en la mente de sus consumidores. 

Algunos  ejemplos  de  técnicas  son  los  grupos  de  discusión  (focus 
groups),  las  entrevistas  en  profundidad  o  las  encuestas.  Todas  estas 
técnicas bien establecidas dependen de las  declaraciones verbales  de los 
entrevistados.  Andreu,  Contreras  y  Martín  (2014)  dicen  como  el 
Neuromarketing  existe  desde  hace  poco  más  de  una  década,  y  está 
despertando el  interés de la  investigación científica.  En estos años se ha 
definido el marco teórico, las técnicas y los métodos de investigación. 

La  ausencia  de  una  legislación  que  regule  cualquier  experimento  en 
neuromarketing y el  hermetismo del  sector  privado debido a sus clientes 
hace difícil conocer el uso de esta disciplina por las marcas. Solo 16 de los 
75  centros  universitarios  españoles  (21%)  realizan  investigación  en 
neuromarketing,  pero  no  tiene  repercusión  en  los  índices  de  impacto 
internacionales.  Por  su  parte,  una  quinta  parte  del  sector  publicitario 
profesional español muestra interés real en neuromarketing, bien teniendo 
un  departamento  propio  dedicado  al  mismo,  o  bien  ofreciendo  los 
servicios  pertinentes.  La  ética,  presentada  tradicionalmente  como  un 
impedimento  para  el  desarrollo  del  neuromarketing,  no  debe  suponer  un 
problema  para  la  evolución  de  este  campo  de  conocimiento  (Andreu, 
Contreras y Martín, 2014).

Sin embargo no se presentan nuevos artículos sobre otros factores de 
innovación  como  lo  son  el  conocimiento  común  y  la  racionalidad 
económica  en  su  relación  con  el  Mix  de  Mercadotecnia  en  la  Región 
Lagunera. 

Las  técnicas  de  mercadotecnia  impulsan  las  ventas  y  retienen  a  los 
clientes (Fornell y Wernerfelt, 1987), por esta razón resulta necesario su 
estudio en el contexto de la PYME. El objetivo de este trabajo consistió en 
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determinar  si  las  pequeñas  empresas  del  estado  de  Hidalgo  aplican  las 
técnicas de mercadotecnia.  Para alcanzar el  objetivo señalado se elaboró 
un cuestionario directo estructurado que incluyó los siguientes ítems: tipo 
de mercado, investigación de mercados, estrategias de ventas, metas de 
ventas,  innovación,  marca  registrada,  estudio  de  imagen  y  estrategias 
para fijar precios. 

El  cuestionario  fue  aplicado  a  una  muestra  de  321  empresas,  de  los 
sectores,  industria,  comercio  y  servicios.  Los  principales  hallazgos 
permiten  saber  que  estas  empresas  aplican  principalmente:  investigación 
de  mercados  con  orientación  al  cliente,  estrategias  de  ventas  personal 
directa  y  fijación  de  precios  con  base  en  el  costo  del  producto.  También 
se encontró que existe  relación entre  las  características  de la  empresa y 
del empresario con la aplicación de las técnicas de mercadotecnia.

Figura 3
Modelo Mix de mercadotecnia y su relación con las fuentes de innovación 

tecnológica.

!

Fuente: elaboración propia.
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2.1.  Relaciones  el  Mix  de  mercadotecnia  y  las  fuentes  de  innovación 
tecnológica. 

Es  frecuente que la  mercadotecnia  se desarrolle  a  partir  de sus cuatro 
componentes básicos tradicionales (figura 3) que son el producto, precio, 
plaza  y  la  promoción,  pero  lo  que  no  es  frecuente,  es  hablar  sobre  las 
fuentes  de  innovación  Tecnológica  como  lo  son  la  Racionalidad 
Económica,  Neuroeconomía y  Conocimiento Común.

En  este  sentido  es  importante  determinar  los  factores  clave  de  la 
utilización de la mercadotecnia y su relación con los niveles de innovación 
Tecnológica  en  Neuroeconomía,  Racionalidad  y  Conocimiento  Común 
como  parte  de  las  estrategias  para  satisfacer  y  adaptarse  mejor  a  las 
necesidades  de  los  consumidores  y  a  los  nuevos  requerimientos  de  la 
sociedad.

2.2. Innovación Tecnológica en Mercadotecnia. 
Este concepto se explica (OCED, 2000) como la aplicación de un nuevo 

método  de  comercialización  de  un  producto  o  servicio  que  suponga 
alteraciones significativas en alguno de los siguientes elementos: diseño o 
envasado  del  producto,  posicionamiento,  promoción  o  criterio  de  fijación 
de  precios.  Mientras  si  hablamos  de  solo  innovación  tecnológica,  esta 
incluye  sistemáticamente  todo  el  trabajo  creativo  orientado  a  generar 
conocimiento  en  la  organización,  y  aplicarlo  a  nuevos  productos  o 
procesos  que  puedan  materializarse  y  ser  visibles  o  tangibles  para  la 
empresa;  no  se  trata  solamente  de  inventar  o  crear  algo  nunca  antes 
visto, innovar va más allá, incluye la generación de un valor agregado en la 
organización,  percibido  y  preferido  por  los  clientes,  lo  que  generará  sin 
duda  una  ventaja  sobre  los  competidores,  coadyuvando  al  aumento  del 
rendimiento y del potencial de crecimiento de la empresa. 

En el Manual Oslo se entiende por innovación tecnológica la concepción 
e  implantación  de  cambios  significativos  en  el  producto,  el  proceso,  la 
mercadotecnia  o  la  organización  de  la  empresa  con  el  propósito  de 
mejorar  los  resultados.  Los  cambios  innovadores  se  realizan  mediante  la 
aplicación  de  nuevos  conocimientos  y  tecnología  que  pueden  ser 
desarrollados  internamente,  en  colaboración  externa  o  adquiridos 
mediante servicios de asesoramiento o por compra de tecnología (Jansa, 
2010).  Dichas  actividades  de  innovación  incluyen  todas  las  actuaciones 
científicas,  tecnológicas,  organizativas,  financieras  y  comerciales  que 
conducen a la innovación. 
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2.3.  Definición  de  las  fuentes  de  innovación,  racionalidad  económica, 
neuroeconomía y conocimiento común. 

2.3.1.  Racionalidad  económica.  la  teoría  económica  se  desarrolla  a 
través  de  una  serie  de  supuestos  racionales,  supuestos  básicos  sobre  la 
forma  en  que  se  comportaba  la  gente  y  cómo  debería  organizarse  la 
economía  para  obtener  los  mejores  resultados.  Algunos  de  ellos 
establecen que: 1) las relaciones económicas de la sociedad están regidas 
por  leyes  naturales,  universales  e  impersonales.  2)  la  competencia  entre 
productores  y  entre  consumidores  transforma  el  vicio  personal  del 
egoísmo  en  la  virtud  pública  del  bienestar.  En  el  decenio  de  1850  se 
postulan los supuestos para explicar la forma de la curva de demanda y la 
conducta  del  consumidor  (sistema  neoclásico),  supuestos  básicos  de 
elección  y  excedente  del  consumidor  donde  el:  1)  presupuesto  dado  se 
gasta  todo,  2)  maximiza  su  satisfacción,  3)  el  consumidor  es  un  ser 
racional  que  maximiza  su  nivel  de  satisfacción  al  adquirir  los  bienes  y 
servicios.

Todo  ello  para  responder  la  pregunta  ¿es  la  racionalidad  la  base  del 
porqué compra la gente? por lo que la respuesta a esta pregunta es que 
es un ser  racional  que adquiere los productos siempre y cuando obtenga 
un excedente en satisfacción o utilidad personal de ellos.

En resumen, la economía se fundamenta en la construcción de modelos 
racionales  sobre  cómo  las  personas  toman  decisiones  (Brocas  y  Carrillo, 
2010),  a  quienes  se  describe  por  medio  de  funciones  de  utilidad  en  las 
que  se  representan  sus  metas.  Para  resolver  esta  incongruencia  o 
irracionalidad,  los  economistas  conductuales  han  desarrollado  nuevas 
teorías  sobre  la  toma  de  decisiones,  más  ajustadas  a  los  datos  que  los 
modelos tradicionales. 

2.3.2. Neuroeconomía. 
Esta teoría ofrece una solución al aplicar un conjunto adicional de datos 

obtenidos  por  medio  de  diversas  mediciones  de  la  actividad  cerebral  al 
momento  en  que  se  toma  una  decisión.  La  teoría  neuroeconómica 
propone  desarrollar  modelos  basados  en  el  cerebro,  capaces  de  predecir 
un  comportamiento  observado  mediante  la  medición  de  la  actividad 
cerebral  que  brinda  información  sobre  los  mecanismos  que  aplica  el 
cerebro  durante  el  proceso  de  compra.  En  particular,  refleja  las  regiones 
del cerebro que se activan al momento de tomar una decisión y la manera 
en que estas regiones interactúan entre sí. 
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La primer ventaja es que en lugar de tratar de adivinar la causa de los 
prejuicios,  la  teoría  neuroeconómica  desarrolla  un  modelo  con  base  en 
las propiedades fisiológicas que sirven de fundamento al aprendizaje y la 
formación  de  las  creencias.  La  segunda  ventaja  es  que,  al  modelar 
explícitamente  las  propiedades  fisiológicas,  es  posible  establecer  las 
bases  de  algunos  elementos  relacionados  con  preferencias 
tradicionalmente  consideradas  como  exógenas.  La  mayoría  de  nuestras 
decisiones  son  irracionales.  Para  que  se  dé  una  decisión  cualquiera,  se 
requiere  que  los  tres  cerebros  (reptiliano,  límbico  y  corteza  cerebral)  se 
conecten  por  lo  que  el  emocional  (límbico)  y  el  de  sobrevivencia 
(reptiliano) son los que primero toman la decisión antes que el racional.

2.3.3. Conocimiento común. 
Existen  muchos  tipos  posibles  de  conocimiento  que  residen  en  una 

organización, pero aquí nos centramos en definir: el conocimiento que los 
empleados adquieren a  partir  de realizar  las  tareas laborales  de la  misma 
empresa  en  el  día  a  día.  A  este  tipo  de  conocimiento  Nancy  M.  Dixon 
(2001)  lo  llama  “conocimiento  común”  para  diferenciarlo  del 
conocimiento  proveniente  de  los  libros  o  de  las  listas  de  reglamentos  o 
bases de datos con información acerca de los clientes. 

El conocimiento común se basa en el “saber cómo” (Know How) en vez 
de  “saber  qué”  (Know What)  del  aprendizaje  escolar.  Así,  en  resumen  el 
conocimiento  común  (Dixon,  2001)  es  aquel  conocimiento  que  es 
generado  a  partir  de  la  experiencia  de  las  personas  que  participan  en 
tareas organizacionales “saber cómo”, ya que el conocimiento común está 
siempre  vinculado  a  la  acción,  proviene  de  ella  y  conserva  su  potencial 
para que otros lo utilicen en sus acciones.

“Compartir”  el  conocimiento  común  es  la  base  de  la  interacción  entre 
los  miembros,  así  como  “facilitar”  el  libre  paso  en  la  transmisión  del 
conocimiento  común.  Sin  ello,  no  se  podría  llegar  a  difundir  el 
conocimiento y se entorpecería la dinámica organizacional. 

Sin embargo, existe un factor que inhibe el uso de la investigación en 
una empresa,  la  ausencia  de una cultura de innovación.  Si  una empresa 
fomenta  la  innovación,  es  más  probable  que  utilice  el  conocimiento.  La 
cultura  promueve  el  cambio  y  el  comportamiento  innovador,  es  decir, 
promueve  activamente  el  intercambio  de  ideas  y  el  aumento  de  los 
flujos de comunicación.  A medida que la  organización se vuelve menos 
compleja,  el  conocimiento  (común)  es  adquirido  con  mayor  facilidad  y 
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está  menos  formalizado;  por  lo  que  la  organización  centralizada 
adquiere más fácilmente dicho conocimiento. 

Por lo tanto, el marco propuesto aquí para evaluar el tipo y alcance de 
la  utilización  de  los  conocimientos  influye  en  la  conceptualización  del 
conocimiento común y su transferencia tanto de un compañero como en 
alianza  con  los  clientes  a  un  compañero  para  realizar  la  gestión  de  la 
mercadotecnia y la innovación en mercadotecnia (figura 4).

Figura 4
El modelo Innovación en Mercadotecnia basado en el conocimiento común

Fuente:  elaboración  propia  basado  en  documentos  de  Hanvanich  (2002)  y 
González (2009).

Para  destacar  el  papel  del  proceso  de  un  competidor,  De  Geus  y  Gorin 
(1998)  comentan  que  la  única  ventaja  competitiva  del  futuro  de  una 
empresa es la capacidad de aprender de sus competidores. Para lo cual se 
toma  en  cuenta  que  las  necesidades  y  deseos  de  los  clientes  son  el 
propósito  y  las  únicas  fuentes  válidas  de  los  negocios.  Empleados  y 
clientes son los que poseen el conocimiento común, es por eso que ellos 
también son el objetivo de los negocios. 

3. Método de investigación.
3.1 Objetivo general.
Conocer en qué grado las empresas regionales utilizan la innovación en

mercadotecnia
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3.2 Objetivos específicos. 
Conocer  cuáles  son  las  fuentes  de  las  ideas  innovadoras  utilizadas  en 

los  diferentes procesos de innovación en mercadotecnia  en las  empresas 
de la Región Lagunera.

Encontrar  los  niveles  de  correlación  entre  los  factores  de 
mercadotecnia frente a los factores de la innovación tecnológica.

Conocer  cuáles  son  los  tipos  de  innovación  que se  generan  con mayor 
frecuencia en las empresas.

Analizar  los  niveles  de  interacción  entre  la  función  de  mercadotecnia 
con el uso de la innovación en las empresas.

3.3 Hipótesis. 
HT:  Existe  un  bajo  grado  de  utilización  de  la  innovación  tecnológica  en 

mercadotecnia por parte de las empresas regionales.
3.4. Diseño de la muestra.
Para  el  presente  estudio  se  recolectó  información  descriptiva  de  la 

literatura  sobre  el  tema  y  de  información  primaria,  para  la  obtención  de 
resultados que permitan corroborar  las  cuestiones planteadas.  Dentro de 
los alcances de esta investigación se dice es de tipo correlacional ya que 
busca  conocer  los  niveles  de  interacción  entre  la  función  de  la 
mercadotecnia  con  el  uso  de  la  innovación  en  las  empresas.  Para  lo  cual 
se  desarrolló  un  instrumento  de  elaboración  propia  y  se  aplicó  a  94 
sujetos. Dicho instrumento está integrado por 4 variables nominales y 54 
variables  con  intervalo  en  escala  de  Likert  de  0  a  5  sobre  innovación  en 
mercadotecnia, encontrándose un alfa de Cronbach de 95.7 % con lo que 
se  establece  un  alto  grado  de  confiabilidad  y  validez,  con  un  error  de 
estimación  de  2.45%.  Estos  valores  indican  que  el  instrumento  es 
confiable.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
El  análisis  univariado  y  multivariado  que  se  desarrolla  en  las  siguientes 

tablas y figuras busca evidenciar las respuestas a los objetivos e hipótesis 
planteados en la presente investigación.    

4.1 Análisis descriptivo de la muestra.
Es  importante  caracterizar  de  manera  nominal  a  los  sujetos  de  la 

muestra, específicamente con el fin de medir su consistencia para futuras 
corroboraciones  de  los  resultados  de  la  investigación.  Se  observó  que  la 
gran mayoría de personas encuestadas son de sexo masculino (62.77%) y 
una pequeña proporción es femenina (37.23%). También se encontró que 
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el 33.3% trabajan para el sector industrial, el 65% participan en el sector 
servicios solo el 1.33% participan en el sector minero.

Así,  se  lee  que  el  49%  de  los  encuestados  tienen  estudios  de 
licenciatura,  mientras  otros  establecieron  que  tienen  un  posgrado 
(16.8%)  y  el  resto  terminaron  la  preparatoria  (33.7%),  por  último  se 
observa  que  el  54%  de  las  personas  oscilan  entre  18  y  25  años,  el  4% 
son mayores a 55 años donde el resto se encuentra con edades de entre 
25 a 55 años (42%) 

Los resultados derivados de los instrumentos aplicados en términos de 
determinar  las  variables  clave  utilizadas  en  el  proceso  de  innovación  en 
mercadotecnia  de  las  empresas  de  la  Región  Lagunera  y  su  relación  con 
los  niveles  de  tecnología,  neuroeconomía,  racionalidad  y  conocimiento 
común en las empresas se describen a continuación. 

Tabla 1
Variables comúnmente más correlacionadas cómo fuente de las ideas 

innovadoras 

Fuente: elaboración propia.

Como se observa en la tabla 1, basados en la correlación total de cada 
variables,  se  encontró  que  en  las  empresas  de  la  Región  Lagunera  si 
utilizan  la  innovación  en  mercadotecnia  (IMercadotecnia49)  ya  que  se 
toman  en  cuenta  las  fuentes  de  ideas  innovadoras  utilizadas  en  los 
diferentes  procesos  de  innovación  en  mercadotecnia  de  las  empresas, 
aunque  con  ello  buscan  mantener  principalmente  su  reputación 

Variable Media Desviación
estándar

Coeficiente 
Alfa

Correlación 
Total

Reputacion28 3.345 1.471 0.963 0.841
DeFinanc34 3.000 1.254 0.963 0.791
VentajasComp48 2.724 1.066 0.964 0.743
ConsuColabor39 2.310 1.198 0.963 0.739
Fidelización52 2.483 1.299 0.963 0.736
Oportunidad33 3.000 1.195 0.964 0.710
CreaNuPro51 2.207 1.264 0.964 0.702
Posicionam50 2.586 1.240 0.964 0.702
Etica30 2.966 1.349 0.964 0.694
Consumidor31 2.724 1.360 0.964 0.680
IMercadotecnia49 2.138 1.274 0.964 0.672
CalidadServ05 3.310 1.039 0.964 0.668
CIMercadotecnia42 2.207 0.978 0.964 0.661
Nuevproduc32 3.000 1.414 0.964 0.660
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(Reputacion28)  y  su  ética  empresarial  (Etica30)  en  su  relación  con  un 
mejor desempeño financiero (DeFinanc34). 

Como  variables  más  correlacionadas,  también  se  observa  que  buscan 
actualizarse  de  acuerdo  a  los  cambios  por  innovación  en  mercadotecnia 
(CIMercadotecnia42)  por  una  parte  para  facilitar;  dar  a  conocer  los 
nuevos  productos  (Nuevproduc32)  que  fueron  creados  (CreaNuPro51) 
con el fin de desarrollar nuevas ventajas competitivas (VentajasComp48) 
para  la  empresa  y,  por  otra  parte,  implementar  métodos  innovadores  de 
fidelización  de  clientes  (Fidelización52)  para  tener  un  consumidor 
colaborativo  (ConsuColabor39),  que  les  permita  detectar  oportunidades 
de  negocios  (oportunidad33),  para  mejorar  su  posicionamiento  del 
mercado (Posicionam50).  Por  otra  parte  los  encuestados consideran que 
las  empresas  regionales  además  se  innovan  para  generar  experiencias 
sobre  el  consumidor  (Consumidor31)  y  mejorar  la  calidad  en  el  servicio 
(CalidadServ05).

4.2. Análisis factorial multivariante. 
Para determinar si el estudio contenía variables válidas se realizaron dos 

pruebas iniciales KMO y Esfericidad de Bartlett.
En  la  prueba  se  muestra  que  la  validez  del  estudio  (tabla  2)  con  la 

correlación  de  las  variables  es  de  81.7%  inicial  en  KMO;  además  la  Chi 
cuadrada  se  encuentra  en  un  nivel  aceptable  por  lo  cual  al  correlacionar 
las variables se obtuvieron datos significativos  a través de los cuales se 
aprobó  la  hipótesis  inicial:  el  factor  mínimo  de  validez  en  la  prueba  de 
esfericidad  de  Bartlett  es  1431  cuya  significancia  se  aproxima  a  .000  lo 
cual es significativa al 95% de confianza (α < .05).

Tabla 2
Prueba de KMO y prueba de Bartlett

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 3 se muestra la varianza explicada total de 69.7%, en donde 
las  variables  se reducen a comunalidades y se determina el  nivel  máximo 
de  explicación  de  la  encuesta  para  la  investigación;  un  nivel  mínimo 
aceptable  es  de  50%,  el  resto  se  explica  con  la  teoría  contenida  en  la 
literatura  y  con  ello  se  complementa  el  modelo  para  la  aplicación  en  la 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0.817
Prueba de esfericidad de 

Bartlett

Chi-cuadrado aproximado 3988.097
G. l. 1431
Sig. .000
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organización.  Para  determinarla  se  utilizó  la  extracción  a  través  del 
método de mínimos cuadrados no ponderados.

Tabla 3
Eigenvalues y la varianza explicada total 

Fuente: elaboración propia.

En  la  tabla  4,  el  factor  1  de  innovación  tecnológica,  muestra  que  a 
partir  de  la  actualización  del  personal  en  nuevas  tecnologías 
(Actualiza67),  y  nuevos  canales  de  distribución  (CanalesDist64),  las 
empresas de la región Lagunera buscan adaptar las nuevas tecnologías al 
consumidor  (ManiIMKG74) y desarrollar marketing digital  (MkgDigital66), 
para  establecer  cierto  grado  de  manipulación  de  la  publicidad  de  las 
decisiones de compra de los clientes (ManipPubl72).

Tabla 4
Innovación tecnológica 

Fuente: elaboración propia.

Autovalores iniciales
Varianza explicada total mediante la suma de 

las saturaciones al cuadrado con rotación 
Varimax

Factores Total % de la 
varianza

% 
acumulado Total % de la 

varianza % acumulado

1 18.776 34.771 34.771 5.649 10.461 10.461
2 3.827 7.087 41.857 4.561 8.447 18.907
3 3.073 5.690 47.547 4.293 7.951 26.858
4 2.573 4.764 52.311 4.100 7.593 34.451
5 1.977 3.662 55.973 3.152 5.837 40.288
6 1.917 3.549 59.523 2.784 5.155 45.443
7 1.864 3.452 62.975 2.717 5.031 50.474
8 1.522 2.818 65.793 2.577 4.772 55.246
9 1.397 2.587 68.380 2.161 4.002 59.248
10 1.294 2.396 70.776 1.869 3.461 62.708
11 1.204 2.229 73.005 1.312 2.430 65.139
12 1.139 2.110 75.115 1.295 2.399 67.538
13 1.042 1.929 77.043 1.169 2.165 69.703

Variables 
Factor 1 Carga N Mn Mx Me Md DSt Z COV COD Sk K OmbK2

MkgDigital66 .746 94 0 5 3.06 3 1.19 2.58 0.39 30.50 -0.62 3.11 0.04
ManiIMKG74 .709 94 0 5 3.06 3 1.20 2.56 0.39 29.08 -0.42 3.18 0.18
ManipPubl72 .647 94 0 5 3.15 3 1.22 2.59 0.39 29.79 -0.68 3.49 0.01
Actualiza67 .641 94 0 5 2.97 3 1.21 2.45 0.41 30.14 -0.56 3.09 0.07

CanalesDist64 .600 94 0 5 2.96 3 1.22 2.43 0.41 29.08 -0.46 3.16 0.14
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Tabla 5
Racionalidad económica

Fuente: elaboración propia.
Tabla 6

Fuentes de innovación

Fuente: elaboración propia.

El factor 2, la racionalidad económica (tabla 5) muestra que el consumidor 
toma  en  cuenta  los  cambios  significativos  en  la  política  de  precios 
(PolPrecios58), como base en su toma de decisiones de comprar de manera 
inmediata  (deciPerso70),  y  a  las  empresas  regionales  como  parte  de 
alcanzar nuevos mercados meta (MercMeta60). 

Como  se  observa  en  la  tabla  6,  el  factor  3,  las  empresas  de  la  región 
Lagunera actualmente reaccionan a los cambios en la variables que integran 
la  mercadotecnia  (ReaccionMKT20),  mediante  la  realización  de  la 
investigación de nuevos productos o servicios (Convenios08), la mejora de 
los  procesos  productivos  (InversionInv10),  y  el  establecimiento  de  nuevos 
objetivos de innovación en marketing (ObjetivosIMKG24).  El Factor 4, tipos 
de  innovación  tradicional  (tabla  7),  muestra  que  en  opinión  de  los 
entrevistados  las  empresas  de  la  Región  Lagunera  realizan  cambios  en  los 
productos  (Iproducto40)  y  en  el  proceso  de  producción  (Iproceso41),  
como parte integral de la innovación en marketing.

Tabla 7
Tipos de innovación tradicional

Fuente: elaboración propia.

Variables 
Factor 2 Carga N Mn Mx Me Md DSt Z COV COD Sk K OmbK2

deciPerso70 .664 94 0 5 3.00 3 1.06 2.84 0.35 25.53 -0.22 3.2 0.50
MercMeta60 .653 94 0 5 3.09 3 1.28 2.42 0.41 32.62 -0.47 2.79 0.16
PolPrecios58 .612 94 0 5 2.81 3 1.12 2.51 0.40 26.24 -0.82 3.24 0.01

Variables Factor 
3 Carga N Mn Mx Me Md DSt Z COV COD Sk K OmbK2

Convenios08 .753 94 0 5 2.54 3 1.36 1.87 0.53 35.82 -0.32 2.24 0.04

InversionInv10 .704 94 0 5 2.66 3 1.33 2.00 0.50 33.33 -0.32 2.57 0.30

ReaccionMKT20 .661 94 0 5 3.00 3 1.18 2.54 0.39 29.79 -0.43 3.06 0.19

ObjetivosIMKG24 .637 94 0 6 2.76 3 1.16 2.37 0.42 28.72 0.07 3.01 0.90

Variables Factor 
4 Carga N Mn Mx Me Md DSt Z COV COD Sk K OmbK2

Iproceso41 .770 94 0 5 2.85 3 1.03 2.78 0.36 24.82 -0.24 3.18 0.48
Iproducto40 .691 94 0 5 2.74 3 0.99 2.76 0.36 22.70 -0.33 3.42 0.21
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En la  tabla  8 se observa que las  empresas buscan innovar  para  detectar 
oportunidades  de  negocios  (oportunidad33),  y  dar  a  conocer  nuevos 
productos  (Nuevproduc32)  que  satisfagan  las  nuevas  demandas  de  la 
sociedad como un factor (5) importante.

Tabla 8
Oportunidades de mercado (Neuroeconomía)

Fuente: elaboración propia.
Tabla 9

Mejora tecnológica

Fuente: elaboración propia.

Las  empresas  regionales  utilizan  la  innovación  en  marketing  (tabla  9) 
como  reacción  ante  la  mejora  tecnológica  de  la  competencia 
(TecnologiaEx46),  mediante  el  uso  de  nuevos  dispositivos  electrónicos  
(NuDispElec35) como factor (6) de obtener ventajas competitivas.

Tabla 10
Seguridad tecnológica

Fuente: elaboración propia.

Es  importante  que  las  empresas  regionales  utilicen  como  parte  de  la 
innovación  en  marketing  el  proteger  los  datos  de  los  clientes 
(ProtegeDatos27),  como  un  factor  clave  en  los  nuevos  tiempos  de 
inseguridad  para  atraer  clientes  con  publicidad  digital  (PubDigital26)  y 

Variables Factor 
5 Carga N Mn Mx Me Md DSt Z COV COD Sk K OmbK2

Nuevproduc32 .661 94 0 5 2.98 3 1.29 2.32 0.43 32.62 -0.39 2.77 0.28

oportunidad33 .655 94 0 5 2.89 3 1.20 2.42 0.41 26.95 -0.48 3.3 0.10

Variables 
Factor 6 Carga N Mn Mx Me Md DSt Z COV COD Sk K OmbK2

TecnologiaEx46 .787 94 0 5 2.89 3 1.13 2.56 0.39 28.37 -0.37 2.91 0.30

NuDispElec35 .670 94 0 5 3.16 3 1.15 2.75 0.36 29.43 -0.61 3.03 0.05

Variables Factor 
7 Carga N Mn Mx Me Md DSt Z COV COD Sk K OmbK2

ProtegeDatos27 .662 94 0 6 3.03 3 1.27 2.40 0.42 30.85 -0.38 3.01 0.28
PubDigital26 .651 94 0 6 3.24 3 1.21 2.69 0.37 30.85 -0.77 3.69 0.00

CoNoHabitual25 .618 93 0 6 2.47 3 1.15 2.15 0.46 29.75 -0.13 3.4 0.49
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comunicaciones de promociones no habituales (CoNoHabitual25) como se 
observa en la tabla 10, del factor seguridad al cliente.

4.3. Análisis del modelo de ecuaciones estructurales.
Por  otra  parte  para  determinar  corroborar  el  conjunto  de  variables 

latentes  (factores  con  validez)  se  realizaron  dos  pruebas  adicionales 
mediante el modelo de ecuaciones estructurales (tabla 11).

Tabla 11
Prueba del modelo de ecuaciones estructurales 

Fuente: elaboración propia utilizando el programa IBM AMOS ver.23

La primera es la medida de adecuación y ajuste del modelo por omisión, 
a  través  de  la  Chi  cuadrada  se  determina  el  nivel  de  significancia 
confirmatoria  y  aceptación  de  las  relaciones  entre  los  factores  teóricos 
propuestos:  en  este  caso  el  modelo  especificado  es  correcto  ya  que  se 
obtuvo  de  la  salida  de  sus  datos  0.000  menor  a  0.05  por  lo  que  se 
considera significativo como se observa en la tabla 11, el segundo estudio 
es  la  prueba  del  modelo  por  defecto  CMIN,  corrobora  un  valor  de 
significancia  CMIN/DF< 5  y  la  tercera  prueba  también  indica  con  el  CFI  > 
7, y por último el RMSEA es 0.74, lo que determina el nivel de aceptación 
de los factores relacionados. 

La  tabla  12 muestra,  que  la  gran  mayoría  de  los  factores  relacionados 
en  el  modelo  teórico  son  significativos  (P<0.05/  ***)  excepto  por  dos 
relaciones  no  significativas;  fuentes  de  innovación  y  cambio  tecnológico 
(13)  y  cambio  tecnológico  (18)  (P>0.05),  por  lo  que  se  acepta 
parcialmente  el  modelo   teórico  del  uso  de  la  innovación  tecnológica  en 
mercadotecnia en la Región Lagunera.

Prueba del modelo por 
omisión

Chi-cuadrado 251.26
G. l. 166
 Sig. .000

Prueba Modelo por defecto: 
CMIN

CMIN 251.26
G. l. 166

 Sig. (CMIN/DF) 1.514
Prueba del modelo por 

omisión: Comparaciones 
Baseline

NFI Delta 1 0.767
IFI Delta 2 0.906

CFI 0.899
Prueba del modelo por 
defecto: Comparación 

RMSEA

Sig. (RMSEA) .074
LO .055
HI .092

Utilización de la innovación en mercadotecnia por parte de las empresas

Briceño, M.;  Castro, M; Varela, H. 233



Tabla 12 
Correlaciones y covarianzas entre factores: modelo por  omisión de la Región 

Lagunera

Fuente: elaboración propia utilizando el programa IBM AMOS ver.23.

4.4. Discusión. 
Los  hallazgos  realizados  en  este  estudio  concuerdan  con  la  hipótesis 

previa respecto a que existe un bajo grado de utilización de la innovación 
tecnológica  en  mercadotecnia  por  parte  de  las  empresas  regionales,  ya 
que  así,  lo  muestra  el  modelo:  la   innovación  tradicional  consistente  en 
solo realizar cambios en los productos y en el proceso de producción son 
parte  integral  de  una  innovación  en  marketing  muy  arraigada  en  el  área 
industrial con poca promoción, y eso se ve por la poca relación que existe 

FACTOR con FACTOR Correlació
n Est. Cov. C.R. P

F1. Innovación 
tecnológica

<--> F2. Racionalidad económica .788 .533 4.101 ***
<--> F3. Fuentes de innovación .382 .352 2.844 .004

<--> F4. Tipos de innovación 
trad.

.587 .461 3.928 ***

<--> F5. Oportunidades de 
mercado

.470 .450 3.246 .001

<--> F6. Mejora tecnológica .513 .507 3.724 ***
<--> F7. Seguridad tecnológica .314 .265 2.313 .021

F2. Racionalidad 
económica

<--> F3. Fuentes de innovación .365 .237 2.448 .014

<--> F4. Tipos de innovación 
trad.

.526 .291 3.190 .001

<--> F5. Oportunidades de 
mercado

.590 .398 3.319 ***

<--> F6. Mejora tecnológica .383 .266 2.607 .009
<--> F7. Seguridad tecnológica .354 .211 2.286 .022

F3. Fuentes de innovación

<--> F5. Oportunidades de 
mercado

.499 .459 3.183 .001

<--> F4. Tipos de innovación 
trad.

.162 .123 1.273 .203

<--> F6. Mejorar tecnológica .428 .405 3.038 .002
<--> F7. Seguridad tecnológica .759 .616 4.090 ***

F4. Tipos de innovación 
trad.

<--> F5. Oportunidades de 
mercado

.605 .475 3.709 ***

<--> F6. Mejora tecnológica .525 .424 3.611 ***
<--> F7. Seguridad tecnológica .184 .127 1.337 .181

F5. Oportunidades de 
mercado

<--> F6. Mejora tecnológica .600 .591 3.830 ***
<--> F7. Seguridad tecnológica .466 .392 2.935 .003

F6. Mejora tecnológica <--> F7. Seguridad tecnológica .395 .343 2.742 .006
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con  un  sector  empresas  de  la  Región  Lagunera  que  actualmente 
reaccionan  a  los  cambios  en  las  variables  que  integran  la  mercadotecnia. 
Mientras  que  este  sector  industrial  es  fuertemente  arraigado  a  la 
tradición,  las  de  servicios  han  iniciado  una  fuerte  relación  seguridad 
tecnológica  y  las  nuevas  fuentes  de  innovación  (.759)  buscando  un 
equilibrio entre la reacción al medio externo y la seguridad de los datos de 
los clientes entre otras.

Vijande  y  Vázquez  (1997)  encontraron  algo  similar,  ya  que  las 
empresas  de  alta  tecnología  operan  en  sectores  caracterizados  por 
niveles  de  incertidumbre  muy  elevados  y  en  los  que  la  innovación 
constante  es  un  imperativo  para  no  perder  la  posición  competitiva  en  el 
mercado.  En  este  contexto,  la  excesiva  orientación  tecnológica  es  un 
fenómeno  frecuente  pero  que  puede  llevar  a  perder  contacto  con  las 
necesidades y preferencias de los clientes y a medio plazo, hacer que las 
empresas  que  operan  sobre  esta  base  sean  desbancadas  por 
competidores más hábiles en el plano comercial. Así, en esta investigación 
se  reflexiona  sobre  el  sentido  y  la  importancia  de  la  orientación  al 
mercado  en  las  empresas  de  alta  tecnología;  se  identifican,  desde  la 
perspectiva empírica,  diversos grupos estratégicos con diferentes niveles 
de  adopción  de  la  filosofía  del  marketing;  y  se  analiza  la  repercusión  de 
dicha orientación sobre los resultados de empresariales y de la innovación.

CONCLUSIONES
Después de construir el modelo que caracteriza las relaciones entre los 

factores  de  variables  latentes  de  mercadotecnia  y  su  relación  con  los 
niveles  de  innovación  tecnológica  en  neuroeconomía,  racionalidad  y 
conocimiento  común  como  parte  de  las  estrategias  para  satisfacer  y 
adaptarse  mejor  a  las  necesidades  de  los  consumidores  y  a  los  nuevos 
requerimientos de la sociedad. Por un lado, se encuentra la evolución de la 
mercadotecnia  en  la  Región  Lagunera.  Por  otro  lado,  la  utilización  de  las 
fuentes de innovación tecnológica. 

En  este  sentido  en  las  empresas  de  la  Región  Lagunera  sí  utilizan  de 
manera  parcial  la  innovación  en  mercadotecnia.  Aunque  con  ello  buscan 
mantener  su  reputación  y  su  ética  empresarial  en  relación  con  un  mejor 
desempeño  financiero,  actualizándose  de  acuerdo  a  los  cambios  en 
innovación  en  mercadotecnia  y  para  facilitar  el  dar  a  conocer  los  nuevos 
productos  que  fueron  creados  con  el  fin  de  desarrollar  nuevas  ventajas 
competitivas para la empresa. Por el  lado del  cliente buscan implementar 
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métodos  innovadores  para  tener  un  consumidor  fiel  y  colaborativo,  para 
detectar  oportunidades  de  negocios,  mejorar  en  el  posicionamiento  del 
mercado y generar experiencias sobre el consumidor. 

También  se  encontraron  siete  factores  significativos  que  se  pueden 
clasificar como tradicionales donde destaca la racionalidad económica. En 
este  sentido,  se  cuenta  con  correlaciones  muy  bajas  cuando  se  enfrenta 
la tecnología tradicional con las nuevas fuentes de innovación tecnológica 
(.162)  y  la  seguridad  tecnológica  (.184).  Esta  última,  utilizada  en  el 
desarrollo  del  cumplimiento  de  los  nuevos  objetivos  de  la  mercadotecnia 
que usa  la tecnología digital.

Así, el modelo muestra que la innovación tradicional consistente en solo 
realizar cambios en los productos y en el proceso de producción son parte 
integral  de  una  innovación  en  marketing  muy  arraigada  en  el  área 
industrial con poca promoción, y eso se ve por la poca relación que existe 
con  un  sector  empresas  de  la  Región  Lagunera  que  actualmente 
reaccionan  a  los  cambios  en  las  variables  que  integran  la  mercadotecnia 
(ReaccionMKT20),  realizando  inversiones  en  la  mejora  de  los  procesos 
productivos (InversionInv10), y el establecimiento de nuevos objetivos de 
innovación en marketing (ObjetivosIMKG24). 

También  es  muy  baja  la  relación  que  establecen  con  empresas 
regionales  que  hoy  se  preocupan  como  parte  de  la  innovación  en 
marketing  el  proteger  los  datos  de  los  clientes  (ProtegeDatos27),  como 
un factor clave en los nuevos tiempos de inseguridad para atraer clientes 
con publicidad digital (PubDigital26) y comunicaciones de promociones no 
habituales (CoNoHabitual25). 

Mientras  que  las  del  sector  industrial  son  fuertemente  arraigadas  a  la 
tradición,  las  de  servicios  han  iniciado  una  fuerte  relación  seguridad 
tecnológica  y  las  nuevas  fuentes  de  innovación  (.759)  buscando  un 
equilibrio entre la reacción al medio externo y la seguridad de los datos de 
los clientes entre otras. 

Por  otra  parte  se  desarrolla  un  fuerte  vínculo  entre  las  empresas  que 
fundamentan  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías  en  la  racionalidad 
económica  (.788).  Por  esto,  ciertas  empresas  de  la  Región  Lagunera 
actualizan  a  su  personal  en  nuevas  tecnologías  (Actualiza67)  y  nuevos 
canales de distribución (CanalesDist64).  El objeto es la adaptación de las 
nuevas  tecnologías  al  consumidor  (ManiIMKG74)  y  el  desarrollo  del 
marketing  digital  (MkgDigital66).  Todo  esto  para  establecer  cierto  grado 
de  influencia  de  las  decisiones  de  compra  de  los  clientes  (ManipPubl72). 
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Sin  menoscabo  del  uso  de  la  publicidad,  fundamentado  en  que  el 
consumidor  toma  sus  decisiones  de  comprar  de  manera  inmediata 
(deciPerso70),  de  acuerdo  a  las  políticas  de  precios  (PolPrecios58)  del 
mercado. De tal manera de que las empresas, sobretodo las de servicios, 
realizan  estas  acciones  para  ser  más  competitivas  y  alcanzar  nuevos 
mercados meta (MercMeta60).

Respecto a la hipótesis de trabajo se encontró que existe un bajo grado 
de utilización de la innovación tecnológica en mercadotecnia por parte de 
las empresas regionales frente a los factores de la innovación tecnológica. 
Por  otra  parte,  los  encuestados  consideran  que  las  empresas  regionales 
en la Comarca Lagunera innovan para mejorar la calidad en el servicio.
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INTRODUCCIÓN
Diversas  son  las  acepciones 

relativas al talento (capital) humano. 
Desde  la  clásica  de  teóricos  como 
Adam  Smith  en  el  siglo  XVIII 
haciendo  énfasis  en  la  ejecución  de 
las  tareas  y  habilidades  propias  de 
cada  individuo  y  organización 
resaltando  factores  humanos  y 
técnicos,  pasando  por  la  aseveración 
de  que  el  talento  humano  es  directamente  útil  en  el  proceso  de 
producción  (Becker,  1993),  puesto  que  éste,  apoya  al  incremento  en  la 
productividad de un empleado en todas las actividades de la organización 
(su posicionamiento). Hasta lo actual, donde se le asocia con la educación 
formal  y  no  formal,  la  experiencia  e  inclusive  el  estado  de  salud  físico 
mental de los individuos.

Es  así  como  este  tópico  se  engrana  con  aspectos  sociológicos  y 
económicos, puesto que apuntan a la riqueza que toda organización debe 
tener,  apoyándose  en  la  capacitación,  educación  y  experiencia  de  los 
individuos.

El  Talento  o  Capital  Humano  y  propiamente  su  Administración  (ACH), 
también  conocido  como  Administración  de  Recursos  Humanos  (ARH)  es 
uno  de  los  conceptos  de  mayor  relevancia  en  la  administración. 
Económicamente hablando, el talento humano se refiere a toda reserva o 
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almacenamiento  de  conocimientos  o  características  que  posee  el 
trabajador; innatas o adquiridas, que contribuyen a su productividad. 

En  este  tenor,  Lillo,  Ramón  y  Sevilla  (2007)  reconocen  que  el  capital 
(talento)  humano  es  la  cantidad  de  conocimientos  útiles  y  valiosos 
acumulados por los individuos en el proceso de educación y formación.

1. POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO.
Etimológicamente,  “estrategia”  proviene  del  griego  y  significa  “arte  de

dirigir  las  operaciones  militares  (Gilboin,  2014).  Rodríguez  (2016) 
sostiene que la estrategia es el patrón de objetivos, propósitos o metas y 
de  las  principales  políticas  y  planes  para  alcanzarlos,  planteados  de  tal 
manera  que  definan  en  qué  negocio  está  o  estará  la  organización  y,  la 
clase de organización que es o que será.

Evans,  Campbell  y  Stonehouse  (2003)  afirman  que  las  estrategias  de 
posición son adecuadas cuando lo más importante para la organización es 
su  relación  o  posicionamiento  con  respecto  a  sus  competidores  o 
mercados.  Dentro  de  los  indicadores  principales  del  posicionamiento 
estratégico  se  mencionan los  siguientes;  cuota  de  mercado,  rentabilidad, 
un análisis más acertado y la reputación, entre otros.

Los  propios  autores  mencionan  la  existencia  de  tres  componentes 
básicos de la estrategia:

1. La determinación de las metas básicas a largo plazo, a través de la
conceptualización de objetivos estratégicos.

2. La  adopción  de  formas  de  proceder,  haciendo  referencia  a  las
medidas tomadas para cumplir los objetivos establecidos.

3. La asignación de recursos, pudiendo ser éstos de diferente índole.
Dicho la  anterior,  la  competitividad en un destino turístico depende de

la  combinación  y  sinergias  de  un  conjunto  de  factores  como  son  la 
capacidad  competitiva  de  las  organizaciones,  la  dotación  de 
infraestructura, la disponibilidad del capital (talento) humano y el entorno 
macroeconómico e institucional (Acerenza, 2009).

Propiamente  para  el  sector  hotelero,  se  establecen  políticas  de  alto 
nivel  para  su  futuro,  tomando  en  cuenta  lo  que  realmente  pretende,  la 
forma  de  evaluar  sus  resultados  en  un  contexto  de  cambio  de  sus 
paradigmas (Ramírez, 2011).
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2. TURISMO Y SECTOR HOTELERO.
La  Organización  Mundial  del  Turismo  (OMT,  2015),  menciona  que 

durante décadas, este sector ha experimentado un continuo crecimiento y 
una  profunda  diversificación,  convirtiéndose  en  uno  de  los  sectores 
económicos  que  se  desarrolla  con  mayor  rapidez  en  el  mundo.  Este 
crecimiento, impacta de forma importante en el  incremento económico y 
social de los países que lo convierten en uno de sus pilares de desarrollo.

En varios países, el turismo es considerado como uno de los principales 
generadores de divisas,  igualando o superando al de las exportaciones de 
productos  como  el  petróleo,  productos  alimentarios  o  automóviles.  Por 
esta  razón,  se  le  considera  un  importante  generador  de  comercio 
internacional y, una de las principales fuentes de ingresos económicos de 
esos países. La OMT, entre sus principales indicadores, cita los siguientes: 

• La llegada de turistas internacionales en el mundo crecieron un 4.4% 
en 2014 hasta alcanzar a los 1.135 millones. 

• El  turismo  internacional  en  2014  generó  1.5  billones  de  dólares  en  
Estados Unidos para el rubro de ingresos por exportación.

• El  organismo  prevé  un  crecimiento  en  llegadas  de  turistas 
internacionales de entre el tres y el cuatro por ciento en 2015.

En  México,  el  turismo  ya  es  señalado  como  un   importante   sector  de 
desarrollo socioeconómico. Al inicio de la actual administración federal, la 
titular  de  la  Secretaría  de  Turismo  de  México  (Ruíz,  2013),  señaló  que 
este  sector  deberá  ser  la  palanca  de  desarrollo  económico  y  social  del 
país, y un "poderoso instrumento" para combatir la pobreza apoyado por 
el  capital  humano.  Asimismo hizo notar  que el  turismo representa casi  el 
9%  del  Producto  Interno  Bruto  (PIB)  del  país,  pues  México  es  la  décimo 
tercera economía del mundo y, que las proyecciones estiman que seguirá 
creciendo hasta ocupar el octavo sitio en menos de 20 años.

Otra cita importante de la Titular de la Secretaria de Turismo, dice que 
el turismo en México es el mayor empleador de jóvenes de 16 y 24 años y 
es el  segundo sector  con mayor  participación de mujeres,  ya que es una 
actividad  que  articula  y  dinamiza  a  otros  sectores  de  la  economía  que 
generan desarrollo, opciones laborales y detonan crecimiento en cualquier 
lugar del país.

Por  otro  lado,  el  Consejo  Mundial  de  Viajes  y  Turismo  (WTTC,  por  sus 
siglas  en  inglés)  (CNN  Expansión,  2015),  también  ha  declarado  que 
México  tiene  un  importante  potencial  de  crecimiento,  se  pronosticó  que 
para el  2015 la contribución de éste al  PIB aumentaría 6.1% y el  empleo 

Talento humano. Base estratégica para el posicionamiento competitivo del sector hotelero en Tlaxcala

Hernández, G.; Báez, A.; Paredes, M.; Hernández, E. 245



5.5%  (CNNExpansión,  2015).  Esto  demuestra  que  el  turismo  genera 
crecimiento económico y empleos a un ritmo acelerado de casi el doble de 
la economía nacional, que se pronosticó, crecerá al 3.4% en 2015.

La  ubicación  geográfica,  clima,  recursos  naturales  y  culturales,  han 
propiciado que México se consolide como un importante destino turístico, 
ubicándose en el ranking mundial entre los quince países más visitados en 
el mundo y el segundo en América, después de Estados Unidos, asimismo, 
como el principal destino de viajes internacionales de los norteamericanos.

En lo  que se refiere a los indicadores económicos,  el  crecimiento anual 
ha sido del 4%, lo cual representa actualmente un movimiento de más de 
24  millones  de  turistas  internacionales  que  generan  la  tercera  fuente  de 
divisas en el país y 2.5 millones de empleos directos con un superávit de 
5 mil millones de dólares.

El Plan Sectorial de Turismo 2013-2018 (Ruiz, 2013), señala al turismo 
como  una  actividad  económica,  dinámica  y  capaz  de  mantener  un  ritmo 
de crecimiento favorable a pesar de que se puedan presentar condiciones 
adversas en el  entorno nacional  o internacional.  Asimismo manifiesta que 
su  naturaleza  transversal  lo  coloca  como  un  importante  motor  de 
progreso, genera oportunidades principalmente para las micros, pequeñas 
y medianas empresas,  y  es capaz de crear  encadenamientos productivos 
de  mayor  valor  agregado  para  el  país.  Por  otro  lado,  representa  un 
poderoso  instrumento  para  elevar  el  bienestar  de  las  comunidades 
receptoras,  genera  un  sentido  de  pertenencia  y  contribuye  a  la 
preservación de la riqueza natural y cultural.

Tlaxcala  presenta  cifras  actuales  con  tendencia  de  crecimiento  y 
posicionamiento en el  turismo. Cifras proporcionadas por la Secretaría de 
Turismo y Desarrollo Económico del Estado de Tlaxcala  (SeTyDE, 2015), 
muestran  que  la  afluencia  de  turistas  se  ha  incrementado  en  casi  un  5% 
del 2010 al 2012 y en un promedio de 9% del 2012 al 2014, para llegar 
a  un  poco  más  de  356  mil  turistas,  lo  que  lo  ubica  como  uno  de  los 
estados con menor afluencia turística en el país.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
Con  datos  del  Observatorio  Laboral  realizado  por  la  Secretaría  del

Trabajo y Previsión Social (STPS), en la que se identifican las tendencias y 
características  del  capital  humano  en  el  país,  el  número  de  personas 
ocupadas en el sector turístico en el año 2013, asciende a 3.1 millones. A 
su  vez,  la  Encuesta  Nacional  de  Ocupación  y  Empleo  que genera  el  INEGI 
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(2003),  destaca  que  el  turismo  es  la  primera  fuente  de  empleo  para  los 
jóvenes  con  lo  que  se  convierte  en  una  excelente  alternativa  para 
incrementar  la  ocupación  de  este  grupo.  Además  es  una  alternativa 
altamente equitativa en género puesto que ocupa de forma mayoritaria a 
las mujeres.

En el sector rural, la reducción de la pobreza se lleva a cabo a través de 
actividades turísticas como son la producción de artesanías. 

Sin  embargo,  se  deberá  seguir  teniendo  esquemas  de  capacitación  y 
formación en turismo para poder desarrollarlo en la población rural, puesto 
que  el  efecto  de  disminución  de  la  pobreza  es  de  alrededor  del  9.7% en 
extrema  pobreza  y  del  12.2% en  pobreza  patrimonial.  Ante  estas  cifras, 
profesionalizar  al  personal  que  labora  en  el  turismo,  tendrá  un  efecto 
multiplicador  en  los  siguientes  indicadores:  en  este  sector,  se  emplea  a 
más  de  tres  millones  de  personas  y  que  de  ellas  dependen  diez  millones 
de mexicanos, lo que representa casi 10% de la población total.

En  Tlaxcala,  el  Plan  de  Desarrollo  Estatal  destaca  que  en  la  última 
década,  el  comportamiento de la  economía ha mostrado una tendencia a 
la  baja,  situación  que  se  acentuó  en  los  últimos  tres  años  por  la  crisis 
financiera  internacional  que  provocó  en  el  2009,  una  caída  del  PIB  en  el 
Estado.  En  estas  circunstancias,  esta  entidad  enfrenta  grandes  desafíos: 
superar  la  baja  productividad,  baja  competitividad,  alto  índice  de 
desempleo,  alta  informalidad,  abatimiento  de  los  salarios  y  bajo  poder 
adquisitivo,  los  cuales  impiden  el  crecimiento  de  la  demanda  y  el 
fortalecimiento general del mercado interno.

Actualmente,  Tlaxcala  recibe  el  0.29%  de  las  llegadas  de  turistas  al 
país, porcentaje que representa un poco más de 278 mil visitantes, según 
las  estadísticas  de  Secretaría  de  Turismo  (Ruíz,  2013)  en  el  2013.  Por 
otro  lado cifras  proporcionadas  por  la  Secretaría  de  Turismo y  Desarrollo 
Económico del Estado de Tlaxcala (SeTyDE), menciona que la afluencia de 
turistas  se  ha  incrementado  en  casi  un  5%  el  2010  al  2012  y  en  
promedio, del 9% del 2012 al 2014, para llegar a un poco más de 356 mil 
turistas. Con esta afluencia el turismo genera casi el 2% del PIB estatal.

Conforme  al  Índice  de  Competitividad  Turística  de  los  Estados 
Mexicanos (Centro de Investigación y Estudios Turísticos del  Tecnológico 
de Monterrey,  2010),  realizado por  el  CEITec,  Tlaxcala  ocupa el  lugar  30 
con  28.5  de  puntuación,  6.3  puntos  abajo  del  promedio  nacional.  A  su 
vez,  el  Instituto  Mexicano  de  Competitividad  (IMCO)  ubica  al  Estado  de 
Tlaxcala en la 29ª posición, con un alcance de 35.69% de puntaje, lo que 
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implica  que  la  competitividad  del  sector  turístico  ocupa  casi  la  misma 
posición que tiene el estado en general.

En este contexto, ambos estudios de posicionamiento y competitividad 
analizan  lo  que  se  refiere  al  mercado  laboral  o  talentos  humanos,  en  los 
que  se  observa  lo  siguiente:  en  cuanto  al  IMCO,  en  el  apartado  de 
mercado laboral que analiza a la Población Económicamente Activa (PEA) 
que ha  recibido capacitación  e  ingreso laboral  promedio,  ubica  a  Tlaxcala 
en el 20º lugar. 

Por  otro  lado,  el  Índice  de  Competitividad  Turística  de  los  Estados 
Mexicanos 2010 (CEITec) analiza en la dimensión de recursos humanos a 
través  del  potencial  de  las  personas  de  una  entidad  para  desarrollar  de 
manera  profesional  y  competitiva  al  sector  turismo  en  su  región, 
considerando  aspectos  sobre  la  fuerza  laboral  disponible  y  la  población 
ocupada  actualmente  en  turismo,  aspectos  que  ubican  a  Tlaxcala  en  el 
32º  y  30º  lugar,  respectivamente.  Lo  que  muestra  la  clara  necesidad  de 
fortalecer al recurso humano en el sector turístico en esta entidad. Por lo 
antes expresado, esta investigación presenta los siguientes objetivos.

Objetivo general
Proponer  estrategias  de  desarrollo  del  talento  humano  en  el  sector 
hotelero del Estado de Tlaxcala  para mejorar su posicionamiento.
Objetivos específicos
a. Determinar las entidades objeto de estudio.
b.  Analizar  las  variables  que  impactan  en  el  desarrollo  del  talento 
humano  hacia  el  posicionamiento  y  la  competitividad  a  través  del 
instrumento aplicado, con base al Balanced Scorecard.
c.  Presentar al  sector hotelero las estrategias de desarrollo del  talento 
humano para su posicionamiento.

4. METODOLOGÍA
Hipótesis de investigación.

El  aporte  de  las  competencias  del  talento  humano  en  las  acciones 
diarias  del  sector  hotelero  en  el  estado  de  Tlaxcala,  impactan 
positivamente en su posicionamiento y competitividad.
4.1. Diseño de la investigación.

Con apoyo de la teoría del conocimiento, en esta investigación se aplica 
el  razonamiento  lógico,  la  descripción  explícita,  la  síntesis  y  el 
reconocimiento de patrones del tema en cuestión.
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Para  llegar  a  la  verdad,  en  este  trabajo  se  plantean  medios  de 
interlocución  entre  los  investigadores  y  los  sujetos-objetos  de  estudio 
para  la  obtención  de  información;  su  manejo,  presentación  e 
interpretación  con  sustento  en  las  teorías  inductivo-deductivo; 
estableciendo  correlaciones  causales  entre  las  variables  aplicadas  y  así 
deducir  axiomas  o  teorías  (Rocha,  2007);  la  Mayéutica  y  la  estadística 
(método de la  investigación) (Ballina, 1997).

Esta investigación tiene como propósito generar nuevos conocimientos 
que   se  formalicen  como  modelos  de  propuesta  y  aplicación,  ya  que 
presenta  cualidades  de  un  proceso  sistemático  cumpliendo  con  la 
intención de producir conocimiento para resolver problemas prácticos. En 
este sentido, en la tabla 1, se plantean cuatro etapas a seguir.

Tabla 1
Etapas de la investigación

Fuente:  elaboración  propia  con  base  en  Briones  (2008)  y  Valarino,  Yáber  y 
Cemboraion (2010).

T i p o  d e 
investigación

Planificación.
• Indagación  documental  en  áreas  de  primera  fuente  para  saber  sobre  la

situación que prevalece en este sector.
• Revisión  aplicada  y  dirigida  hacia  la  solución  de  problemas  prácticos  y

específicos,  que  nos  permita  reforzar  los  lineamientos  conceptuales  y
referenciales de la situación.

• Definición de los sujetos-objetos de estudio

T i p o  d e 
investigación.

Ejecución.
• Estudio  descriptivo  para  la  obtención  de  mayor  conocimiento  del  fenómeno

en cuestión.
• Estudio explicativo para determinar las causas de los fenómenos.
• Determinación de las variables involucradas.
• Formulación del instrumento a aplicar para la obtención de la información.
• Definición del tipo de muestreo y tamaño de la muestra.

T i p o  y 
enfoque  de 
investigación

Evaluación.
• Codificación e interpretación de la información obtenida.
• Propuesta  de  modelo  correlacional  que  permita  identificar  el  grado  de

asociación entre variables.
• Seguimiento  cualitativo  para  la  preparación,  trabajo  de  campo,  análisis  e

informe.
• Estudio  cuantitativo  apoyándose  en  la  estadística  para  dar  la  propuesta  de

aplicación.

Propuesta Transferencia del conocimiento.
• Establecimiento de estrategias para el posicionamiento del sector.
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4.2. Instrumento y escala de medición.
Para  la  elaboración  de  esta  investigación  se  seleccionó un  instrumento 

que  consiste  en  una  lista  de  63  reactivos  en  una  escala  de  Likert  de  4, 
donde  se  tienen  niveles  de  respuesta  que  miden  tanto  el  grado  positivo 
como negativo de cada item planteado (Churchill, 2003). 

El  instrumento  (cuestionario-entrevista)  mide  las  dimensiones  a  través 
de  la  siguiente  escala  de  Likert;  1=  Nunca,  2=  Casi  Nunca,  3=  Casi 
Siempre  y  4=  Siempre.  Éste  fue  elaborado  tomando  en  cuenta  las 
perspectivas  de  Aprendizaje  y  Crecimiento,  Procesos  Internos,  Clientes  y 
Financiera  que  manejan  Kaplan  y  Norton  en  su  Balanced  Scorecard  o 
Cuadro  de  Mando  Integral  (1996)  y,  la  medición  del  clima  laboral  por  el 
Consorcio  de  Organizaciones  Privadas  de  Promoción  al  Desarrollo  de  la 
Micro y Pequeña Empresa (2009).  El  procesamiento de la  información se 
realiza  con  el  software  estadístico  especializado  Statistical  Product  and 
Service Solutions (SPSS) (Pérez, 2004), aplicando las pruebas de Alfa de 
Cronbach, correlación de Spearman, análisis de conglomerados, prueba de 
hipótesis,  análisis  de  componentes  jerárquicos,  entre  otros.  Con  los 
resultados  obtenidos  se  propondrán  estrategias  para  mejorar  la 
competitividad del sector antes referido.
4.3. Validación del instrumento a través del  juicio  de expertos.

El  juicio  de  expertos  es  un  método  de  validación  útil  para  verificar  la 
fiabilidad de una investigación que se define como “una opinión informada 
de  personas  con  trayectoria  en  el  tema,  que  son  reconocidas  por  otros 
como  expertos  cuantificados  en  este  y  que  pueden  dar  información, 
evidencia, juicios y valoraciones” (Escobar y Cuervo, 2015).

Para  determinar  la  validación  del  instrumento  a  través  del  juicio  de 
expertos  se  utilizó  el  coeficiente  de  Alfa  de  Cronbach  donde  este  tiene 
como  objetivo  dar  certeza  a  cada  ítem  del  instrumento  que  se  elaboró. 
Para  obtener  este  coeficiente  se  determinó  cuántos  expertos  debería 
realizar  la  validación  del  instrumento  a  aplicar   en  el  sector  hotelero 
objeto de estudio como a continuación se muestra:

Validación de instrumentos vía expertos
Selección del número de expertos n= P(1-P)K

i2
Donde: i= Nivel de precisión deseada 0.15

n= Número de expertos
P= Proporción estimada de errores 0.05
k= Parámetro cuyo valor está asociado al nivel
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Para lograr que el instrumento sea confiable se validó por seis expertos  
como se muestra  en los resultados de la aplicación de la formula anterior. 
Una  vez  que  los  expertos  han  validado  el  instrumento  se  procede  a 
verificar  la  medición  de  la  consistencia  interna  que  a  continuación   se 
muestra.  El  Alfa  de  Cronbach  correspondiente  a  los  seis  expertos  es  el 
siguiente:

De  este  modo  se  realiza  la  medición  interna  y  nos  arroja  un  Alfa  de 
Cronbach  igual  a  0.8825106,  por  lo  tanto,  el  instrumento  tiene 
consistencia interna y procedemos a  realizar las encuestas. Una vez que 
fue validado por  6 expertos,  se aplicó a cuatro organizaciones en campo 
como  prueba  piloto.  Se  decide  tomar  como  población  base  para  esta 
investigación a la SeTyDE, cuya distribución y estratificación de acuerdo a 
la muestra calculada se observa en la tabla 3.

Tabla 2 
Población objeto de estudio

Fuente: elaboración propia.

de confianza establecido  del 90% 2.6806
n= 0.1273 = 5.65904  = 6 expertos

0.0225

Medición   de consistencia interna

Estadígrafo Indicador

*Alpha de Cronbach No menor a  0.8

Determinación del índice (alfa de 
Cronbach)

K: El número de ítems   0.8825106
Si^2: Sumatoria de varianzas de los Items 
ST^2: Varianza de la suma de los Items 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

Organismo Población
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 
sector hotelero en Tlaxcala

271

Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, Tlaxcala (SETYDE) 105
Asociación de Hoteles y Moteles de Tlaxcala (AHMT) 51
Fuente: Elaboración propia con información de las bases de datos señaladas
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N Donde:
n = ------------------------------ n = Tamaño de la muestra que se desea conocer

e2 (N – 1) N= Tamaño de la población finita conocida
1 +  ------------------ p q = σ2 = Varianza = 0.25

z2 p q Probabilidad de error = 0.1
     Z = Distancia estandarizada = 1.645 para el 90% 

e = Error de precisión = 0.1

N      105
n = ------------------------------ ----------------------------------------

e2 (N – 1) (0.1)2 (105 – 1)  (0.1
1 +  ------------------  1 +  --------------------------------

z2 p q (1.645)2 0.5 * 0.5
105

n = ------------------------------ n = 41.38   = 42 instrumentos a aplicar a igual número
1.0400 de objetos de estudio estratificados de acuerdo a la

1 +  --------------------  tabla siguiente, en la cual se aplica una fijación
0.6765 proporcional para cada estrato.

Tabla 3
 Estratificación por Municipio y tamaño de muestra

Fuente: elaboración propia con base en SETYDE (2015). 

Municipio (estrato) Población 
(Nt) Muestra calculada Muestra designada (nt)

Altzayanca 2 0.8 1
 Apetatitlan 1 0.4 1

Apizaco 22 8.8 9
Ayometla 1 0.4 1

Calpulalpan 3 1.2 1
Chiautempan 6 2.4 2
Huamantla 14 5.6 5

Mazatecochco 1 0.4 1
Nanacamilpa 7 2.8 2

Nativitas 1 0.4 1
Santa Cruz Tlaxcala 4 1.6 1

Tetla 2 0.8 1
Tlaxcala 20 8 8
Tlaxco 5 2 2
Totolac 10 4 4

Yauhquemecan 2 0.8 1
Zacatelco 4 1.6 1

105 42 42
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5. RESULTADOS.
5.1 Análisis de fiabilidad (Alfa de Cronbach).

La  confiabilidad  se  define  como  el  grado  en  que  un  instrumento  de 
varios  ítems  mide  consistentemente  una  muestra  de  la  población.  La 
medición  se  refiere  al  grado  en  que  una  medida  está  libre  de  errores. 
Hernández,  Fernández  y  Baptista  (2011)  mencionan  que  el  Alfa  de 
Cronbach  es  un  procedimiento  para  calcular  la  confiabilidad  de  un 
instrumento de medición. 

La  mayoría  de  estos  coeficientes  pueden  oscilar  entre  cero  y  uno, 
donde  un  coeficiente  de  cero  significa  nula  confiabilidad  y  de  uno 
representa  un  máximo  de  confiabilidad.  Cuanto  más  se  acerque  el 
coeficiente a cero, mayor error habrá en la medición. De modo que el Alfa 
de Cronbach nos indica que el instrumento tiene una consistencia interna 
y por lo tanto es confiable como se observa a continuación (tabla 4).

Tabla 4
Resumen del procesamiento de datos

Fuente: Estadístico de SPSS V.24

5.2. Análisis de la escala de Likert (dimensiones).
Con  este  análisis  determinamos  los  promedios  de  la  escala  de  Likert 

para  cada  dimensión,  así  como  también  el  promedio  de  todas  las 
dimensiones,  cuyo  valor  se  tomará  para  la  prueba  de  hipótesis  por  t-
student (tabla 5).

Tabla 5
Resumen de medias por perspectiva

Fuente: Elaboración propia con información de SPSS

N %

Casos
Válidos 4 100.0
Excluidosa 0 .0
Total 4 100.0

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.

Estadísticos de fiabilidad

 Alfa de Cronbach N de elementos

.984 63

Dimensión Media por dimensión Media general (valor para t-student)
Aprendizaje y Crecimiento 3.12

3.08   =   3 (Casi Siempre)Procesos internos 3.05
Clientes 3.33
Financiera 2.81
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5.3. Prueba t-student para una muestra con valor de prueba de 3.
En relación con la información de la tabla 6 (por efectos de espacio solo 

se muestra 10 ítems), se fundamenta que la hipótesis de investigación es 
aceptada con el valor de prueba de 3 debido a que las respuestas a todos 
los  ítems  se  encuentran  en  el  rango  de  casi  siempre.  Además,  la 
significancia  asintótica  bilateral  es  mayor  a  0.05 para  todos los  ítems,  lo 
que  refuerza  que  los  datos  provienen  de  una  distribución  normal 
(Mendenhall y Reinmuth, 1981). 

Tabla 6
Prueba de la hipótesis 

Fuente: elaboración propia con datos del software SPSS.

ITEMS

Valor de prueba = 3

t Gl Sig. 
(bilateral)

Diferencia 
de medias

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia
Inf. Sup.

1.¿Toma en cuenta las habilidades del
personal para  planificar el trabajo cotidiano?

1.000 3 .391 .250 -.55 1.05

2.¿Evalúa  si las habilidades de su personal
influyen en  la competitividad de la
organización? (Efectividad y rentabilidad para
diferenciarse de los demás)

-1.00
0

3 .391 -.500 -2.09 1.09

3. ¿El personal de esta organización está
abierto al cambio?

3.000 3 .058 .750 -.05 1.55

4.¿Al realizar la capacitación considera las
ventajas competitivas? (Experiencia, actitud,
profesionalización,  entre otros)

1.000 3 .391 .250 -.55 1.05

5.¿La organización actualiza los planes y
acciones específicos para la capacitación?

3.000 3 .058 .750 -.05 1.55

6.¿Se asegura que la capacitación recibida por
el personal, se aplica en el desempeño diario
de sus actividades?

-.333 3 .761 -.250 -2.64 2.14

7.¿La experiencia del personal es importante
para  enriquecer las ventajas competitivas
dentro de su organización?

1.732 3 .182 .500 -.42 1.42

8.¿Con qué frecuencia vincula la experiencia de
su personal con los servicios que se ofrecen?

0.000 3 1.000 0.000 -1.30 1.30

9. ¿Se asegura que la experiencia del personal
es  aplicada  para generar valor en la
organización?

-.775 3 .495 -.500 -2.55 1.55

10. ¿Considera que la práctica de actividades
culturales y recreativas en el personal  inciden
en la competitividad de la organización?

0.000 3 1.000 0.000 -1.30 1.30
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CONCLUSIONES
Los  resultados  de  la  prueba  piloto  aplicada  durante  el  proceso  de 

validación permiten concluir lo siguiente: 
• El  nivel  de  confiabilidad  del  instrumento  es  aceptable,  ya  que  el 

resultado de la prueba estadística confirma el grado de asociación entre 
las variables con el Alfa de Cronbach de 0.984.

• La  prueba  t-student   confirma  la  aceptación  de  la  hipótesis  de 
investigación planteada en el presente trabajo, ya que la media general 
de  las  4  dimensiones  que  se  cuestionaron  es  de  3.08,  lo  que  significa 
que  las  respuestas  a  los  ítems  se  encuentran  en  el  rango  de  casi 
siempre.

• Según  esta  misma  prueba,  la  perspectiva  que  tuvo  menor  perfil  es  la 
Financiera, con un valor de 2.8, lo que denota que un número mayor de 
organizaciones respondieron casi nunca. 

• Y la  perspectiva que mayor perfil  obtuvo es la  de clientes con valor  de 
3.3, lo que nos implica que los empresarios del sector hotelero perciben 
mayor  aportación  del  capital  humano  para  su  competitividad  en  dicha 
perspectiva.
Lo  antes  expresado,  da  un  panorama  de  los  resultados  que  podrían 

confirmarse al aplicar el instrumento en las 42 empresas seleccionadas y, 
nos  permitirán  proyectar  las  propuestas  que  habrán  de  plantearse  al 
sector  hotelero,  en  el  corto  plazo,  para  sustentar  su  posicionamiento, 
competitividad y cumplir el objetivo de esta investigación.
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INTRODUCCIÓN
Avances tecnológicos,  conectividad,  redes  e  innovación son conceptos 

que  se  escuchan  día  con  día;  todos 
ellos han marcado una dinámica de 
vida  diferente,  donde  el  bien  más 
preciado  es  el  conocimiento.  Esto 
ha  originado  que  todos  los 
sectores de la sociedad modifiquen 
su  forma  de  llevar  a  cabo  sus 
tareas  cotidianas.  Medicina, 
telecomunicaciones,  economía  y  la 
propia  educación,  enfrentan 
importantes retos, mismos que los 
obligan  a  modificar  la  perspectiva 
con que miran su entorno y a crear nuevas alternativas para satisfacer las 
necesidades  de  la  llamada  sociedad  del  conocimiento,  donde  el  ingenio 
humano  toma  un  papel  central,  ya  que  estas  nuevas  propuestas  tienen 
diversos  orígenes,  entre  otros  directivos  de  grandes  corporativos, 
personal administrativo, estudiantes universitarios, o bien científicos. 

Esta  diversidad  ha  sido  impulsada  por  el  trabajo  colaborativo,  que  se 
beneficia de las tecnologías en un mundo donde se diluyen las fronteras y 
se  estrechan  los  lazos.  La  innovación  educativa  en  el  contexto  anterior, 
adquiere  una  importancia  relevante  para  el  desarrollo  de  mejores  formas 
de enseñanza, de gestionar tanto el conocimiento como la gestión que se 
realiza  en  las  diferentes  instituciones  educativas,  en  este  caso  de  la 
educación superior.
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1. MARCO CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN.
1.1.Innovación Educativa.

Según Calero (2012),  la  creatividad no se crea de la nada,  surge de la 
conjugación  de  la  experiencia,  el  conocimiento,  la  imaginación  y  ciertas 
capacidades,  aunque esas  capacidades sean precisamente la  habilidad de 
integrarlas  y  ubicarlas  en  un  momento  y  espacio  determinados  para 
solucionar  un  problema.  Este  autor  es  muy  claro,  y  aun  cuando  no 
menciona  el  término  innovación,  tampoco  se  puede  vislumbrar 
implícitamente.

En  cambio,  Kirton  (1989;  citado  por  Calero,  2012)  considera  que 
existen  dos  estilos  de  creatividad:  aquella  cuyo  resultado  es  el 
mejoramiento  de  una  idea,  producto  o  servicio  como  el  lector  podrá 
observar,  en  esta  definición  se  incluyen  de  manera  implícita  las  acciones 
de  innovación;  y  la  definida  como  la  ruptura  de  un  esquema  establecido. 
Es  decir,  se  mencionan  cambios,  y  lo  más  riesgoso  se  orienta  a  cambios 
duraderos,  ya  que  habla  de  rupturas;  por  lo  tanto,  existe  una  confusión 
velada  de  los  términos  innovación  y  creatividad.  es  parte  de  un  proceso 
de  innovación;   sin  embargo,  a  creatividad  corresponde  sólo  a  una  parte 
de lo que implica un proceso de innovación.

Como  fenómeno  transhistórico  la  innovación,  es  inherente  al  ser 
humano.  La  modificación  del  medio  ambiente  le  facilitó  a  la  especie 
humana su evolución y el trabajo su transformación del mono al hombre a 
través del  uso de las  herramientas permitiéndole  así  implementar  nuevos 
modelos productivos y el aprendizaje fue el elemento fundamental para la 
adquisición de nuevas capacidades.

Es  importante  considerar  que  el  término  innovación  educativa  implica 
aspectos  estructurales  de  la  innovación  y  al  campo  de  la  educación, 
donde el contexto histórico, la cultura, los procesos políticos, económicos 
y  sociales  determinan  su  desarrollo  y  alcance;  con  estos  dos  ejes,  la 
innovación  educativa  tiene  límites,  pero  sus  procesos,  implementación  y 
seguimiento pueden ser similares en los diferentes países del mundo.

Las  diversas  formas  de  entender  la  innovación  educativa  por  Fidalgo 
(2007),  Bolívar  (1999),  Rimari  (2009)  y  Cañal  de  León  (2002) 
concuerdan al mencionar que la innovación es un proceso, por lo tanto, es 
un  conjunto  de  pasos  ordenados  y  sistematizados.  Todos  estos  autores 
afirman que el fin último de la innovación es el mejoramiento o cambio del 
objeto  o  hecho  innovado.  Moreno  (1995),  Rimari  (2009)  y  Pascual  
(1988) coinciden en determinarla como una actividad conformada por un 
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conjunto  de  personas.  Fidalgo  (2007)  y  Rimari  (2009)  incluyen  los 
cambios  drásticos  o  progresivos;  sólo  Bolívar  indica  la  necesidad  de 
fundamentarla en la planeación.

En  el  campo  de  la  docencia,  las  áreas  de  oportunidad  para  realizar 
innovación  se  encuentran  en:  la  misión,  la  visión,  los  objetivos 
institucionales,  el  modelo  educativo,  la  estructura  curricular,  los 
contenidos  de  las  diferentes  áreas  del  conocimiento  (cuya  orientación 
debe  adecuarse  a  los  propósitos  del  programa)  y  las  relaciones  que  se 
establecen entre profesores y alumnos. 

La  infraestructura  del  programa  de  estudios,  incluye,  entre  otros,  las 
políticas  educativas  institucionales,  presupuesto,  edificios,  salones, 
servicios  ofertados  por  la  institución  (entre  ellos  se  encuentran  los 
programas de tutorías, control escolar, asistencia psicológica, orientación 
escolar  y  atención  odontológica),  además  del  clima  organizacional,  la 
administración y gestión del programa de estudios.

Entre  los  actores  del  proceso  educativo  se  encuentran  funcionarios, 
supervisores, personal de apoyo a la docencia, docentes y alumnos; estos 
dos  últimos  son  los  principales  actores  del  proceso  enseñanza–
aprendizaje.  El  campo  de  acción  de  la  innovación  para  los  alumnos  se 
ubica en la normatividad para su ingreso, permanencia y egreso, así como 
los procesos de gestión y los resultados del proceso académico, así como 
sus formas de aprendizaje y  los elementos internos y externos al centro 
escolar  que  afectan  la  eficiencia  terminal,  permanencia,  trayectoria 
escolar,  las  actividades  de  planeación,  gestión  e  impacto  del  servicio 
social que prestan los alumnos y su relación con su formación profesional. 

Los  elementos  factibles  de  innovación  que  involucran  a  los  profesores 
corresponden  a  su  participación  en  las  actividades  de  la  docencia,  e 
incluyen:  perfil  de  los  docentes,  permanencia  y  estabilidad  laboral, 
evaluación  de  ingreso,  programas  de  estímulos,  distribución  de  la  planta 
académica  y  niveles  de  contratación,  estructuras  para  la  formación  y  la 
capacitación del personal académico y el personal de apoyo a la docencia, 
tipos  de  participación  en  la  docencia,  en  la  gestión  y  en  la  investigación 
científica,  tecnológica  y  educativa.  En  la  gestión  del  personal  académico, 
las formas de atención, incluyendo trámites administrativos, así como los 
trámites académicos.

En el  caso de la  investigación,  las formas de evaluación deberán incluir 
un  abanico  de  estrategias  para  realizar  investigación  a  partir  de  la 
formación  de  investigadores  con  nuevos  programas  que  les  den 
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oportunidad  a  los  profesores  jóvenes  de  involucrarse  en  esta  actividad. 
Esto  incluye  una  diversificación  de  apoyos,  desde  los  materiales, 
económicos  y  de  infraestructura,  hasta  laboratorios  y  tecnologías. 
Aspectos relevantes como la generación de nuevas líneas de investigación 
conforme el conocimiento se transforma, además de políticas relacionadas 
con  el  intercambio  nacional  e  internacional,  y  algo  que  no  puede  faltar  y 
cuya  innovación  es  de  relevante  importancia:  los  procesos  de  gestión  de 
la  planeación,  desarrollo  y  evaluación  de  la  investigación  en  instituciones 
de educación superior y centros de investigación.

La  difusión  de  la  investigación,  así  como  de  los  productos  de  las 
prácticas escolares y del servicio social, aportan resultados invaluables, al 
ser  la  vía  para  incrementar  conocimiento;  esto  incluye:  tesis,  libros, 
artículos  en  revistas  especializadas  de  investigación  y  de  difusión  e 
informes técnicos para los sectores social, público y privado.

La vinculación de las diferentes funciones: es difícil  decir cuál de todas 
es  la  más  importante,  ya  que  todas  son  indispensables  de  una  manera 
integrada  para  la  formación  de  profesionales  e  investigadores,  así  como 
para incrementar el conocimiento en los diferentes campos de las ciencias 
tanto  científicas  como  tecnológicas  y  sociales.  En  el  caso  de  la 
vinculación,  su  importancia  radica  en  establecer  la  pertinencia  de  las 
funciones  mencionadas  anteriormente  con  las  necesidades  de  los 
diferentes sectores productivos y sociales tanto públicos como privados.

La  innovación  en  este  campo  se  identifica  en  las  estrategias  y 
programas que las organizaciones educativas manejan de manera interna, 
como  programas  de  formación,  infraestructura,  gestión  y  demás 
actividades vinculadas a los propósitos del nivel educativo.

En  el  caso  de  la  educación  superior,  la  forma  como  las  instituciones 
tanto de nivel medio superior como superior, responden a la formación de 
los  recursos  requeridos  por  los  diferentes  mercados  de  trabajo,  tanto 
desde el aspecto profesional como científico.

La  innovación  incluye  las  políticas,  tipos  de  convenios,  mecanismos  de 
colaboración  y  tipos  de  vinculación;  los  beneficios  que  se  obtienen  son 
equitativos entre los actores de las instituciones educativas y los actores 
de  las  instituciones  de  los  diferentes  sectores  productivos  o  sociales:  la 
vinculación  entre  los  diferentes  niveles  educativos  como  elementos  de 
innovación, incluyendo políticas y estrategias.

Considerando  el  contexto  del  sector  y  el  proceso  educativo,  los 
elementos  que  deben  considerarse  en  una  innovación,  y  a  partir  de  la 
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concepción  de  diferentes  autores  en  torno  a  la  innovación,  en  primer 
lugar, y de la innovación educativa en segundo, en esta obra se define el 
término  de  innovación  educativa  como:  el  proceso  organizado  y 
sistemático cuyo propósito es la transformación y el desarrollo cualitativo 
de  la  educación;  incluye  el  diagnóstico  del  objeto,  proceso  o  sujeto  a 
innovar,  la  planeación de la  innovación,  la  gestión y el  seguimiento de su 
implementación, así como la evaluación de los resultados y de su impacto 
social, académico y productivo. 

Características de la innovación educativa. Los atributos son rasgos que 
predicen  el  curso  y  las  posibilidades  de  la  innovación,  por  lo  cual  deben 
considerarse  como  elementos  de  evaluación  para  determinar  si  una 
innovación es susceptible de realizarse en contexto, evitando así inversión 
de tiempo, recursos y frustraciones de los participantes en el proceso de 
innovación.  Los  atributos  que  marcan  Doyle  y  Ponder  (1978;  citado  por 
Rivas) son: congruencia, operatividad y los costos psicológicos, sociales y 
económicos. Claridad, complejidad, divisibilidad, compatibilidad y beneficio 
potencial.

Las  revoluciones  educativas  son  parte  inherente  de  la  transformación 
social; por lo tanto, están ligadas a las transformaciones de fondo de una 
sociedad.  Una  revolución  es  un  cambio  o  una  transformación  radical  que 
es  muy  profunda.  Reforma  educativa  implica  arreglos,  modificaciones  o 
cambios  para  mejorar  algo,  pero  abarca  un  sector,  un  campo,  una 
organización,  una  dirección;  es  decir,  una  reforma  incide  en  una  porción 
importante de un país, una zona estatal, una organización o parte de una 
dirección de alguna institución, en este caso educativa; dicha modificación 
se hace para mejorarla, generalmente rehaciéndola o cambiando su forma 
o contenido.
1.2. Gestión de la innovación. 

De Miguel (1996) definió el término Gestión como el conjunto formado 
por  hombres,  máquinas,  tecnología,  información y  recursos  financieros,  o 
de  cualquier  otro  tipo  que  consiga  alcanzar  los  objetivos  establecidos, 
pero utilizando los recursos disponibles con eficacia. Es un punto de vista 
diferente al proceso administrativo, aquí se refiere al equipo, materiales y 
recursos  humanos  involucrados  para  lograr  los  objetivos  planteados,  en 
este caso, por la empresa.

La  gestión  empresarial  tiene  como  objetivo  mejorar  la  productividad, 
sustentabilidad  y  competitividad,  asegurando  la  viabilidad  de  la  empresa 
en corto plazo,  se concibe como el conjunto de servicios que prestan las 
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personas, dentro de las organizaciones y debe ser entendida como el arte 
de la organización de los actores, los recursos.

Mintzberg  y  Stoner  (1995,  citado  por  Cevallos,  2008)  asumieron  el 
término gestión como la disposición y organización de los recursos de un 
individuo o grupo para obtener los resultados esperados.   En este marco 
la gestión, tiene al menos tres grandes campos de significado y aplicación. 

El  primero,  se  relaciona  con  la  acción,  donde  la  gestión  es  el  hacer 
diligente  realizado  por  uno  o  más  sujetos  para  obtener  o  lograr  algo,  es 
una forma de proceder  para  conseguir  un  objetivo  o  fin determinado por 
personas. 

El  segundo, es el  campo de la investigación, donde la gestión trata del 
proceso  formal  y  sistemático  para  producir  conocimiento  sobre  los 
fenómenos  observables  en  el  campo  de  la  acción,  sea  para  describir, 
comprender o explicar tales fenómenos. En este terreno, la gestión es un 
objeto  de  estudio  de  quienes  se  dedican  a  investigar,  lo  que  demanda la 
creación de conceptos y categorías para analizarla. 

El tercer campo, es el de la innovación y el desarrollo, en éste se crean 
nuevas  pautas  de  gestión  para  la  acción  de  los  sujetos,  con  la  intención 
de transformarla o mejorarla, es decir, para enriquecer la acción y hacerla 
eficiente,  porque  utiliza  mejor  los  recursos  disponibles;  eficaz,  porque 
logra  los  propósitos  y  fines  perseguidos;  y  pertinente,  porque  es 
adecuada  al  contexto  y  a  las  personas  que  la  realizan.  La  teoría 
estratégica  fue  conceptualizada  por  Daft  (2000),  como  “el  conjunto  de 
decisiones  y  acciones  empleadas  para  formular  y  seguir  estrategias  que 
presenten  un  ajuste  competitivamente  superior  entre  las  empresas  y  su 
entorno  para  lograr  los  objetivos  de  la  organización”.   Con  base  en  las 
diferentes definiciones se concluye que la gestión está orientada a tomar 
decisiones  para  establecer  acciones  y  estrategias  concretas  y  lograr  los 
objetivos previamente establecidos.

La  gestión  educativa  es  un  conjunto  de  procesos  teórico-prácticos 
integrados  y  relacionados,  tanto  horizontal  como  verticalmente,  dentro 
del  sistema  educativo  para  atender  y  cumplir  las  demandas  sociales 
realizadas  en  la  educación  (IIPE/UNESCO,  2000),  en  este  caso  se  refiere 
de  manera  puntual  aspectos  estructurales  de  la  organización.  Pozner 
(2001) buscó integrar lo organizacional de lo pedagógico enfatizando que 
esto  es  un  aspecto  fundamental  para  el  rediseño  de  las  organizaciones 
escolares ya que su disociación afecta la gestión institucional, aun cuando  
ambos procesos tiene características propias para su gestión. 
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En  opinión  de  Ibar  (2002)  para  tener  una  gestión  adecuada  en  una 
organización  educativa  es  necesario  visualizarla  desde  un  enfoque 
sistémico  y  contar  con  todas  las  áreas  de  la  Institución  ya  que  ambos 
puntos  permiten  un  equilibrio  en  el  centro  escolar,  a  causa  de  que  los 
objetivos planteados influyen en los diferentes actores con relación a:

Aspectos  Ideológicos  o  intencionales.  Las  personas  al  tratar  de  lograr 
los  objetivos  crean  una  ideología  común  que  integra;  valores, 
motivaciones  y  actitudes  que  al  identificarse  con  ellos  influyen  en  los 
resultados  convirtiéndose  en  un  motor  para  la  actividad  escolar.  
Aspectos  relacionados  con  la  gestión  y  el  control.  Para  alcanzar  los 
objetivos  se  debe  considerar  la  planeación  institucional  y  escolar. 
Aspectos de estructura organizativa. Es necesario contar con los recursos 
materiales,  económicos  y  financieros  suficientes  debido  al 
condicionamiento de ellos para dinamizar los procesos de gestión escolar.

La gestión por tanto es el conjunto de acciones integradas para el logro 
de un objetivo en cierto plazo; es la acción principal de la administración y 
es  el  eslabón  intermedio  entre  la  planificación  y  los  objetivos  concretos 
que  se  pretenden  alcanzar.  Es  el  arte  de  anticipar  participativamente  el 
cambio,  con  el  propósito  de  crear  permanentemente  estrategias  que 
permitan garantizar el  futuro deseado de una organización. Es una forma 
de alinear esfuerzos y recursos para alcanzar un fin determinado.

El  sector  educativo  tiene  como  desafío  el  reinventarse  de  manera 
permanente,  por  su  papel  protagónico  en  la  sociedad,  para  formar 
profesionales  capaces  de  responder  a  las  necesidades  cambiantes  del 
entorno. 
1.3.  Las  Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación  (TIC),  como  una 
innovación en la educación. 

Las  TIC  influyen  en  la  educación  a  través  del  acceso  universal, 
desarrollo  docente,  la  gestión,  dirección  y  administración  (UNESCO, 
2013), y su integración en las actividades de las instituciones educativas 
mismas que han influido en tres campos: la docencia, la investigación y la 
administración.

En  lo  que  respecta  a  la  administración,  las  TIC  se  integraron  en  forma 
de  sistemas  de  información  que  apoyan  en  el  tratamiento  de  datos  de 
alumnos,  profesores,  horarios  y  evaluaciones.  De  igual  modo,  se 
automatizan tareas de nómina, manejo de personal y recursos materiales. 
Es  así  como  la  “gestión  se  ha  agilizado  a  la  par  que  permite  un  mayor 
control  administrativo de las  instituciones y abre nuevas posibilidades de 
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seguimiento  y  evaluación”  (Martínez,  2007).  Con  todo  esto,  se 
simplificaron las tareas administrativas representando ahorros en tiempo y 
recursos tanto materiales como humanos. 

La  parte  administrativa  se  considera  como  eje  fundamental  para  la 
integración  de  las  TIC,  ya  que  de  ella  surgen  las  estrategias  que  se 
implementan para alcanzar dicho objetivo. Esto requiere que los directivos 
a cargo, tengan conocimiento acerca de estas tecnologías, sus beneficios 
y  limitantes,  para  de  esta  forma  tomar  las  decisiones  que  impulsen  el 
proyecto de innovación.

2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.
2.1. Objetivos: general y específicos que orientaron la investigación.

El  objetivo  general  del  presente  proyecto  es:  valorar  los  procesos  de 
gestión  de  la  innovación  implementados  en  instituciones  educativas  a 
nivel  nacional.  Considerando  que  al  lograr  los  objetivos  específicos  se 
alcanza el objetivo general,  se plantearon los siguientes: 

1. Identificar  las  mejores  prácticas  de  gestión  de  la  innovación 
educativa en diferentes instituciones.  
2. Comparar  las  formas  en  que  se  involucran  tanto  profesores  como 
profesoras en los procesos de innovación.  
3. Analizar  el  impacto  en  la  comunidad  educativa  o  social  de  las 
innovaciones realizadas en las I.E.

2.2. Método y muestra de la investigación.
El  método  utilizado  fue  el  hipotético  deductivo,  fundamentalmente 

cuantitativo por el manejo de los datos de los cuales se hizo el análisis de 
frecuencias  y  se  realizó  la  correlación  de  las  diferentes  respuestas  por 
cada  una  de  las  preguntas.  Posteriormente,  se  agruparon  los  resultados 
por  cada  variable  para  así  correlacionar  las  variables  independientes  con 
las dependientes.

Los  Estados  de  la  República  considerados  en  un  inicio  fueron:  Sonora, 
Chihuahua,  Tamaulipas,  San  Luis  Potosí,  Guadalajara,  Estado  de  México, 
Distrito  Federal,  Morelos,  Guerrero  y  Chiapas.  Al  final  la  muestra  se 
compuso  del  distrito  federal  con  el  Instituto  Politécnico  Nacional,  Estado 
de México con la Escuela Normal de Amecameca, el Instituto Tecnológico 
de  Toluca  a  través  de  su  Departamento  de  Ciencias  Sociales  y 
Administrativas;  Chihuahua  con  el  Instituto  de  Ciencias  Sociales  y 
Administrativas de la  Universidad Autónoma de Ciudad Juárez;  en Ciudad 
Victoria  Tamaulipas  con  la  Universidad  Pedagógica  Nacional;  León 
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Guanajuato con la Universidad Pedagógica Nacional; en Puebla participó la 
UPAEP,  Universidad  Popular  Autónoma  del  Estado  de  Puebla  con  su 
Escuela  Superior  de  Negocios;  así  como  la  Universidad  Autónoma  de 
Nayarit. Por supuesto el Instituto Politécnico Nacional a través de diversas 
unidades académicas. 
2.3. Procedimiento de aplicación del instrumento.

El  total  de  cuestionarios  aplicados  fueron  208,  sin  embargo,  en  los 
resultados tabulados los ítems contestados varían, dependiendo de lo que 
se pregunta.  Los procesos de gestión de la  investigación que se llevaron 
diferentes sesiones de trabajo con los miembros integrantes de la red de 
investigación de la  investigación educativa,  la  cual  es  a  nivel  nacional,  se 
solicitó su apoyo para la aplicación del instrumento, en algunas ocasiones 
fue necesario asistir en más de una ocasión, principalmente a Guadalajara 
(lugar de algunas reuniones), Chihuahua y el Estado de México (donde se 
reunieron  representantes  de  diferentes  estados  de  la  República,  para 
informar  sobre  la  forma  en  que  se  debería  subir  la  información  a  la 
plataforma. En Tamaulipas, Sinaloa, Puebla y otros estados se realizó solo 
por Internet. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
3.1. Resultados de los aspectos generales.

El  instrumento  fue  resuelto  por  208  personas  distribuidas  en  ocho 
instituciones  las  cuales  se  presentan  conforme  van  apareciendo  en  la 
gráfica  1:  Escuela  Normal  de  Amecameca,  Instituto  Superior  de  Ciencias 
de  la  Educación  del  Estado  de  México,  Instituto  Tecnológico  de  Toluca, 
Instituto  Politécnico  Nacional,  Universidad  Popular  del  Estado  de  Puebla, 
Universidad Pedagógica Nacional 281 de Tampico Tamaulipas, Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad Autónoma de Nayarit. El número 
de participantes se puede observar en la gráfica 1.

El  mayor  porcentaje  de  participación  lo  tuvo  el  IPN  (84.13%),  el 
13.87%  restante  se  prorrateo  entre  las  7  restantes  instituciones  que 
participaron, de ellas, la Universidad Pedagógica Nacional 281 de Tampico 
Tamps, (0.0625%).

La  mayor  participación  en  este  caso  fue  de  los  profesores  varones 
55.76%,  comparativamente  con  la  participación  de  las  mujeres.  En  las 
instituciones donde las mujeres participaron más fue en: la escuela normal 
de  Amecameca,  el  instituto  superior  de  Ciencias  de  la  Educación  del 
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Estado  de  México,  Instituto  Tecnológico  de  Toluca  y  la  Universidad 
Popular del Estado de México.

En promedio, el promedio de las respuestas fue de 3.7, lo que significa 
que la calificación que se dio a cada una de las respuestas está por arriba 
del promedio que es de 2.5. En tanto la desviación estándar de respuesta 
fue  de  6.2,  lo  que  significa  que  las  respuestas  están  agrupadas  y  su 
desviación  con  respecto  a  media  es  de  1.2,  por  tanto,  se  considera  que 
las respuestas fueron homogéneas en todas las instituciones.

Gráfica 1 
Participación por Institución

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del cuestionario aplicado.

Gráfica 2
Participación de hombres y mujeres. Respuestas del instrumento aplicado

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del cuestionario aplicado.
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3.2. Resultados de las Variables. 
Se  presentan  los  resultados  de  cada  una  de  las  variables  que  se 

manejaron en la investigación.
3.2.1. Variable docencia.

El  instrumento  aplicado  consideró  cinco  alternativas  de  respuesta,  las 
cuales se encuentran en el plano horizontal, en cada una de ellas, se tenía 
que dar un valor de entre el uno hasta cinco, siendo el cinco el de mayor 
valor.  Se puede observar  que en promedio 190 personas no contestaron 
en  ninguna  alternativa  relacionada  con  el  modelo  educativo,  lo  que 
significa  que  podrían  no  saber  cuál  es  el  modelo  educativo  de  su 
institución,  o  si  este  ha  sido  modificado.  No  obstante  28  personas 
indicaron  que  el  modelo  basado  en  competencias,  otorgando  el  mayor 
valor a esta opción, siendo en promedio 5.6 el valor asignado. El ítem con 
menor  valor  corresponde  al  tipo  tradicional.  Se  deduce  que  existe 
desconocimiento  de  la  modificación  del  modelo  curricular,  porque  en 
efecto  no  se  ha  gestado  este  o  porque  los  profesores  no  están 
involucrados en el proceso.

En promedio el 27.4 de los profesores contestaron que los cambios que 
han  gestado  en  el  programa  de  estudio  donde  participan  se  dieron  en  la 
modificación de planes y programas de estudio, aun cuando el mayor valor 
asignado fue de 3, es decir lo consideran regular. 

Otro  aspecto  que  se  consideró  modificado  fue  la  estructura 
organizativa de su institución,  pero la  calificación asignada fue muy baja, 
esto significa que aun cuando la mayor proporción de profesores, asumen 
que  se  han  efectuado  innovaciones  en  el  plan  de  desarrollo  de  la  unidad 
académica, en la estructura organizativa y el planes y programas, el valor 
que dan es bajo, podría ser que no ha sido significativo. 

Por  otra  parte,  una  menor  proporción  de  profesores  que  determinan 
que se han dado innovaciones en la infraestructura así como en la mejora 
de las trayectorias profesionales de los programas, han asignado mejores 
valores, cuatro y cinco respectivamente, lo que corresponde a una visión 
de mayor calidad.

No  obstante  que  al  parecer,  se  desconoce  cuáles  han  sido  las 
modificaciones a la estructura curricular, según las respuestas anteriores, 
los profesores indican que se han modificado los contenidos teóricos, aun 
cuando  el  valor  asignado  es  el  más  bajo,  también  se  han  insertado 
competencias propias de la profesión con un valor de 2, pero en promedio 
los valores a estos dos opciones fueron los mayores. 

Innovación en las funciones de la educación superior

Gómez, R.; Lona, L.; Jiménez, L. 269



En el  caso del  cambio de las  actitudes el  promedio fue de 11,  pero se 
desconoce en general la situación de la eficiencia terminal en la carrera, o 
si  se  han  incrementado  los  porcentajes  de  aprobación,  no  solo  de  sus 
asignaturas, también de la carrera.

Al  parecer  la  curricula  de  las  carreras  en  las  diferentes  instituciones 
educativas  ha  cambiado  haciéndose  más  flexible.  Esto  conforme  al 
promedio  que  fue  el  más  alto  en  la  de  estructurar  su  propio  plan  de 
estudio. Además, el transitar de un sistema escolarizado a uno abierto fue 
el  segundo  promedio  más  alto,  lo  que  permite  inferir  los  procesos  de 
flexibilidad.

Los  profesores  consideraron  que  las  modificaciones  a  la  estructura 
curricular han modificado el desempeño docente de los profesores, en una 
curva  normal,  se  encontraría  en  la  parte  media,  debido  a  que  los 
promedios se ubican en 10.53 (promedio de promedios), se ubican en los 
porcentajes  15-25;  26-50;  51-75%,  lo  que  significa  que  aun  cuando  se 
desconozca lo que está sucediendo en su estructura curricular en cuanto 
a cambios, los efectos de esto, los están involucrando y participando.

Gráfica 3
Promedio de valores de la variable docencia

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del cuestionario aplicado.

Como  se  observa  en  la  gráfica  3,  el  valor  dos  tuvo  incremento  y  se 
movió  en  las  últimas  alternativas  de  la  misma  manera,  se  incrementó  de 
manera  sustancial  en  las  últimas  respuestas.  En  el  valor  3  las  opciones 
tendieron  a  bajar,  de  tal  forma  que  los  profesores  no  estuvieron  de 
acuerdo  con  ésta  opción.  La  opción  del  valor  4  fue  variable  se  movió  en 
un  rango  horizontal,  pero  dentro  de  los  mismos  límites.  En  el  caso  del 
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valor  5,  este fue seleccionado de una manera semejante en cada una de 
las opciones, los diferentes profesores. Es importante aclarar que ninguna 
respuesta  o  valor  a  ellas,  se  dispara  de  manera  radical.  Podría  afirmarse 
que el único valor, que además es el de menor valor, presentó diferencias 
en su selección.
4.2.2. Variable investigación.

Las mejores estrategias implementadas en los programas de educación 
superior,  donde  pertenecen  los  profesores  que  contestaron,  se  ubican 
fundamentalmente  en  reuniones  de  trabajo  con  profesores  que  hacen 
investigación,  sin  embargo  la  mayor  calificación  que  se  otorga  a  esta 
alternativa  es  de dos.  El  reconocimiento al  trabajo de investigación,  éste 
último  con  un  valor  de  4,  fue  identificado  como  un  esfuerzo  de  las 
autoridades  para  impulsar  la  investigación.  Es  importante  señalar  que  se 
desconocen los beneficios por realizar investigación, además de que no se 
asignan  becas  para  estudios  de  posgrado  para  los  profesores,  según  lo 
señalado por los profesores.  Los puntajes más altos,  en los ítems menos 
calificados se encuentran en los valores más bajos.

La  mayoría  opinó  que  se  les  asigna  tiempo  para  asistir  o  participar  en 
eventos  relacionados  con  investigación  o  procesos  de  actualización  en 
investigación, aun cuando el valor otorgado es el más bajo, al igual que los 
recursos  materiales  asignados.  No  obstante  un  menor  número  de 
profesores  opino  que  existe  el  apoyo  con  recursos  humanos  y  fue 
calificado  con  el  valor  3,  la  institución  también  favorece  la  descarga 
académica para dichos eventos, esto fue calificado con un nivel mayor es 
decir  de  4,  tal  parece  que  no  se  comprometieron  a  asignar  un  mayor 
valor,  ya  que  el  siguiente  valor  quedo  en  cero.   Una  minoría  de  los  que 
contestaron indicó que ninguna opción corresponde a lo que sucede en su 
institución.

El  45%  de  los  profesores  está  de  acuerdo  en  que  la  investigación  es 
una forma de actualización al cien por ciento y fue calificado con el valor 
cinco,  el  más  alto.  Un  25%  indicó  que  también  están  de  acuerdo  con  la 
afirmación en un porcentaje del 51 al 75% y dieron una calificación de 4. 
Existen  personas  que  opinan  que  no  es  importante,  y  lo  consideraron 
entre  el  0  y  el  50%,  asignando  valores  de  1,  2  y  3.  En  general  todos 
están  de  acuerdo  en  que  la  investigación  es  una  forma  de  actualización, 
aun cuando unos opinan que en mayor grado y otros en menor grado.

Ningún  profesor,  de  ninguna  institución,  contestó  o  mencionó  tres 
acciones innovadoras  implementadas en su  unidad académica para  incluir 
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procesos  de  investigación  en  la  formación  de  profesores  y  alumnos,  a 
esta solicitud, el área de respuesta quedo en blanco. Lo que significa que 
o no lo sabían, o no se quisieron comprometer al mencionar algo de lo que 
no estaban seguros.

Algo similar sucedió en el caso de mencionar las líneas de investigación, 
no se respondió ninguna respuesta, de ninguna institución, lo que permite 
inferir  de  que  no  son  profesores  que  no  realizan  investigación  de  una 
manera formal e institucional, ni educativa ni científica.

Gráfica 4
Promedio de la variable investigación

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del cuestionario aplicado.

Como  se  mencionó  en  el  análisis  de  cada  una  de  las  alternativas,  se 
puede observar como el valor 3 es el que predomina y se mantiene, pero 
los otros dos valores tienden a bajar, lo que significa una consistencia en 
la  apreciación  de  los  profesores  en  la  importancia  de  la  investigación 
como medio de actualización.
4.2.3. Variable infraestructura 

Es interesante observar como la opinión de los profesores se centra en 
que si mejoró la asignación de clase para profesores y alumnos al igual de 
que  todo  sigue  igual,  ambas  opciones  con  valores  de  1  y  2, 
respectivamente,  lo  que  significa  que  los  valores  son  bajos,  podrían  no 
estar  muy  seguros  los  profesores  de  sus  respuestas.  Pero  tocante  a  las 
otras  alternativas,  existe  mayor  homogeneidad  en  las  respuestas  que 
concuerdan con la opción de desconozco.
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El mayor promedio de los profesores que respondieron, indicador que el 
uso  de  laboratorios  es  regular,  con  un  valor  de  2,  esto  significa  que 
realmente el uno es de tiempo medio, y haría falta la planeación para dar 
mayor uso de esta infraestructura, sin embargo un porcentaje importante 
mencionó que es muy intenso aun cuando el valor que asignan es el más 
bajo.  Pero  el  mayor  porcentaje  de  este  ítem  concuerda  en  que  no  lo 
saben.

En  forma  general  el  mayor  porcentaje  de  los  profesores  indicaron  que 
se  incrementaron  los  volúmenes  y  títulos  en  la  biblioteca  del  plantel,  no 
obstante  la  calificación  que  otorgaron  fue  del  más  bajo  nivel,  un 
porcentaje  importante,  también  y  con  una  calificación  de  dos,  que  se 
considera igualmente bajo, pero consideran que se incrementó el número 
de volúmenes para préstamo. En menor grado los profesores desconocen 
el movimiento en la biblioteca, lo que significaría poca participación en las 
recomendaciones  de  libros  para  la  biblioteca,  y  solicitud  de  obras  para 
consulta  solicitada  a  sus  alumnos.  Aun  cuando  en  su  mayoría  consideró 
que si hubo incremento.

En promedio el 10.25% de las personas que contestaron que en efecto, 
hubo incremento y se mejoraron tanto la disposición del acervo (1) como 
el  número  (3),  el  servicio  (2)  y  la  atención  es  la  biblioteca  (4),  aun 
cuando  los  valores  asignados  no  fueron  los  mismos,  se  dio  consenso  en 
los  servicios.  Lo  que  se  observa  es  que  aún  el  manejo  de  las  bases  de 
datos en las diferentes bibliotecas de donde proceden los profesores, aún 
es incipiente o los profesores lo desconocen. 

Gráfica 5
Valores de la variable infraestructura

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del cuestionario aplicado.
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La gráfica 5 es clara en el movimiento generado en las dimensiones de 
la variable de infraestructura, la asignación de valores en cada ítem vario 
de  una  manera  similar,  se  inició  con  frecuencias  altas  pero  con  valores 
mínima al final la opinión de los profesores fue pocos profesores opinaron 
en  las  alternativas  de  3,  4  y  5  pero  con  valores  altos,  se  observa  que 
existe  una  visión  similar  de  las  situaciones  institucionales, 
independientemente  de  la  institución  o  estado  de  la  república  de  donde 
provengan.
4.2.4. Variable administración.

Con  relación  al  cambio  de  la  estructura  organizacional  y/o  en  la 
estructura  curricular,  se  opinó  que  hubo  modificación  departamentos 
académicos  (1),  se  modificaron  los  nombres  de  los  departamentos  (2), 
este  último con  el  mayor  número  de  respuestas,  cambio  de  estructura  y 
dinámica de trabajo (3), con menor porcentaje de repuestas pero con un 
mayor  valor  se  mencionó  que  se  integraron  las  TIC,  para  el  manejo  de 
aspectos administrativos. Lo relevante es que un número alto de personas 
indicó  que  no  hubo  cambios  y  califican  con  el  mayor  valor.  No  obstante, 
se considera que en efecto hubo cambios y que solo se dieron en algunas 
instituciones  y  solo  algunos  profesores  estuvieron  enterados  de  lo  que 
sucedió en su ámbito laboral. 

El 12.2% existe un clima organizacional pero la mayoría lo calificó en el 
nivel  uno.  Al  parecer  la  mayoría  considera  que  no  hay  cambios.  Pero  un 
porcentaje consideró que existen grupos antagónicos aun cuando el valor 
asignado  es  bajo.  Lo  interesante  es  que  se  dieron  comportamientos 
individuales,  esto  es  relevante  ya  que  el  valor  asignado  fue  de  4.  Pocas 
personas indican que hay tensión en el ambiente, lo que podría confirmar 
lo de los procesos individuales.

En  relación  con  los  cambios  en  la  normatividad,  la  mayor  modificación 
se  dio  en  los  tramites  de  los  alumnos  y  en  los  contenidos,  los  valores 
asignados  son  los  medios  2  y  3,  respectivamente,  no  obstante  un 
porcentaje  importante  promedio  de  14.6,  indicaron  con  valor  cuatro  que 
en  efecto  hubo  cambios  en  los  reglamentos  de  alumnos,  profesores  y 
contenidos.  No  pocos  profesores  mencionaron  indicaron  que  no  hubo 
cambios y el valor que asignan es de cinco, el valor más alto.

El  mayor  porcentaje  de  profesores  indicaron  que  en  efecto  hubo 
cambios en tanto en asignación de clase y horarios, el valor es medio (3), 
pero  significativo  por  el  número  de  personas  que  contestó.  Pocos 
indicaron  que  no  hubo  cambios  o  que  no  lo  sabe.  Esto  significa  que 
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finalmente  si  hubo  estrategias  de  innovación  aplicadas  en  el  campo 
administrativo  en  las  instituciones  educativas,  pero  los  profesores  no 
están involucrado o enterados de estos procesos.

Las  respuestas  a  este  ítem,  integra  los  diversas  alternativas,  donde  a 
través  del  trabajo  de  tutoría  de  los  profesores  se  lograron  diversas 
acciones  para  el  mejoramiento  académico  de  los  alumnos.  Algunos  dan 
mayor  peso  a  la  retención  escolar  o  la  satisfacción  de  su  trayectoria 
académica,  aun  cuando  la  calificación  otorgada  se  baja.  Pero  un 
porcentaje importante de los profesores indicaron mejor aprovechamiento 
académico así como mayor uso, por parte de los alumnos, de los servicios 
de apoyo que brinda la institución.

Gráfica 6
Valores de la variable administración

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del cuestionario aplicado.

La  dinámica  de  las  respuestas  a  la  asignación  de  valores  en  la  variable 
administración, es muy pareja, se observa que al principio se asignó valor 
de  uno  por  un  número  importante  a  respuestas  relevantes,  y  conforme 
pasaban  a  los  siguientes  ítems,  la  desviación  estándar  general  de  las 
respuestas  a  los  diferentes  ítems  en  esta  variable  fue  de  15.50,  lo  que 
significa  que  se  agrupan  entorno  a  la  media.  No  obstante  todos  los 
profesores  concluyeron  en  el  número  similar  de  respuestas  a  los  últimos 
ítems, pero con valores altos.    
4.3. Resultados de la Correlación de Variables.

Con  relación  a  la  correlación  de  las  respuestas  a  las  diversas 
alternativas  planteadas  en  cada  ítem,  se  observó  lo  siguiente:  la 
correlación entre la variable docencia respecto a la variable administración 
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se  observó  una  relación  de  -0.377382541,  lo  que  significa  una  relación 
media  a  mayor  docencia  menor  impacto  en  los  procesos  de 
administración, es decir se observa una relación inversa.

La  relación  entre  la  investigación  y  la  administración  es  mayor, 
0.468308065, situación de relación positiva debido a que entre grado de 
investigación  mayor  impacto  se  observa  entre  los  procesos 
administrativos. Esto habría que valorarlos para determinar si el concepto 
que utilizan los profesores se refiere a mayor control, lo que explicaría una 
situación similar en las diferentes instituciones educativas, sobre todo en 
aquellas  de  corte  público,  y  las  innovaciones  en  los  procesos  de  gestión 
de la investigación.

Respecto a la innovación de infraestructura y su correspondencia con la 
administración, se puede observar baja relación de 0.084986379, esto se 
puede  traducir  de  la  siguiente  manera:  a)  que  no  existe  ninguna 
reciprocidad  entre  estas  dos  variables,  b)  las  innovaciones  en  la 
infraestructura  están  totalmente  desligadas  de  los  procesos 
administrativos,  c)  Existe  un  amplio  desconocimiento  al  respecto  por 
parte  de  los  profesores.  En  el  caso  de  las  profesoras,  la  relación  entre 
docencia  y  administración  es  alta,  ya  que  alcanzó  un  0.742307003,  en 
tanto  la  relación  entre  infraestructura  y  administración  es  inversamente 
proporcional en un nivel bajo de -0.211820382.

CONCLUSIONES E IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN
Las conclusiones respecto al objetivo específico, “identificar las mejores 

prácticas  de  gestión  de  la  innovación  educativa  en  diferentes 
instituciones”,   en  general  los  profesores  encuestados  tienen  dificultad 
para identificar las innovaciones que se realizan en sus instituciones y en 
el  currículo  correspondiente,  por  lo  que  fue  difícil  determinar  las  mejores 
prácticas, no obstante se ubicaron algunos aspectos innovadores en cada 
institución,  pero  sobre  todo  la  falta  de  información  por  parte  de  las 
instituciones  a  los  profesores  de  lo  que  se  está  realizando  además  de  la 
falta  de  involucramiento  de  grupos  más  amplios  de  profesores  en  las 
dinámicas de mejoramiento tanto académicas como administrativas. 

Debido  precisamente  a  que  están  más  involucrados  en  aspectos 
académicos  y  difícilmente  en  los  aspectos  administrativos  o  están  poco 
informados  sobre  la  forma  en  que  se  llevan  a  cabo.  En  el  caso  de  la 
segunda  variable,  sucede  lo  mismo,  solo  se  pudieron  tener  opiniones 
respecto a aspectos que en la práctica los profesores van determinando. 
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La  conclusión  general  fue  que  las  innovaciones  en  docencia, 
investigación  e  infraestructura  no  tienen  ninguna  relación  con  las 
innovaciones  administrativas,  lo  que  significa  que  cada  área  modifica, 
innova  para  mejorar  pero  de  manera  aislada,  sin  ninguna  relación  con  las 
otras áreas.

Los  profesores  (varones)  presentan  mayor  relación  entre  docencia  y 
administración  al  alcanzar  una  correlación  de  0.892862909, 
comparativamente  con  las  profesoras  las  cuales  obtuvieron 
0.742307003.  Además  los  profesores  relacionan  muy  bien  las 
innovaciones  entre  investigación  y  administración  al  alcanzar 
0.471514429 ya que en el  caso de las mujeres,  se observó una relación 
regular entre estas variables ya que su resultado fue de 0.323523576.

Precisamente  las  innovaciones  de  mayor  relevancia  y  que  están 
relacionadas  con  su  práctica  docente  o  con  aspectos  de  organización 
involucran a los profesores a cambiar  su dinámica laboral,  lo  que permite 
determinar  impacto  en  el  comportamiento  de  los  profesores.  Siendo  las 
profesoras  las  que  se  involucran  más  que  los  profesores  en  aspectos  de 
innovación.  Las  innovaciones  que  se  han  realizado  en  las  instituciones 
fueron  identificadas  por  los  profesores,  aun  cuando  la  valoración  que 
hicieron  de  ellas  fue  baja,  esto  indica  la  poca  participación  e  información 
que tienen al respecto.

El impacto más significativo fue que la estrategias más utilizadas fueron 
cambio  de  planes  y  programas,  modificación  en  la  organización 
académica,  nuevas  normas  sobre  todo  para  los  alumnos,  capacitación 
para  los  profesores,  implementación  de  tutorías  para  mejorar  la  calidad 
académica  e  incrementar  la  eficiencia  terminal.  Con  todo  lo  anterior,  se 
logró  valorar  los  procesos de gestión  de la  innovación implementados en 
algunas  instituciones  educativas  al  nivel  nacional,  aun  cuando  se 
desconoce el  impacto  en  la  comunidad social  cercana  a  las  instituciones, 
sin embargo,  lo importante fue el  impacto que se obtiene principalmente 
en el cambio de aprendizaje.
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INTRODUCCIÓN
Un  sistema  educativo  que  incentiva  la 

creatividad  (Chacón,  2005),  da  como 
resultado  individuos  capaces  de  hacer 
frente a los cambios (de Pablo, 2009). El 
legítimo  desarrollo  económico  local  se 
alcanza  cuando  la  iniciativa  surge  de 
“abajo  hacia  arriba”.  Cuando  los  agentes 
locales  cuentan  con  la  capacidad  de 
adaptarse  continuamente.  Tienen  una 
visión  de  largo  plazo  y,  a  través  de  la  creatividad,  responden  a  los 
distintos  retos  económicos.  Bajo  el  entorno  capitalista,  se  espera  que 
dichos  agentes  expresen  su  creatividad  a  través  de  las  empresas,  y  que 
esto se traduzca en una mayor competitividad con impacto positivo en el 
desarrollo local. 

Definitivamente,  el  sistema  educativo  juega  el  rol  de  semillero 
(Quesada,  2004;  Mitjans,  2013;  Abengozar,  2013).  De  este  último 
depende  la  formación  de  agentes  creativos  que,  posteriormente,  se 
mantengan innovando, emprendiendo y prescribiendo en los mercados. Se 
exige apostar  por  un sistema educativo que tenga credibilidad,  vinculado 
al  sector  empresarial  y  apoyado  por  los  gobiernos,  tanto  locales  como 
nacionales. 

Lamentablemente,  el  reto  de  orientar  el  sistema  educativo  hacia  la 
creatividad  y  la  innovación  no  depende  sólo  de  los  gobiernos,  cada 
miembro  de  la  comunidad  juega  un  papel  importante.  Día  a  día  se 
contribuye  o  mina  la  tarea  creativa  (Guerrero,  2005;  Hernández  et  al., 
2015)  para  fortalecer  al  sistema  educativo  y  vincularlo  con  el  sector 
empresarial (Lavín y Farías, 2012; Wompner, 2008). 
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El  principal  reto  estriba  en  evitar  que  el  sistema  educativo, 
particularmente las universidades, se convierta en fábrica de empleados a 
la  medida  para  determinados  puestos;  coartando  con  ello  el  espíritu 
creativo, emprendedor e innovador en la población. El otro reto, se ubica 
justo  en  el  polo  opuesto,  formar  personas  capaces  de  criticar 
exacerbadamente al sistema económico imperante, y con pensamientos y 
acciones  antisistema,  sin  realmente  contribuir  al  desarrollo  propio  de  la 
localidad. 

El  sistema  educativo  alcanza  su  equilibrio  en  la  medida  en  que 
diversifica  los  espacios  de  aprendizaje,  los  propósitos  de  la  enseñanza  y 
atiende  las  diferentes  necesidades;  tanto  del  individuo  que  aspira  a  una 
determinada formación, ya sea básica, técnica o especializada, entre otras 
más;  como  de  las  organizaciones  que  requieren  de  personas  con 
determinados  perfiles.  Todo  esto  conduce  a  plantear  la  pregunta  ¿qué 
ocurre  con  el  sistema  educativo  en  México?  ¿de  qué  forma  contribuye 
dicho sistema a formar agentes creativos, emprendedores, innovadores? 

1. DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, “DESDE ABAJO”.
Alburquerque (2004) plantea que el desarrollo local es resultado de un 

complejo conjunto de factores que surgen a partir de los agentes locales, 
públicos  y  privados,  del  propio  territorio.  Garofoli  (1995)  también  hace 
referencia  al  papel  activo  del  territorio  en  los  procesos  de  desarrollo.  El 
desarrollo  no  puede  alcanzarse  sin  un  sistema  educativo  que  permita  a 
todos desarrollar  sus  capacidades para  contar  con oportunidades futuras 
(Alburquerque, 1997). 

Desde esta perspectiva,  los objetivos últimos del  desarrollo  económico 
local son: el mejoramiento del empleo, la calidad de vida de la población y 
la  equidad  social  (Alburquerque,  1997).  Un  componente  importante  para 
la  existencia  de  empresas  que  contribuyen  al  desarrollo  es  la  promoción 
de aptitudes empresariales innovadora (Alburquerque, 1997). 

Estas aptitudes empresariales no surgen de la nada. Mucho depende de 
la  formación  que  los  miembros  de  una  empresa  hayan  recibido.  En  otras 
palabras,  es  el  sistema  educativo  quien  ofrece  una  herencia 
emprendedora,  creativa  e  innovadora  al  sistema  económico  local.  Sin 
estas  aptitudes,  difícilmente  se  logrará  el  desarrollo,  haciendo  que  la 
inversión extranjera directa, los programa de apoyo gubernamentales, las 
políticas  comerciales  sean  estériles  y  se  difuminen  con  la  misma  rapidez 
que lo hace la neblina.
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El  desarrollo  económico  local  depende  de  la  capacidad  de  integrar  el 
aprovechamiento  sostenible  de  los  recursos  disponibles  y  potenciales, 
movilizándolos  hacia  la  satisfacción  de  las  necesidades  y  los  problemas 
básicos de la población local (Alburquerque, 1997). Sin agentes creativos, 
innovadores  y/o  emprendedores  no  es  clara  la  existencia  de  esta 
capacidad orientada hacia el desarrollo.

Lira  (2005) enuncia  brevemente el  papel  de la  política  educativa  en el 
desarrollo  local,  centrando  parte  de  su  discusión  en  la  importancia  del 
capital  social  y  la  generación  de  empleo  para  el  desarrollo  en  América 
Latina. Hopenhayn y Ottone (2000) muestran la importancia del estrecho 
vínculo entre educación y desarrollo. 

El sistema educativo tiene una función estratégica en la competitividad 
bajo un entorno internacional (Hopenhayn, 2003). Por lejos que se analice 
el  pasado  del  sistema  educativo,  éste  es  inherente  a  la  sociedad;  ha 
contribuido al  destino de las sociedades en todo momento de la historia; 
él mismo no ha cesado de transformarse (Osorio, 2010). Mucho menos ha 
dejado de ser un eje vector del desarrollo económico. 

Es  un  eje  que  prepara  a  personas  que  viven  en  un  proceso  productivo 
cambiante, menos jerárquico y más basado en una organización de redes, 
con  carreras  no  lineales  y  que  requieren  de  más  iniciativa  y  creatividad 
(Ottone y Hopenhayn, 2007). 

Por  otra  parte,  los  organismos  multilaterales  han  estado  intensamente 
involucrados  en  el  desarrollo  local  de  América  Latina.  En  el  caso  de  la 
Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económicos  (OCDE), 
ofrece el Programa para el desarrollo económico y del empleo a nivel local 
(LEED por sus siglas en inglés). LEED es un comité de acción cooperativa 
de la OCDE que tiene como objetivo la identificación, análisis y difusión de 
ideas y enfoques innovadores en temas de desarrollo económico, inclusión 
social y creación de empleos en el nivel local. 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) es,  en realidad,  un banco de 
desarrollo  constituido  en  1970  y  conformado  por  19  países  (17  de 
Latinoamérica y el Caribe, España y Portugal) y 13 bancos privados de la 
región  y  es  miembro  íntegro  del  Comité  LEED  desde  2005.  Esta 
corporación  o  banco  de  desarrollo  promueve  un  modelo  de  desarrollo 
sostenible, mediante operaciones de crédito, recursos no reembolsables y 
apoyo  en  la  estructuración  técnica  y  financiera  de  proyectos  del  sector 
público y privado de Latinoamérica. (CAF, 2015)
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Promueve un modelo de desarrollo sostenible, mediante operaciones de 
crédito, recursos no reembolsables y apoyo en la estructuración técnica y 
financiera  de  proyectos  de  los  sectores  público  y  privado  de  América 
Latina.  La  sede  está  en  Caracas,  Venezuela,  pero  cuenta  con  oficinas  en 
Buenos  Aires,  La  Paz,  Brasilia,  Bogotá,  Quito,  Madrid,  Ciudad  de 
México, Ciudad de Panamá, Asunción, Lima, Montevideo y Puerto España. 
(CAF, 2015)

La  investigación  aplicada  sobre  los  problemas  de  desarrollo  que 
enfrenta  América  Latina  es  un  elemento  crítico  de  la  estrategia  de  CAF 
(2015).  Dicha  investigación  le  da  la  posibilidad  a  la  institución  de 
intervenir en forma constructiva en los debates sobre políticas públicas en 
la  región  además  de  ser  un  instrumento  para  enfocar  la  estrategia  de 
negocios  del  Banco.  La  colaboración  con  los  gobiernos  en  proyectos  de 
investigación  y  conocimiento  es  un  servicio  que  CAF  (2015)  también 
ofrece a los países con el objetivo de generar información útil y análisis a 
partir de las propias políticas que estos implementan. 

Con  esta  colaboración,  el  Programa  LEED  de  la  OCDE  se  acerca  a 
América  Latina  a  través  de  la  CAF  para  compartir  experiencias  y 
reflexionar  sobre  enfoques  innovadores  para  promover  la  creación  de 
empleos  a  través  del  fortalecimiento  de  las  capacidades  locales,  la 
innovación,  la  inclusión  social,  el  apoyo  a  las  empresas  y  el  desarrollo 
económico  local.  (CAF,  2015).  Ese  fortalecimiento  de  capacidades 
involucra al sistema educativo.

De las investigaciones y propuestas que CAF ha hecho se encuentra el 
vínculo  entre  el  sistema  educativo  y  el  desarrollo  local.  Por  ejemplo, 
aborda  el  desarrollo  de  habilidades  de  los  jóvenes  chilenos.  De  acuerdo 
con  los  estudios  éste  está,  en  promedio,  por  encima  de  sus  pares 
latinoamericanos.  Sin  embargo,  las  diferencias  de  desempeño  con 
respecto  a  países  de  la  OCDE  son  todavía  muy  grandes.  Las  bajas 
habilidades traen como consecuencia que muchos jóvenes no estudien ni 
trabajen. (CAF, 2016)

Un rasgo característico del fenómeno NiNi (no se estudia ni se trabaja)  
en  Chile  es  la  mayor  incidencia  entre  las  mujeres,  que  representan 
aproximadamente 70% de los casos, y una alta proporción de ellas ya son 
madres.  Además,  tres  de  cada  cuatro  jóvenes  NiNi  ni  siquiera  buscan 
trabajo.  Uno  de  los  desafíos  más  importantes  para  la  política  pública  es 
reubicar  a  estos  jóvenes  en  la  escuela  o  promover  su  inserción  en  el 
mercado laboral.
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Datos  de  la  Encuesta  CAF  2015,  realizada  en  10  ciudades  de  Chile, 
muestran  que  los  jóvenes  que  no  estudian  ni  trabajan  tienen  rezagos 
importantes respecto a los que sí lo hacen en el desarrollo de habilidades 
cognitivas,  socioemocionales  y  físicas.  Si  bien  el  fenómeno  NiNi  se 
presenta en todos los niveles socioeconómicos, afecta más a los jóvenes 
del quintil más pobre (33%) que a los del más rico (8%).

Aunque los niños y jóvenes de los grupos más vulnerables están siendo 
incorporados  cada  vez  más  al  sistema  educativo,  esto  parece  no  ser 
suficiente  para  cerrar  las  brechas  que  aparecen  cuando  transitan  de  la 
escuela  al  mundo  laboral.  Las  diferencias  en  la  acumulación  de  capital 
humano  en  los  niños  y  jóvenes  de  diferente  nivel  socioeconómico 
empiezan  a  observarse  muy  temprano  en  la  vida,  incluso  antes  de  la 
entrada  a  la  educación  formal.  Por  ejemplo,  según  datos  de  la  Encuesta 
Longitudinal  de  la  Primera  Infancia  (ELPI),  los  niños  chilenos  entre  3  y  5 
años del quintil  más pobre de los hogares tienen un rezago de 13 meses 
en el desarrollo verbal, respecto a los del quintil más rico. (CAF, 2016)

Para  fortalecer  el  desarrollo  de  habilidades  tempranas  es  importante 
mejorar  la  calidad  de  la  educación  desde  la  primera  infancia  (Savater, 
1997;  Myers,  2000;  Umayahara,  2004).  Un  criterio  para  definir  si  el 
sistema educativo es o no de calidad, es reconocer si el sistema educativo 
alimenta  al  sistema  cultural  con  los  valores  que  este  reclama  para 
constituirse  como  sociedad.  Las  áreas  de  compromiso  del  sistema 
educativo  para  el  sistema  económico  son:  la  formación  para  el  sector 
productivo  y  el  aporte  científico  para  el  desarrollo  (Aguerrondo,  1993). 
En  América  Latina  el  avance  en  la  calidad  de  educación  suele  ser  lento 
(Peralta  y  Fujimoto,  1998),  de  ahí  la  importancia  del  apoyo  que  brindan 
los organismos multilaterales a través de la cooperación internacional.

Proveer ofertas educativas de alta calidad en la infancia es fundamental  
para  complementar  los  esfuerzos  de  las  familias  más  vulnerables  en  la 
formación  de  habilidades  de  sus  hijos  y  nivelar  el  terreno  de  partida, 
sentando las bases de la equidad. (Fajnzylber, 1992; Cohen, 2002; López, 
2005; Blanco 2006; CAF, 2016)

Por  otra  parte,  los  jóvenes  con  edades  comprendidas  entre  15  y  25 
años que trabajan, enfrentan grandes dificultades en su entrada al mundo 
laboral. Un 60% de ellos tiene empleos informales. Los requerimientos de 
habilidades son más bajos en el sector informal que en el formal, y como 
las habilidades que no se usan se van deteriorando, es importante que los 
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jóvenes  tengan  oportunidades  de  empleo  formal  al  entrar  al  mundo  del 
trabajo. (CAF, 2016)

El  reporte señala que tener más habilidades implica no solo contar con 
un  trabajo  de  mejor  calidad  y  ser  más  productivo,  sino  que  también 
impacta  en  otras  dimensiones  de  la  vida,  como contar  con  mejor  estado 
de  salud  física  y  mental,  participar  más  activamente  en  la  vida  cívica, 
completar más años de educación, sentir mayor satisfacción con la propia 
vida, entre otros aspectos del bienestar personal. (CAF, 2016)

Un  segundo  organismo  multilateral  comprometido  con  el  sistema 
educativo es la Organización  Internacional de Trabajo (OIT). Desde 1963, 
el  Centro  Interamericano  para  el  Desarrollo  del  Conocimiento  en  la 
Formación  Profesional  (OIT/Cinterfor)  es  pionero  en  la  gestión,  la 
construcción colectiva del conocimiento y la promoción de la cooperación 
Sur-Sur en temas relacionados con el desarrollo de los recursos humanos. 
(OIT, 2017)

Cinterfor  articula  y  coordina  la  red  más  grande  y  prestigiosa  de 
entidades e instituciones, públicas y privadas, dedicadas al fortalecimiento 
de  las  competencias  laborales.  Esta  red,  formada  por  más  de  65 
entidades  de  27  países  de  América  Latina,  el  Caribe,  España  y  África, 
colabora activamente en la actualización permanente de la plataforma de 
gestión  del  conocimiento  que  está  a  disposición  de  la  formación 
profesional. (OIT, 2017)

Las  políticas  públicas  de  formación  para  el  trabajo  se  han  vuelto  al 
centro de la  agenda política  de los  gobiernos (en especial  los  ministerios 
de  trabajo)  y  de  los  interlocutores  sociales  (OIT,  2017).  La  OIT  (2017) 
plantea  dos  elementos:  primero,  la  construcción  de  marcos  regulatorios 
que articulen los recursos y las capacidades existentes (que constituye la 
única manera de asegurar una oferta lo suficientemente amplia, diversa y 
flexible como para responder al desafío de una formación permanente), ya 
sean  de  carácter  público,  privado,  mixto  o  social;  segundo,  el 
fortalecimiento de los mecanismos de diálogo social en torno al diseño, la 
gestión y  el  financiamiento de las  políticas  públicas.  Todo esto porque la 
formación  profesional  es  estratégica  para  la  promoción  del  trabajo 
decente. (OIT, 2017)

La  OIT  reconoce  que  las  capacidades  y  habilidades  de  las  personas,  la 
inversión  en  educación  y  formación,  constituyen  la  clave  del  desarrollo 
económico y social.  La rápida transformación que atraviesa el  mundo del 
trabajo,  unido  a  la  necesidad  de  aprovechar  las  oportunidades  que  se 
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presentan  como  consecuencia  de  la  reconfiguración  de  la  economía 
mundial (Ibarra, 2005; Corsi, 2013; Brutto y Reyes, 2015), han colocado 
la  educación,  la  calificación  y  la  formación  profesional  como  un  desafío 
esencial  para  avanzar  en  el  desarrollo  económico  y  social  de  los  países. 
(OIT, 2017)

La  educación  juega  un  papel  determinante  para  la  existencia  de 
individuos  creativos,  innovadores  y/o  emprendedores.  No  es  igual  el 
comportamiento de un individuo que en su proceso de socialización no ha 
recibido  ningún  ejemplo  de  espíritu  emprendedor,  al  de  aquel  que  si  ha 
podido observar y aprender actitudes propias del emprendimiento (BIlbao 
y  Pachano,  2002;  Bretones,  2004;  Krauss,  2011).  Tales  como  la 
búsqueda  de  caminos  alternativos,  la  toma  de  riesgos,  el 
aprovechamiento de las oportunidades, el pensar ideas innovadoras, el ser 
perceptivo  y  tener  motivación,  entre  otras  tantas  que  ya  han  sido 
mencionadas a lo largo de este trabajo. (Formichella, 2004)

La  calificación  y  la  formación  aumentan  productividad  e  ingresos,  y 
facilitan  la  participación  de  todos  en  la  vida  económica  y  social.  Son 
fundamentales  para  incrementar  la  productividad  y  la  competitividad.  En 
el  caso  de  los  jóvenes,  es  parte  fundamental  de  las  estrategias  para 
mejorar  sus  oportunidades  al  ingresar  al  mundo  laboral  (Aro,  2001; 
Weller,  2007;  Millenaar,  2009;  OIT,  2017).   La  formación que va  dirigida 
hacia  la  creatividad,  la  innovación  y  el  emprendimiento  ofrece  mayor 
flexibilidad al individuo para insertarse al sector productivo, e incluso, para 
la  generación  de  nuevos  puestos  de  empleo  y  empresas  competitivas. 
Individuo que buscará nuevos retos para transformarlos en oportunidades.

2. CREATIVIDAD,  INNOVACIÓN  Y  EMPRENDIMIENTO  PARA  LA 
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.

Csikszentmihalyi,  (1998),  aborda  las  capacidades  que  un  individuo 
requiere para transforma su entorno, ante los retos que este presenta. De 
acuerdo  con  este  autor,  el  estado  de  fluidez  tiende  a  producirse  cuando 
las capacidades de una persona están plenamente involucradas en superar 
un  reto  que  es  posible  afrontar.  Las  experiencias  óptimas  habitualmente 
implican  un  delicado  equilibrio  entre  las  capacidades  que  se  tienen  para 
actuar  y  las  oportunidades  disponibles  para  la  acción.  Si  los  desafíos  son 
demasiado altos, surge la frustración, la preocupación y la ansiedad. Si los 
desafíos  son  demasiado  bajos  con  relación  a  las  capacidades,  aparece  la 
relajación y el aburrimiento (Csikszentmihalyi, 1998).
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Cuando se enfrenta un alto nivel de desafíos que implica la aplicación de 
un alto nivel  de capacidades,  se produce una profunda participación y es 
ésta  la  que  separa  los  estados  de  fluidez  de  las  experiencias  ordinarias 
(Csikszentmihalyi, 1998). 

Las  experiencias  de  fluidez  actúan  como  un  imán  para  aprender,  es 
decir, para desarrollar nuevos niveles de desafíos y de habilidades. En una 
situación  ideal,  una  persona  estaría  constantemente  evolucionando  y,  al 
mismo  tiempo,  disfrutando  de  cualquier  cosa  que  hiciera 
(Csikszentmihalyi, 1998). 

Las personas creativas son especialmente buenas para ordenar su vida 
de forma que lo que hacen, cuándo y con quién les permita llevar a cabo 
su  mejor  trabajo.  Si  lo  que  necesitan  es  espontaneidad  y  desorden, 
también se aseguran de introducirlos en su vida (Csikszentmihalyi, 1998). 
La creatividad contribuye a la calidad de vida del  individuo, pero también 
agrega valor a la organización. Esto se potencializa cuando se pasa de la 
creatividad individual a la colectiva (Pamos, 2011).

De  acuerdo  con  la  UNESCO  (2017),  el  patrimonio  y  la  creatividad 
contribuyen a la  construcción de sociedades del  conocimiento dinámicas, 
innovadoras  y  prósperas  (UNESCO,  2017).  El  patrimonio  cultural  es  un 
elemento  clave  para  la  existencia  de  comunidades  de  aprendizaje  y  para 
fomentar la creatividad colectiva.

La UNESCO (2017) está convencida de que ningún progreso puede ser 
duradero  si  no  tiene  un  componente  cultural  fuerte.  Los  resultados 
sostenibles,  inclusivos  y  equitativos   son  alcanzables  si  se  aborda  la 
cuestión del desarrollo dándole prioridad al ser humano y basándose en el 
respeto mutuo y el diálogo entre las diferentes comunidades. 

La  cultura  ha  sido  incluida  recientemente  en  los  debates  sobre  el 
desarrollo  (Arizpe,  1989;  Kayser,  1994;  del  Pozo,  2002;  Bustos,  2004; 
Bel,  2004;  Aguilar,  2005;  Molano,  2006).  La  UNESCO  (2017)  ha 
adoptado una táctica basada en tres ejes: 1) la defensa de la cultura y el 
desarrollo  a  nivel  mundial;  2)  La  colaboración  con  la  comunidad 
internacional  para  establecer  acuerdos  y  marcos  reglamentarios,  que 
incluye la ayuda a los gobiernos y a los actores locales en la conservación 
del  patrimonio;  y  3)  el  fortalecimiento  de  las  industrias  creativas  y  el 
fomento del pluralismo cultural.

Los  reputados  convenios  culturales  de  la  UNESCO  (2017)  constituyen 
una  plataforma  mundial  única  para  la  cooperación  internacional  y 
establecen  un  órgano  de  gobierno  cultural  completo  basado  en  los 
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derechos humanos y los  valores comunes.  Estos tratados internacionales 
tratan de proteger y conservar el patrimonio cultural y natural de nuestro 
planeta  como  los  yacimientos  arqueológicos,  el  patrimonio  subacuático, 
los fondos de los museos, el patrimonio inmaterial –las tradiciones orales, 
por  ejemplo–  y  otras  formas  de  patrimonio.  También  fomentan  la 
creatividad,  la  innovación  y  el  afloramiento  de  sectores  culturales 
dinámicos.  (UNESCO,  2017).  Cultura  y  creatividad  van  de  la  mano  y  se 
consideran elementos importantes para un sistema educativo que genere 
emprendimiento  e  innovación,  tanto  en  términos  sociales  como 
económicos.

Duarte  y  Tibana,  se  refieren  al  sistema  educativo  como  el  medio  más 
expedito  y  eficaz  para  transmitir,  socializar  y  re-crear  la  cultura.  estos 
investigadores indican que es desde la escuela, en sus diferentes niveles, 
que  se  puede  materializar  el  propósito  transformador,  incluyendo  dentro 
de  los  currículos  y  planes  de  estudio  la  cultura  del  emprendimiento  en  el 
proceso formativo, y desde allí  proyectar la generación de oportunidades 
laborales,  la  obtención  de  riqueza,  a  través  de  las  sinergias  entre  los 
distintos  sectores  e  instituciones,  para  consolidar  la  educación  como  un 
derecho  y  creando  las  oportunidades  para  que  toda  la  población  se 
encamine hacia el desarrollo humano. (Duarte y Tibana, 2009)

Actualmente,  es  imposible  considerar  el  desarrollo  económico  local 
prescindiendo de la creatividad, lo que incluye como elemento incentivado 
en  los  agentes  económicos  locales  el  reconocimiento  y  conservación  del 
patrimonio cultural. Esto abona el sentido de pertenencia (Rosaldo, 2000; 
Giménez,  1994;  1996)  a  las  actividades  económicas  que  emanan  de  la 
localidad,  lo  que  conlleva  a  garantizar  que  el  emprendimiento,  la 
innovación  y  el  aumento  de  su  competitividad  se  dirigirán  a  elevar  la 
calidad de vida de la población, y no a ir en detrimento de la misma. Esto 
último es un punto esencial  ante un entorno competitivo que se basa en 
los  bajos  costos  y  la  externalización  de  los  mismos  hacia  los  bienes 
comunes.  

Más allá del sistema educativo y el patrimonio cultural, Caetano (2016) 
obtiene  resultados  de  investigación  que  muestran  la  existencia  tanto  de 
condiciones estructurales como ambientales que promueven la creatividad 
en  la  mayor  parte  de  las  organizaciones.  Un  ambiente  innovador  y  un 
liderazgo,  son  las  variables  que  mejor  explican  la  creatividad 
organizacional.  En  su  investigación  encontró  una  correlación  positiva 
fuerte y significativa entre creatividad e innovación (Caetano, 2016). 
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La  creatividad  está  presente  en  todas  las  organizaciones,  cuestión 
distinta  es  que  esta  creatividad  sea  estimulada,  educada  y  potenciada 
para  que  salga  a  la  luz.  El  liderazgo  organizacional  puede  ser  la 
herramienta para que este aprovechamiento se convierta en una realidad. 
Es  así  como  se  dan  dos  particulares  puntos  de  conexión  entre  la 
creatividad  y  el  liderazgo  organizacional:  innovación  y  emprendimiento. 
(Vázquez, 2015). 

La  creatividad  y  su  relación  con  la  innovación  empresarial  ha  sido 
estudiado  por  diferentes  autores  (Oropeza,  1994;  White,  2006;  de 
Escalona,  2007;   Cañeque,  2008;  Murillo,  2009;  Robledo,  Cabrera  y 
Wiklund,  2009;  Freyle,  2010;  Pesquera,  2010;  Romero,  2010;  da  Costa 
et  al.,  2014).  En  todos  estos  estudios  se  ha  encontrado  que  a  mayor 
creatividad es mayor la innovación. 

Por  otra  parte,  la  creatividad  y  la  innovación  no  bastan  para  que  un 
territorio  alcance  el  desarrollo  local.  Particularmente,  cuando  dicho 
territorio  se  encuentra  en  un  entorno  de  libre  cambio.  La  innovación  en 
este  caso  debe  apuntalar  hacia  el  emprendimiento,  a  fin  de  que  la 
economía local no se haga dependiente a unas cuantas empresas locales, 
o en el peor de los casos, dependiente a empresas extranjeras (Figura 1). 

El  emprendedor  tiene capacidad para  crear,  generar  bienes y  servicios, 
asumir  riesgos  y  enfrentar  problemas.  Sabe  descubrir  las  oportunidades 
que  en  su  entorno  están  ocultas.  Posee  iniciativa  propia  y  crea  la 
estructura  que  necesita  para  emprender  su  proyecto,  genera  redes  de 
comunicación,  tiene  capacidad  de  convocatoria;  incluso  de  ser  necesario 
sabe  conformar  un  grupo  de  trabajo  y  comienza  a  realizar  su  tarea  sin 
dudar, ni dejarse vencer por los temores.  (Formichella, 2002) 

De acuerdo con Lederman y otros (2014) un emprendedor transforma 
las ideas en iniciativas rentables. Esto precisa la habilidad de dirigir a otras 
personas,  priorizar  las  tareas  para  aumentar  la  eficiencia  productiva  y 
darle a los recursos disponibles el mejor uso posible. Cuando el entorno es 
propicio,  los  emprendedores  se  arriesgan  e  invierten  en  innovación  y  así 
estimulan la productividad mediante las dinámicas de entrada y salida del 
mercado  de  las  empresas  y  la  innovación  de  las  ya  establecidas.  
(Lederman et al., 2014)

Un reto para las economías latinoamericanas es que el emprendimiento 
es  elevado  pero  la  innovación  no  corresponde  de  la  misma  forma 
(Lederman et al., 2014). El emprendimiento casi siempre se le vincula a la 
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pérdida del empleo antes que a la productividad de agentes creativos con 
interés de invertir.

Figura 1
Creatividad, innovación y emprendimiento para el desarrollo local

Fuente: elaboración propia con base en Formichella (2004).

Lamentablemente,  esto  conduce  a  que  la  creación  de  empresas  no 
siempre se acompañe de un aumento en el  nivel  de vida de la  población. 
En su mayoría, las empresas se crean en la economía informal, se debilitan 
por  los  niveles  de  corrupción  existentes  y,  bajo  este  escenario,  poco  se 
logra en materia de desarrollo. 
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Formichella  (2004)  analiza  la  relación  entre  emprendimiento  y  la  
educación, el empleo y el desarrollo. Estudia a la educación como propicia 
para   la   adquisición  de  actitudes  emprendedoras;  así  como  el  rol  del 
Estado.  Considera  al  emprendimiento  como  elemento  disminuye  el 
desempleo. También considera al espíritu emprendedor en una comunidad, 
como positivo para el desarrollo de la misma. (Formichella, 2004)

3. CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN MÉXICO.
Galán (2016) desarrolló un proyecto de investigación en México, bajo el 

supuesto de que la educación universitaria prepara a los estudiantes para 
desempeñar  una  profesión,  así  como  para  resolver  problemas 
creativamente  en  un  área  determinada.  La  muestra  estuvo  conformada 
por 120 estudiantes de licenciatura por  cada área de dentro del  ciclo  de 
la Universidad Autónoma de Yucatán. (Galán, 2016)

De  acuerdo  a  los  resultados,  la  creatividad  de  los  estudiantes 
universitarios  está  dada  principalmente  por  la  fluidez  y  la  flexibilidad;  los 
bajos  niveles  de  creatividad  probablemente  se  originan  desde  el  nivel 
básico.  Según  la  investigadora  (Galán,  2016),  en  los  primeros  años  de 
primaria  se  realizan  actividades  que  estimulan  la  creatividad;  pero 
conforme se avanza de nivel escolar, ésta va disminuyendo. 

Además, en los programas curriculares se les da mayor peso a las horas 
teóricas  que  las  horas  prácticas.  Sin  duda,  los  programas  educativos 
requieren  incluir  el  desarrollo  y  fomento  de  la  creatividad;  del  mismo 
modo,  los  docentes  necesitan  modificar  el  modelo  tradicional  de 
enseñanza  para  cultivar  e  desarrollar  el  pensamiento  creativo  de  los 
egresados. Galán considera que todos los estudiantes poseen un potencial 
creativo,  para  que  éste  se  estimule  y  desarrolle,  es  necesario  crear 
ambientes  de  aprendizaje  propicios,  que  le  permitan  enfrentar  retos  y 
situaciones basadas en problemas reales. (Galán, 2016)

Ante la baja creatividad en el sistema educativo, también se presenta la 
escasez  de  innovación  en  el  sector  productivo.  Por  otra  parte,  es  difícil 
asociar  el  tamaño  de  la  empresa  con  el  nivel  de  preparación  del  dueño. 
También resulta aventurado determinar que a mayor preparación escolar, 
mayor creatividad; emprendimiento e innovación.

Como  lo  muestra  la  gráfica  1,  no  parece  existir  una  relación  directa 
entre  la  escolaridad  con  la  propiedad  empresarial.  Es  posible  que  alguien 
sea  creativo,  emprendedor  e  innovador  sin  escolaridad.  También  es 
posible  que  una  persona  creativa  nunca  llegue  a  emprender  y/o  innovar 
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porque el  entorno no ha sido propicio para pasar a estas etapas. Incluso, 
una  persona  innovadora  puede  contribuir  a  la  empresa  en  que  labora  sin 
necesariamente  contar  con  una  parte  de  la  propiedad.  Esto  no  es  en 
menoscabo  del  sistema  educativo,  sino  más  bien,  es  con  el  fin  de 
reflexionar sobre los resultados alcanzados.

Gráfica 1
Empresas mexicanas por tamaño y escolaridad de los propietarios

   Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2015.

Los  ambientes  creativos  e  innovadores  también  deben  fomentarse 
hacia  dentro  de  las  empresas.  En  todo  caso,  el  propietario  de  una 
empresa que carece de un perfil innovador posiblemente busque personal 
que sí cuente con el perfil, e incluso, construya el ambiente propicio para 
dicha innovación.  En este caso, la empresa se centrará en la solución de 
problemas,  y  en  unas  los  problemas  como  pretexto  para  la  mejora 
continua.  Lamentablemente,  no  siempre  se  logra  esto.  En  el  caso  de  las 
empresas  en  México,  la  mayoría  no  tiende  a  solucionar  los  problemas  y 
sólo  un  pequeño  porcentaje  establece  acciones  de  mejora  continua 
(Gráfica 2).

Micro Pequeña Mediana
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Gráfica 2
Acciones emprendidas ante problemas en el proceso de producción en 

empresas mexicanas

   Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2015).

Tabla 1
 Acciones emprendidas ante problemas en el proceso de producción en 

empresas mexicanas por tamaño
(porcentaje)

            Fuente: INEGI (2015).

Si  se  incluye  el  tamaño  de  la  empresa,  se  hace  evidente  que  las 
empresas micro son las que tienen mayor tendencia a no solucionar los 

Tamaño de 
empresa

Solución sin 
acciones 

posteriores

Solución con acciones 
posteriores para 

evitarlos

Solución e 
instrumentación de 

mejora continua

Sin acciones 
de solución

Micro 16.74 25.87 9.79 47.60

Pequeñas 13.03 39.62 30.83 16.52

Medianas 8.25 39.66 43.65 8.44

Solución sin llevar a cabo acciones posteriores
Solución llevando a cabo acciones posteriores para evitarlos
Solución e instrumentación de mejora continua
Sin acciones de solución
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problemas.  En  la  medida  en  que  las  empresas  son  más  grandes,  se 
tiende  solucionar e instrumentar procesos de mejora continua. 

Esto  último  es  un  desventajoso  indicativo  porque  para  innovar  es 
muy  importante  problematizar,  si  no  se  construyen  los  problemas,  no 
es claro el uso de la creatividad para la innovación. Esto último, bajo la 
premisa de que un problema es cuando lo que se obtiene no es igual a 
lo  que  se  quiere.  En  otras  palabras,  los  problemas  que  conducen  a  la 
innovación no sólo deben versarse en función de la queja o descontento 
de agentes externos a la empresa, pero que se encuentran vinculados a 
la misma. Los problemas deben surgir  incluso en momentos en los que 
el propietario y el personal se encuentran satisfechos con los resultados   
y la empresa parece ir por buen camino. Las problemáticas debe surgir 
de  la  ambición  por  mejorar  y  obtener  más  de  lo  que  ya  se  obtiene.  El 
punto es: si se es indiferente a los problemas que surgen por el propio 
entorno  entonces  no  existe  un  ambiente  favorable  para  la 
problematización encaminada a la innovación.

El  hecho de que sean microempresas no significa que no puedan ser 
innovadoras,  por  el  contrario,  si  se  analiza  la  historia  de  las  grandes 
empresas,  muchas  de  ellas,  como  Zara  y  Lego,  emergieron  de 
microempresas innovadoras. Por otra parte, si se considera que la micro 
empresa  suele  caracterizarse  por  el  “hombre  orquesta”  entonces 
tendría  que ser  en  este  tamaño de empresa  en  el  que se  observase  al 
agente creativo, innovador y emprendedor. 

Definitivamente, en México existe emprendimiento pero se encuentra, 
en  la  mayoría  de  los  casos,  desvinculado  de  la  innovación.  La  tabla  2 
muestra  a  las  empresas  mexicanas  que  realizan  actividades  de 
innovación  y  que  participaron  en  la  Encuesta  sobre  Investigación  y 
Desarrollo  Tecnológico.  La  cantidad,  1715  empresas  participantes,  es 
relativamente poca comparada con el total de empresas que operan en 
el  país.  Sin  embargo,  es  importante  señalar  que,  en  relación  con  este 
último  subgrupo  de  empresas,  se  considera  que  las  que  tienen  menos 
de  cincuenta  empleados  declararon  con  mayor  frecuencia  haber 
trabajado  un  proyecto  de  innovación.  Este  resultado  parcial  es  un 
indicador  de  que  las  empresas  de  menor  tamaño  tienen  un  alto 
potencial  de  innovación.  El  reto  está  en  generar  los  mecanismos  para 
que  realmente  innoven.  Un  mecanismo  fundamental  descansa  sobre  el 
sistema educativo. 
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Sin embargo, la formación educativa no es suficiente para conducir a 
acciones  de  emprendimiento  e  innovación.  De  ahí  la  importancia  de 
crear instituciones que fortalezcan estas actividades y acompañen a los 
emprendedores  en  la  realización  de  sus  ideas  y  transformación  del 
sistema  económico  local.  Tal  es  el  caso  del  Instituto  Nacional  del 
Emprendedor en México. 

Tabla 2 
Número de empresas mexicanas que trabajaron al menos un proyecto de 

innovación en productos (bienes o servicios) o procesos (incluye métodos)
(2012-2013)

                Fuente: INEGI (2014).

El Fondo Nacional Emprendedor (FNE), que depende del INE, identificó a 
268,  992  empresas  mexicanas  con  menos  de  250  empleados  y  con 
potencial para innovar. El criterio que se uso para el caso de las empresas 
más  pequeñas  fue  identificar  a  las  que  no  usan  tecnologías  de  la 
información  y  comunicación  por  falta  de  recursos  económicos  (INE, 
2016).  Esta  información  debe  tratarse  con  cuidado,  debido  a  que  la 
adquisición  de  tecnología  y  su  implementación  no  se  traducen 
necesariamente  en  innovación.  Pudiera  fomentarse  el  consumo  de 
productos tecnológicos en lugar de la generación de innovaciones propias.  

El FNE (INE, 2016) también identificó a los emprendedores potenciales. 
El  primer  paso  que  se  siguió  fue  identificar  a  las  personas  físicas  con 
interés  de  crear,  desarrollar  o  consolidar  una  micro,  pequeña  o  mediana 
empresa  a  partir  de  una  idea  emprendedora.  Posteriormente,  se  pasó  a 
buscar  a  emprendedores  bajo  diferentes  perfiles  (tabla  3).   Con  ello,  el 
INE  (2016)  muestra  una  imagen  del  emprendimiento  en  México  que 
incluye al sector informal y a los trabajadores independientes.

Tamaño de empresa Empresas

Total 1715
Más de 751 305
501 a 750 78
251 a 500 184
101 a 250 338
51 a 100 252
20 a 50 557

Sistema educativo y áreas estratégicas para la competitividad

296 Sánchez, J.; González, T.; González, E.; Vázquez, G.; Vizcaíno, A. (coord.)



Tabla 3
Emprendedores mexicanos identificados por el Fondo Nacional Emprendedor

Fuente: INE (2016).

CONCLUSIONES
Las  preguntas  que  se  plantearon  al  principio  de  trabajo  fueron  ¿qué 

ocurre  con  el  sistema  educativo  en  México?  ¿de  qué  forma  contribuye 
dicho sistema a formar agentes creativos, emprendedores, innovadores? 

La forman que el sistema educativo mexicano contribuye a la formación 
de  agentes  creativos,  emprendedores  e  innovadores  no  es  clara.  La 
ausencia  de  claridad  se  debe  a  la  desvinculación  que  existe  entre  las 
instituciones educativas y el sector empresarial. La escasez de resultados 
en términos de innovación también contribuye a esa ausencia de claridad. 

El sistema educativo mexicano avanza lentamente hacia la formación de 
agentes creativos con impacto en el  desarrollo  local.  La carga teórica en 
comparación  con  la  práctica  es  mayoritaria.  La  mayor  parte  de  los 
agentes que emprenden lo hacen como trabajadores independientes o en 
la  economía  informal.  El  emprendimiento  es  alto  pero  la  innovación  es 
poca.  Se considera que parte de este síntoma emana de la  existencia  de 
pocos  agentes  creativos  con  capacidad  de  vincular  dicha  creatividad  con 
el  emprendimiento  y  la  innovación.  También  hay  un  factor  cultural,  la  
débil  pertenencia  tanto  al  territorio  como  a  la  organización  minan  las 
posibilidades de crear valor en el entorno. De esta misma forma, la  mayor 
parte  de  las  empresas  no  gestionan  los  problemas  de  cara  a  la  mejora 
continua  y  a  la  innovación.  Por  otra  parte,  se  debe  tener  cuidado  con  la 
tecnología. La innovación no sólo depende del uso de las TIC, implica más 

Total de trabajadores independientes 13,400,890

Total de emprendedores 1,413,167
Unidades económicas informales (sector hogares) 1,213,744
Emprendedores recientes en el sector formal 
privado

199,423

Emprendedores sectores estratégicos 119,653
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que  esto.  La  adquisición  y  el  consumo  de  tecnología  no  son  garantía  de 
innovación, si bien, son recursos necesarios para  el funcionamiento de la 
mayoría de las empresas. 
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	prologue copia
	1.Análisis de la relación Estado-Empresa-Universidad en Colombia_v3
	2.Herramientas tecnológicas para el desarrollo de competencias en alumnos de primaria_v3
	3.Gestión escolar y representaciones sociales para la calidad y la competitividad educativas_v3
	4.Formación en calidad en estudiantes de tres Instituciones de la Educación Superior_v3
	5. Análisis de la integración de la filosofía japonesa 9S en universidades y empresas manufactureras_v3
	6.Competencias docentes que posibilitan el desarrollo de proyectos áulicos sociales_v3
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