
 AÑO 2. NÚMERO 3
2017

REVISTA DE INVESTIGACIÓN FIMPES:
MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO



REVISTA DE INVESTIGACIÓN FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO, 
año 2, No. 3, agosto 2017 - enero 2018, es una Publicación semestral editada 
por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Supe-
rior, A.C., calle Río Guadalquivir, 50, 4to piso, Col. Cuauhtémoc, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06500, Tel. (55) 5514 – 5514, www.fimpes.org.mx, revis-
ta@fimpes.org.mx . Editor responsable: Irma Leticia Canel Winder. Reserva 
de Derechos al Uso Exclusivo No. 04 – 2015 – 091510085700 – 203, ISSN: 
2448-6264, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. 
Responsable de la última actualización de este Número, Comisión de Investig-
ación FIMPES, Mtra. Irma Leticia Canel Winder, calle Canatlán No. 150, Parque 
Industrial Lagunero, C.P. 35078, Gómez Palacio, Durango, fecha de última 
modificación, julio de 2017. 

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura 
del editor de la publicación. 

Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes 
de la publicación sin previa autorización de la Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación Superior, A.C.



1

PRESENTACIÓN
En la tercera edición de la Revista de Investigación FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO, se da con-
tinuidad a la presentación de los trabajos ganadores al Premio de Investigación FIMPES 2016 en la categoría 
de expertos, se publican los artículos acreedores al tercer lugar. 

Bajo la temática La educación como herramienta para comprender y solucionar los problemas nacionales, se 
presenta el trabajo titulado  Método de enseñanza–aprendizaje en la educación superior para promover la 
innovación a través del desarrollo de prototipos y en la línea de Investigación de Aportaciones sociales de las 
universidades con calidad educativa e impacto en la acreditación, el artículo Aportaciones sociales de las Insti-
tuciones de Educación Superior Particulares Mexicanas: un panorama general y propuesta de categorías 
para su análisis.

Este número se enriquece con  los artículos ganadores de los tres primeros lugares de la categoría de investigadores 
nóveles, resultado de la convocatoria al mismo Premio de Investigación FIMPES 2016, donde estudiantes de 
licenciatura o recién egresados participaron bajo la temática de Educación como herramienta para comprender y 
solucionar los problemas nacionales. 

El primer premio corresponde al trabajo titulado La vivencia de una comunicación interpersonal como 
estrategia para la disminución del uso indiscriminado de dispositivos móviles. El segundo lugar es para: 
Centro de rehabilitación física complementando con terapias ecuestres en Torreón, Coahuila; y en el tercer 
sitio se da a conocer el reporte denominado Evaluación del impacto de Loti® en un programa de estimulación 
cognitiva sobre el índice de capacidad intelectual en escolares de una primaria pública.

En el apartado del trabajo que realiza la Comisión de Investigación de la FIMPES -CIF- se publica el reporte del 
Diplomado interinstitucional de Formación de Investigadores para las Instituciones de Educación Superior 
de la FIMPES, realizado por los Integrantes del Equipo del Proyecto 1 de la CIF. 

Como resultado del trabajo colegiado, los Integrantes del Equipo 2 de la CIF exponen el Proyecto: Cuerpos 
Académicos y Grupos de Investigación. Definición y niveles de consolidación. 

Por último, se presenta una Propuesta Metodológica para dar seguimiento a Egresados de las IES afiliadas 
a FIMPES, resultado del trabajo de los Integrantes del Equipo del Proyecto 4 de la CIF.

Cierra esta edición, una breve semblanza de los colaboradores que participan en este número y la Guía para los 
Autores, la cual contiene los criterios editoriales para publicar en el siguiente número de la Revista FIMPES.

Lic. Luis Arturo Dávila de León

Comisión de Investigación de la FIMPES



2

Este número se ilustra con representación de formas 
y símbolos logrados a partir de la captura fotográfica 
de distintas superficies de trabajos artesanales 
elaborados en el estado de Durango, con fotografías 
inéditas del Mtro. Guillermo De Ávila Rosas.
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Declaración de Principios de 
Ética de las Instituciones de 
Educación Superior afiliadas 
a la FIMPES

Considerando que en el proceso de contribuir a transformar al ser humano en 
persona, las posibilidades que la educación ofrece son infinitas, que en esta 
actividad se ven involucrados diversos grupos, como alumnos, profesores, 
directivos, y personal administrativo y de servicio, que las Universidades tienen 
una importante responsabilidad en la educación y formación de profesionistas 
responsables y solidarios con la sociedad de nuestro país, y ante los grandes 
y diversos retos que México enfrenta hoy día, las Instituciones de Educación 
Superior (IES) agrupadas en la FIMPES, de acuerdo a sus principios y condiciones 
particulares, declaran que:

1. Actuarán con transparencia institucional y responsabilidad en el manejo de 
la información que resguardan, mostrando siempre la mayor integridad po-
sible. Como una forma básica de mostrar a la sociedad el tipo de valores que 
mueven a la institución educativa, se buscará que en todos los procesos donde 
se maneja información, ésta sea manejada y resguardada con responsabilidad.                    
Al mismo tiempo, en el desenvolvimiento diario se actuará con transparencia, 
garantizando que los servicios y los procesos realizados se apeguen a la nor-
matividad vigente para cada IES. 

2. Promoverán la búsqueda del valor de la verdad, poniendo especial atención, 
tanto en la dimensión ética de la investigación como en la honestidad aca-
démica. Las IES, por su naturaleza, deben procurar que en la formación aca-
démica, tanto alumnos como profesores desarrollen su actividad con hones-
tidad académica, reconociendo la autoría de las ideas y los datos con los que 
trabajen. Igualmente la investigación que desarrollen responderá a principios 
éticos que garanticen que la búsqueda de resultados no se antepondrá a la 
búsqueda de la verdad y al respeto de las personas involucradas.

3. Cada persona es digna de reconocimiento y su dignidad se reconoce como 
inalienable; en consecuencia, buscarán desarrollar en los estudiantes la au-
tonomía moral, no entendida como libertad de normas, sino como libertad 
para autorregularse. 

Las IES, como espacio de formación que va más allá de la preparación aca-
démica, procurarán que sus actividades cotidianas se desarrollen creando un 
clima propicio para el reconocimiento de la dignidad humana, y que ello 
facilite que sus estudiantes continúen madurando un proceso de desarrollo 
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moral que los convierta en personas autónomas. Para ello, se buscará que 
todo el personal, particularmente los profesores, se desempeñen de tal forma 
que su comportamiento diario sea un ejemplo de congruencia de acuerdo a la 
filosofía de cada institución.

4. Fomentarán la valoración de la vida, tanto la humana como la del ambiente 
natural que el ser humano requiere para la realización de una vida sustentable. 
Considerando que la educación debe servir para la vida, las IES promoverán 
en todas sus acciones una formación que tienda a valorar la vida, y a recon-
ocer que el ser humano tiene una fuerte responsabilidad en la conservación 
y uso adecuado de los recursos naturales. Por ello promoverán una forma de 
vida sustentable considerando sus propias condiciones y el entorno natural y 
sociocultural en el que se encuentran.

5. Promoverán el respeto y el diálogo, ofreciendo oportunidades para conocer 
y apreciar tanto los valores nacionales y la riqueza cultural derivada de ellos 
como el mosaico que ofrecen otras culturas.

En un mundo cada vez más globalizado, las IES son conscientes que la mo-
vilidad estudiantil y el intercambio de profesores, así como el acceso a in-
formación por medios electrónicos son, entre otros, situaciones que ponen 
a los estudiantes en contacto cotidiano con otras culturas. En medio de esas 
experiencias de contacto intercultural, se buscará que cada institución ofrezca 
criterios y oportunidades para compartir lo mejor de nuestra cultura, al mismo 
tiempo que se facilite la valoración de los rasgos culturales de otras sociedades 
que pueden enriquecer la formación personal. 

6. La persona, en tanto que es un ser social, se realiza en una continua y dinámi-
ca relación con los demás; con un adecuado sentido crítico impulsarán rela-
ciones y acciones que promuevan un sentido de justicia y equidad.

Por la condición que las IES tienen como interlocutores en la sociedad, tienen 
al mismo tiempo una condición favorable para entender, con una amplitud de 
elementos, la vida social. Por ello buscarán que sus acciones, particularmente 
las formativas, tengan una clara intencionalidad en la promoción de un ambi-
ente social donde imperen la justicia y la equidad.

7. Las IES procurarán fortalecer una participación social y orientar la economía 
en sentido social, tanto por los profesionistas que forman, como por las ideas 
que proponen y por las acciones de vinculación que desarrollan. 
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Siendo las IES agentes activos en el desarrollo de la vida socioeconómica, 
impulsarán tanto a sus estudiantes como a sus profesores para que foment-
en estrategias que promuevan una economía con rostro humano, y una 
participación social en la que se reconozca que los bienes materiales son 
un motor clave de la vida del hombre, pero no su fin último.

8. Promoverán un liderazgo con espíritu de servicio, que impulse dos valores 
centrales de la vida social: la solidaridad y la subsidiariedad.

Las IES se convierten en semilleros de líderes en diferentes ambientes, y 
por consiguiente, buscarán que con el compromiso de los profesores, los 
estudiantes vayan adquiriendo un perfil que les permita transformarse en 
profesionistas con un alto sentido de su responsabilidad social, que vi-
van un liderazgo caracterizado por un espíritu de servicio, desde el cual 
promuevan el desarrollo solidario y subsidiario de quienes, profesional y 
personalmente, se encuentren en contacto con ellos.

9. Fortalecerán la cultura de la legalidad, así como la creación de una cultura 
de la paz, requeridas para lograr un modelo de sociedad más humano y 
humanizador.

Considerando que la educación es un medio propicio para buscar el bien 
de la sociedad, las experiencias formativas y de vinculación serán recon-
ocidas como una oportunidad de promover una cultura de la legalidad, 
donde la transparencia en las acciones facilite el convencimiento sobre la 
necesidad de respetar y cumplir las leyes; ese ambiente de legalidad fortal-
ecerá el desarrollo humano, generando un ambiente donde la construcción 
diaria de la paz en el entorno inmediato sea un estilo de vida.

10. Por su vida, las IES se comprometen a ser nodos de esperanza para la so-
ciedad, impulsando nuevas formas de humanizarse, personal y comunitari-
amente. La educación, como pocas actividades humanas, permite observar 
cómo se va desarrollando una persona. Esa transformación debe servir para 
comprender que los cambios son posibles, y que, por consecuencia, los 
proyectos de futuro son realizables en la medida en que cada persona ini-
cia por transformarse a sí misma.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 28 días del mes de julio del año 
2015 se promulga la Declaración de Principios de Ética de las Instituciones de 
Educación Superior afiliadas a la FIMPES.
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Método de enseñanza – 
aprendizaje en la educación 
superior para promover 
la innovación a través del 
desarrollo de prototipos.
M. C. José Rodrigo Cuautle Parodi
M. I. A. Mónica Pérez Castañeda
M. D. S. Eduardo Berra Villaseñor
Universidad del Valle de Puebla.

Resumen:
Se propone un método de enseñanza-aprendizaje 
para la educación superior basado en el desarrollo de 
prototipos, como una herramienta que promueva en el 
estudiante el desarrollo de habilidades para identificar 
problemáticas y proporcionar soluciones que 
conlleven innovación. Se realiza una investigación-
acción participativa en dos ciclos, a través de los cuáles 
se documentan las habilidades relacionadas con la 
innovación y se integran en el método propuesto; se 
desarrollan una guía, una plantilla con ejemplo para 
orientar las actividades del docente y del estudiante en 
cada uno de sus pasos y un instrumento de evaluación. 
Los resultados obtenidos permiten concluir que el 
método desarrollado contribuye al desarrollo de 
habilidades vinculadas a la innovación.

Palabras Clave: método, enseñanza-aprendizaje, 
educación superior, innovación, prototipo.

Abstract: 

A teaching-learning method for higher education 
based on prototype development is proposed as a tool 
that promotes in the student the development of skills 
to identify problems and provide solutions that bring 
innovation. A participatory action research is carried 
out in two cycles, through which the skills related to 
innovation are documented and integrated into the 
proposed method; A guide is developed, an example 
template to guide the activities of the teacher and 
student in each of its steps and an evaluation tool. The 
results obtained allow us to conclude that the method 
developed contributes to the development of skills 
linked to innovation.

Key words: method, teaching-learning, higher education, 
innovation, prototype.

1. Planteamiento
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1.1. Justificación
Las instituciones de educación superior tienen el reto de 
formar egresados que puedan contribuir a la solución de 
los problemas de nuestra realidad, es necesario por tanto, 
revisar y mejorar continuamente las practicas docentes, 
orientándolas a las nuevas necesidades sociales. Una 
forma de atender estas necesidades es a través de la 
innovación (OCDE, 2015), concepto que si bien posee 
acepciones con diversos alcances, implica siempre el 
uso de la creatividad para la resolución de problemas a 
través de nuevas y mejores maneras (Cobo, 2013), (Dyer, 
Gregersen, & Christensen, 2012), (Franco , 2016).
 Un país con mayores esfuerzos encaminados a 
la innovación tendrá mayor capacidad para afrontar los 
retos que el entorno mundial, actual y cambiante nos 
plantea en todos los aspectos: sociales, ambientales, 
salubres, económicos, productivos, etc., (OCDE, 2015). 
El Foro Económico Mundial  calcula un índice mundial 
de competitividad ubicando a México en el lugar 57 de 
140 países, así como un índice de innovación donde 
ocupamos el puesto 52 (World Economic Forum, 2015); 
aunque afortunadamente no estamos en los últimos 
lugares, esto proporciona un indicio de que tenemos 
mucho qué hacer al respecto si pretendemos solucionar 
o al menos reducir nuestros problemas actuales y los que 
se vislumbran para el  futuro, de hecho una de las cinco 
grandes metas del gobierno mexicano actual es lograr 
una prosperidad sostenida, reflejada en más empleos 
de calidad y basada parcialmente en la gestión de la 
innovación (Gobierno de la República, 2013-2018).
 La tarea de promover y lograr sistemáticamente la 
innovación en nuestro país es un problema con muchas 
facetas, desde una baja inversión en I+D  hasta una 
vinculación débil entre los diferentes actores (OCDE, 
2015). De estos factores debemos tomar el que nos 
corresponde: promover la innovación desde nuestras 
aulas. 
 Nuestro sistema de educación superior debe 
promover la aplicación del conocimiento de manera real 
y práctica, integrando la investigación que realiza con 
las necesidades económicas y sociales. (Wood, Wilson, 
& Garcia , 2014). El sistema educativo debe ser capaz 
de fomentar en sus integrantes las características de una 
persona innovadora.
 En el caso particular de nuestra casa de estudios, el 

modelo educativo propone enfrentar nuestros problemas 
mediante un trabajo colectivo desde las diferentes áreas 
institucionales con una perspectiva interdisciplinaria. 
Exhorta también a promover en sus estudiantes el 
desarrollo de competencias relacionadas con el auto-
aprendizaje, la comunicación, la investigación, el 
uso de nuevas tecnologías, el trabajo en equipo, la 
adaptabilidad y el emprendimiento;   complementadas 
con el desarrollo de  competencias disciplinares. Estas 
últimas se construyen con la condición de ser socialmente 
relevantes, de enfocarse en la solución de problemas de 
la región o del país, de fomentar la participación activa 
en un mundo globalizado, de acercar al estudiante 
a la obtención de certificaciones a nivel nacional e 
internacional, de promover el trabajo interdisciplinario y 
de dotar de una visión prospectiva y estratégica al futuro 
profesional.  
 A pesar de este esfuerzo institucional, y del 
individual que realizan nuestros profesores  para 
materializar esta filosofía, tenemos un camino pendiente 
por recorrer  que se  incrementa a la par de nuestro 
mundo global. Un síntoma de  esta situación es que 
diversos estudiantes encuentran difícil realizar su 
trabajo de titulación, para el cual, por naturaleza 
requieren habilidades vinculadas a  la innovación. 
Desafortunadamente antes de este momento culminante 
en sus estudios de licenciatura, son pocos los que llegan 
a realizar proyectos que exijan estas habilidades, que  
aunque a menor escala, sea de manera integral.
 Por supuesto que desempeñan en este sentido un 
rol por demás importante métodos como el aprendizaje 
basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas 
o el aprendizaje basado en la investigación, por mencionar 
algunos. Estos métodos en común, buscan promover 
las competencias del alumno para la identificación 
de problemas reales, trabajo en equipo, pensamiento 
crítico, análisis, síntesis y  autodirección (Galeana de la 
O., 2006), (Escribano & Del Valle , 2008), sin embargo 
en nuestra experiencia docente, ninguno de ellos aborda 
con detalle particular al proceso de innovación como 
elemento central en la resolución de problemas del 
entorno. Esta innovación puede manifestarse a través de 
creaciones de diversa naturaleza, pero nos interesa en 
particular la innovación a través de prototipos.
 En la actualidad se están creando modelos en 
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diversas partes del mundo dedicados a fomentar la 
creatividad e innovación de los estudiantes a través del
desarrollo de productos, tal es el caso del planteado 
por Sun (2012), que desarrolla un modelo denominado 
PIPE (problema, idea, producto, empresa), en el que se 
motiva al alumno a identificar problemas de su entorno, 
a desarrollar nuevas ideas que se materialicen en 
productos y finalmente a generar un plan de negocios. 
Con el marco anterior  planteamos:

1.2.  Pregunta rectora 
¿Qué elementos debe incorporar un método de 
enseñanza - aprendizaje en la educación superior para 
que promueva habilidades de innovación, empleando el 
desarrollo de prototipos?

1.3. Objetivos
General 

Desarrollar un método de enseñanza - aprendizaje  para 
desarrollar habilidades de innovación en estudiantes 
de educación superior, basado en la elaboración de 
prototipos.

Específicos
· Identificar habilidades que permitan fomentar 

la innovación dentro del aula de educación 
superior.

· Definir pasos  para  promover el desarrollo de las 
habilidades identificadas durante el desarrollo de 
un prototipo.

· Diseñar una guía  para orientar las actividades 
del docente y del estudiante en cada paso del 
método.

· Diseñar una plantilla con ejemplo  para  cada 
paso del método desarrollado.

· Diseñar un instrumento de evaluación, para 
proporcionar retroalimentación.

2. Marco teórico 
2.1. Habilidades vinculadas a la innovación.

 El sistema de educación superior es un actor 
importante para la creación y aplicación del conocimiento 
en nuevas ideas y conceptos que conducirán a desarrollos 
tecnológicos en las economías, sin embargo es de hacer 

notar que, además de las bases disciplinares, es necesario 
que el sistema permita acrecentar en los alumnos 
habilidades necesarias para una cultura innovadora, 
por ejemplo la OCDE en su reporte de 2015, hace 
hincapié en las habilidades asociadas con la innovación, 
entre ellas destaca el conocimiento especializado, la 
capacidad para la resolución de conflictos, la creatividad, 
y las habilidades relacionadas con el trabajo en equipo 
(OCDE, 2015).
 De acuerdo con Cobo (2013), dentro de las 
habilidades requeridas en un estudiante para la innovación 
destaca el “aprender a aprender”, en otras palabras debe 
ser capaz de adquirir autónomamente y continuamente 
nuevos conocimientos. Otra habilidad consiste en 
“pensar científicamente”, para tener la capacidad, por 
ejemplo, de interpretar resultados anormales derivados 
de un experimento. Adicionalmente Cobo menciona que 
deben desarrollarse las que él denomina “habilidades de 
pensamiento”, relacionadas con la capacidad para filtrar 
rápidamente información valiosa (Cobo, 2013).
 Por otra parte, en (Sumaya Martínez, Sánchez 
Herrera, Padilla Martínez, & García Paredes, 2010), se 
describe una experiencia docente a través del proyecto 
“Desarrollo de Productos Innovadores de Nutrición”, cuyo 
objetivo fue “desarrollar habilidades para la innovación”; 
los autores identifican elementos importantes como 
la creatividad, la motivación y la identificación de un 
receptor social. Para ellos la creatividad está conformada 
por un pensamiento crítico, reflexión y análisis; y  lo 
más importante, aseguran que puede aprenderse. Para 
este aprendizaje se requiere que el profesor pase de ser 
informativo a director y facilitador. 
 Finalmente, en (Dyer, Gregersen, & Christensen, 
2012), los autores afirman que son cinco las habilidades 
clave de un innovador: asociación, cuestionamiento, 
observación, creación de redes y experimentación. A la 
primera de ellas se le da el significado de relacionar  lo 
que aparentemente no lo está. Para el cuestionamiento 
proponen una serie de preguntas que invitan a la 
reflexión.

2.2. Desarrollo de prototipos en la educación  
 Tradicionalmente el desarrollo de prototipos es 
generado por la industria, un prototipo es la primera 
versión de un producto, en el que se han incorporado 
algunas características contempladas para la versión final. 
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Los prototipos se crean con rapidez y a un costo bajo, para 
explorar la factibilidad de que un concepto se convierta 
en un producto útil y comercializable. Se pueden fabricar 
a mano con materias simples, o aplicando herramientas 
de cómputo e ingeniería altamente sofisticadas (Hu 
Li, Chai, Yan, & Hou, 2012), el objetivo es ayudar al 
innovador a visualizar y refinar su producto, porque, 
aunque en teoría un diseño ya no presente problemas, es 
muy probable que al iniciar su construcción aparezcan 
fallas no previstas. Normalmente el prototipo no es 
tan funcional como se espera que sea el producto final 
durante su proceso de manufactura, ya que no   incluye 
la totalidad de las especificaciones, lo importante es 
incluir las funcionalidades básicas para que el innovador 
y el inversionista adquieran una idea de las fortalezas y 
faltas del producto. El diseño de prototipos es un proceso 
iterativo de tal forma que el producto evolucione tanto 
como sea posible antes de entrar al mercado (Laudon & 
Laudon , 2012). 
 El diseño de prototipos promueve la discusión en 
equipo, ya que el dispositivo “está en la mesa”, permite 
la prueba de hipótesis, la confrontación de teoría con 
la realidad, los prototipos pueden cambiar al mundo al 
permitir experiencias que antes no existían (Sanders & 
Stappers, 2014).
 Las tecnologías actuales marcan un cambio en la 
educación, las nuevas herramientas para la generación 
de prototipos rápidos da a los educadores y estudiantes 
capacidades para realizar prototipos complejos difíciles 
de llevar al aula en el pasado (Baird & Gary, 2000).
 Un prototipo permite al estudiante crear y 
observar su producto, desarrollando capacidades que en 
su momento solo podrían ser adquiridas en la industria 
mediante su ejercicio profesional; también permite un 
contacto con los procesos para desarrollar y fabricar 
productos funcionales, generando una estructura 
creativa, que en la mayoría de los libros de texto se trata 
en una mínima parte o que no se toma como prioridad 
en ellos.
3.  Desarrollo metodológico 
 El método de investigación adoptado es 
cualitativo, de tipo investigación-acción (Adelman, 
1993), (Elliot, 1997), (Hernández Sampieri, 2010), 
(Álvarez-Gayou Jurgenson, 2012), y basado en la visión 
técnico-científica a la  que Álvarez-Gayou escribe como 

un proceso en espiral con iteraciones compuestas por 
cuatro etapas: planificación, identificación de hechos, 
ejecución y análisis. Se realizan algunos ajustes al 
método de Álvarez-Gayou para adecuarlo a nuestro 
objeto de estudio, mostrándose de manera general en la 
figura 1. 

Se describen a continuación los detalles de 
ambas iteraciones.

Iteración 1
Participan 3 profesores-investigadores, cada 

uno de los cuáles incluye   como sujetos de estudio a  
estudiantes pertenecientes a uno de sus cursos impartidos 
en el segundo semestre del 2015, contemplando un total 
de 27 estudiantes agrupados en 9 equipos de trabajo.

Definición del problema  
Dadas las experiencias docentes de los profesores 

participantes y el intercambio de sus ideas en los pasillos 
de la universidad, surge la inquietud de realizar una 
propuesta para contrarrestar la problemática relacionada 
con la falta de estrategias prácticas para promover la 
innovación en el aula, y orientada a la vez a la solución 
de problemas del entorno. Se sincronizan esfuerzos para 
realizar una investigación documental y establecer el 
problema de la forma que se aborda en el planteamiento 
del presente escrito.

Planeación
Con el problema definido, se opta por el desarrollo 

de prototipos como estrategia para promover el desarrollo 
de habilidades para la innovación. Se acuerda que cada 
profesor diseñe e implemente un método propio de 
manera independiente a lo largo del segundo semestre 
del 2015, y al final realizar una sesión para intercambiar 
experiencias, con el fin de establecer una metodología 
estándar y probarla en una fase siguiente.

Implementación
Cada profesor trabaja de manera independiente 
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con 9 estudiantes divididos en 3 equipos de trabajo 
bajo una materia correspondiente al periodo de estudio, 
desarrollando un prototipo orientado a resolver alguna 
problemática identificada. Cada profesor monitorea 
el desempeño   de sus estudiantes participantes y el 
suyo mismo. Se indica a los estudiantes participantes 
la intención de proponer un método efectivo para el 
desarrollo de habilidades de innovación, y de depurarlo 
en cursos próximos por lo que se les exhorta a que se 
sientan con libertad de realizar críticas cuando así lo 
consideren.

 Evaluación
Al final del semestre, cada profesor recoge de 

manera independiente las opiniones y experiencias de sus 
estudiantes sobre el método adoptado para el desarrollo 
del prototipo.  En una reunión posterior entre profesores 
se comparten las experiencias vividas, se revisan las 
similitudes y diferencias entre los diferentes métodos 
adoptados, y las críticas realizadas por los estudiantes 
y por ellos mismos. Se acuerdan como habilidades para 
la innovación: identificación de  necesidades, trabajo 
en equipo, creatividad, conocimiento especializado, 
aprender a aprender, pensamiento científico, 
cuestionamiento y motivación.

Iteración 2
Redefinición del problema

Se identifican los principales obstáculos para 
desarrollar eficazmente un prototipo innovador, a saber:

· A la mayoría de los estudiantes les resulta difícil 
reconocer un problema del entorno y plantearlo 
justificadamente.

· No indican con claridad la metodología para 
diseñar, desarrollar y evaluar al prototipo.

· Se reconoce que los profesores no emplearon 
inductores o plantillas que aclararan con 
suficiencia cada una de las actividades que los 
estudiantes debían realizar.

· Varios de los reportes escritos que acompañaron 
a los prototipos desarrollados por los estudiantes 
sustentan con debilidad al prototipo desarrollado.

· Se presenta con frecuencia el fenómeno de 
“copiar y pegar”.

Planeación 
Se acuerdan los pasos que llevará el método y 

los roles que deben practicar el docente y el estudiante 
en cada una de ellos. Se diseña un formato de reporte 
compuesto por matrices para capturar sólo la información 

esencial de cada etapa de desarrollo y evitar al mismo 
tiempo la práctica común en los estudiantes de “copiar 
y pegar”. Se diseña también un documento para 
orientar las actividades del profesor y del estudiante 
en cada etapa, y un instrumento de evaluación que 
permita retroalimentar al profesor y al estudiante. Se 
solicita permiso a la universidad para realizar una 
prueba piloto del método desarrollado en el marco de 
una feria interna de ciencias a realizarse al finalizar el 
primer semestre del 2016 y se emite una convocatoria 
de participación a estudiantes y profesores.

Implementación
Se realiza durante el primer semestre 

del 2016 con la participación de 3 profesores-
investigadores y 6 profesores invitados, cada uno de 
los cuáles interacciona con un grupo de estudiantes 
pertenecientes a alguno de sus cursos impartidos en 
el semestre febrero-julio del 2016, teniendo entonces 
un aproximado de 150 estudiantes agrupados en 32 
equipos de trabajo en total.  Al finalizar el semestre se 
presentan los prototipos desarrollados y los formatos 
correspondientes en el marco de la feria de ciencias. Los 
prototipos desarrollados fueron evaluados por cuatro 
jueces externos a la institución, según el instrumento 
desarrollado para tal fin.

Evaluación
Se incluyen 3 actividades en este sentido: 

entrevistas con estudiantes, entrevistas con profesores 
y entrevistas con jueces evaluadores. A cada 
entrevistado se le solicita que describa los ajustes que 
considera necesarios realizar al método presentado. Se 
concentran las críticas y se realizan ajustes en las que 
hubo coincidencia. Los formatos finales se presentan 
en la sección de resultados.

4. Resultados
El método propuesto comprende siete pasos: 

identificación de necesidades, especificación de 
funcionalidades, planeación, sustento tecnológico, 
diseño, desarrollo y evaluación. La esencia del método 
se captura en tres formatos, una plantilla con ejemplo 
compuesta por matrices, una guía de implementación 
y un instrumento de evaluación. La primera incluye un 
ejemplo que permite visualizar el tipo de información 
que se espera en cada paso, la segunda orienta las 
actividades que deben realizar tanto el docente como el 
estudiante para obtener la información que requiere la 
plantilla, la última establece los criterios para evaluar la 
calidad de los prototipos desarrollados. En las páginas 
siguientes se muestran los formatos mencionados.
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5. Discusión 

 Aunque la innovación se considera 

frecuentemente como una característica distintiva que 

debe poseer un egresado, aun no existe un consenso 

general de las  habilidades que la integran, sin embargo 

para objeto de este estudio se toman como tales algunas 

coincidentes entre diferentes autores (Cobo, 2013) 

(Dyer, Gregersen, & Christensen, 2012) y (Franco 

, 2016),  promoviéndose en general a través de los 

diferentes pasos del método desarrollado, pero con 

un refuerzo  particular según el paso  y la habilidad, a 

saber: identificación de  necesidades (paso 1 ), trabajo 

en equipo (pasos 1 a 7), creatividad (pasos 1, 2, 5 y  6 ), 

conocimiento especializado ( pasos 1,4,5 y 6 ), aprender 

a aprender (pasos 1 a 7 ) , pensamiento científico (pasos 

1,2,6 y 7), y cuestionamiento (pasos 1 y 7). 

 Las actividades de investigación-acción 

participativa desarrolladas a lo largo de 2 ciclos y un 

año de trabajo, aunadas a la cantidad de profesores 

y estudiantes participantes nos permitieron depurar 

gradualmente el método,  hasta  observar que 

efectivamente permite el diseño lógico de un prototipo 

funcional, posibilita   la identificación de problemáticas 

de forma concreta, ubicando a la población específica 

y a sus necesidades que se traducen en funcionalidades 

para el prototipo; del mismo modo  anticipa  los recursos 

necesarios y la obtención de un sustento tecnológico para 

su desarrollo. El uso de diagramas de bloques permite 

al alumno dividir al sistema en componentes y observar 

las interrelaciones entre ellos. El empleo de la matriz 

de evaluación proporciona un marco de análisis que 

promueve en el estudiante la conciencia y la habilidad 

de establecer y comprobar el comportamiento de las 

variables dependientes e independientes implicadas, 

de tal forma que resulte un prototipo acorde a las 

funcionalidades requeridas por la problemática.

 Coincidimos con investigaciones similares, con 

respecto a la importancia de introducir mecanismos de 

enseñanza-aprendizaje que promuevan la innovación 

en el aula de clases universitaria (Sun, 2012), (Sumaya 

Martínez, Sánchez Herrera, Padilla Martínez, & García 

Paredes, 2010), y consideramos que nuestra propuesta, 

contiene una descripción más completa y sistemática, 

acotada siempre al concepto de prototipo.

 Debemos advertir que el método puede 

encontrarse difícil, sobre todo al principio, ya que 

se buscan habilidades que con poca frecuencia  se 

plantean  de forma estricta bajo otros métodos, hablamos 

particularmente de la  identificación de necesidades, del 

establecimiento y comprobación de la funcionalidad 

planteada, y del proceso de diseño; los estudiantes ya 

poseen una gran habilidad para reproducir proyectos 

existentes en internet, pero es un caso diferente cuando  

debe crearse algo innovador. 

Es indispensable que antes de aplicar el método, 

el docente interesado esté consciente de la importancia 

de su rol: director y facilitador. Él debe acompañar 

y orientar al estudiante a través de la dinámica del 

método, debe aclarar el rol que realiza cada quien en los 

diferentes pasos, debe ser un agente que promueva la 

motivación, debe tener algún grado de experiencia en el 

contexto disciplinar que soporta al prototipo y debe ser 

un profesor con habilidades teóricas y prácticas, es decir 

para poder  promover en el estudiante habilidades para 

la innovación, debe ser también un innovador. Sin este 

acompañamiento docente, el método no funcionará.

Con respecto al alumno, él  debe convertirse en 

actor y gestor de su aprendizaje, consideramos que el 

ejercicio sistemático de este método a lo largo de sus 

estudios universitarios, lo dotará de experiencia que 

le ayudará cuando  llegue el momento de desarrollar 

su trabajo de titulación y su trabajo como profesional, 

sobre todo si nuestra esperanza es que como egresado 

se coloque en puestos relevantes para  promover la 

innovación en nuestro país.

6. Conclusiones 

Se propone un nuevo método de enseñanza – 

aprendizaje para impulsar las habilidades de innovación 

en los alumnos de educación superior, a través de 
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la creación de  prototipos acordes a las necesidades 

cambiantes del entorno. A este método le denominamos 

Aprendizaje Basado en Prototipos (ABProt). 

El método propuesto establece las bases para una 

posible línea de investigación enfocada en promover el 

aprendizaje basado en la innovación, donde no se limite 

al desarrollo de prototipos, sino que abarque procesos, 

patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, 

gestión y transferencia del conocimiento, y modelos 

de negocios, siempre con un enfoque didáctico, 

incrementando las habilidades de los egresados e 

insertando en la sociedad profesionales que México y el 

mundo requieren. 

7. Aplicación 

El método puede ser aplicado en diversas 

áreas disciplinares, ingeniería, educación y salud, por 

mencionar algunas, y puede implementarse a través 

de  equipos multidisciplinarios o de una sola disciplina; 

complementa la oferta  de los métodos de enseñanza 

- aprendizaje existentes, atendiendo las debilidades 

tratadas en la discusión.
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análisis
Dr. José Alberto Bazaldúa Zamarripa.

Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas

Resumen

A partir del cuestionamiento del cumplimiento de 

la función social por las instituciones de educación 

superior particulares se presentan fundamentos de la 

importancia de esta función así como de diferentes 

áreas de aportaciones sociales. Se realizó una revisión 

de la filosofía institucional de universidades particulares 

para determinar si tienen declarado su compromiso 

con su función social y se buscó información en 

fuentes documentales para identificar actividades de 

efectos sociales que llevan a cabo estas instituciones. 

Se propone un esquema de categorías para analizar las 

aportaciones sociales de las instituciones de educación 

superior.

Palabras clave: Educación superior privada, 

universidades particulares, función social, aportaciones 

sociales, filosofía institucional

Abstract

Since the social function of private higher education 

institutions has been questioned, the importance of this 

function and different areas of social contributions are 

presented. Mission and values of private universities 

are reviewed to determine if they include a declared 

commitment with their social function. Information 

about activities regarding social effects undertaken by 

these institutions was consulted. An outline of categories 

is proposed in order to analyze the social contributions 

of higher education institutions.

Keywords: private higher education, private universities, 

social function, social contribution, mission and values.

Planteamiento

En algunas fuentes se ha cuestionado que las 

universidades particulares en México no tienen 

compromiso con la función social y que no realizan 
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acciones en este aspecto (Altbach, 2003; Seara, 2010). 

Sin embargo, estas instituciones sí llevan a cabo diversas 

actividades de efectos sociales pero generalmente solo 

tienen difusión interna y no se dan a conocer al público 

en general. Por lo tanto, este trabajo busca identificar si 

¿tienen las IES particulares declarado su compromiso con 

la función social?, ¿qué actividades de aportación social 

llevan a cabo? y ¿qué categorías pueden ser considerados 

en un análisis de dichas aportaciones?

Objetivos:  

• Identificar si las instituciones de FIMPES expresan 

compromiso con la función social en algún 

elemento de su filosofía institucional  

• Describir actividades de aportaciones sociales 

que realizan instituciones de educación superior 

particulares mexicanas pertenecientes a FIMPES. 

• Proponer un esquema de análisis de la función 

social de instituciones de educación superior 

particulares mexicanas.

Los resultados del presente trabajo contribuirán a 

integrar un panorama general de las aportaciones 

sociales que hacen las IES particulares y a difundirlo para 

aclarar generalizaciones erróneas sobre la educación 

superior privada. También proporcionará un esquema de 

categorías para describir o evaluar dichas aportaciones, 

tanto a nivel institución como a nivel del sector de la IES 

particulares.

Antecedentes

En los años recientes se ha expresado que las IES 

particulares no llevan a cabo su función social. Seara 

atribuye los menores costos de las universidades 

privadas, en relación con los de las públicas, a que las 

primeras lo consiguen “eliminando muchas funciones 

de interés social que realizan las universidades públicas” 

(2010, p. 31).

Phillip Altbach ha identificado unas instituciones 

educativas a las que llama “pseudouniversidades” 

porque solo ofrecen especialización en ciertas áreas y 

no realizan investigación, planteando la demanda de 

que no deberían llamarse universidades. Enlista una 

serie de características para identificar lo que llama 

pseudouniversidades. En una de ellas se enuncia “… 

estas instituciones no tienen ningún compromiso con el 

interés público en el sentido más amplio o con la idea 

de servir a la sociedad. Las verdaderas universidades han 

enfatizado el servicio como una responsabilidad clave” 

(2003, pp. 1-2).

Es conveniente aclarar que estas pseudouniversidades 

se han considerado equivalentes a las llamadas 

universidades “patito” en México, pero no son lo mismo. 

Hablar de una pseudouniversidad, desde el punto 

de vista de Altbach, implica que no realiza todas las 

funciones que debe cumplir una universidad y que no 

ofrece programas en diversas áreas del conocimiento ni 

en niveles de posgrado, como la Universidad de Phoenix, 

pero que pueden tener buenos niveles de calidad en la 

instrucción que imparten, por ejemplo, la Universidad 

Rockefeller. 

En cambio, hablar en México de una universidad 

“patito” tiene la implicación de que la instrucción 

recibida no es de buena calidad. Sin embargo, por un 

comunicado de la PROFECO (2003) se ha considerado 

que las pseudouniversidades descritas por Altbach son lo 

mismo que las universidades “patito” y se ha llegado a 

generalizar a las IES particulares.

Fundamentos Teóricos

Dado que no existe un cuerpo teórico sobre aportaciones 

sociales de las IES, para comprender sus antecedentes 

conceptuales se revisan algunos términos relacionados 

como “Función social”, “Compromiso social”, “Impacto 

social”, “Responsabilidad social” e “Indicadores 

socioeconómicos de la educación”.

Función social
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Diversos autores han señalado la importancia de la 

función social en las universidades. Muñoz y cols. 

(1988, citados en Márquez, 2004, p. 479) plantean la 

calidad de la educación superior en cuatro dimensiones 

y añaden que en la dimensión social se logra la calidad 

“cuando están equitativa o igualitariamente distribuidas 

las oportunidades de acceso, pertinencia y culminación 

de los ciclos escolares, así como las de obtener resultados 

semejantes en los aprendizajes entre individuos 

procedentes de los diferentes estratos que integran la 

sociedad”.

Miklos menciona entre las diversas características de 

una universidad, que debe ser una Universidad social 

es decir “las universidades deben tener un carácter y 

un enfoque social, o sea lograr que tanto la institución 

como sus docentes, investigadores y alumnado tomen en 

cuenta la problemática de la sociedad que les entorna y 

que hagan de ella su campo de estudio” (1994, citado en 

Hernández y Vargas, 2000, p. 31).

Silas (2005, p. 30), hablando en específico de las IES 

privadas llamadas de bajo perfil o de absorción de 

demanda, afirma que tienen su importancia social ya 

que, aunque no cumplen con altos estándares de calidad, 

sí ofrecen una oportunidad académica a un sector de la 

población. Considera que con este grupo de instituciones 

todos ganan algo ya que: 

a) Los alumnos tienen la oportunidad de seguir con 

estudios pos-secundarios sin tener que esperar a 

“salir en listas” de una institución pública, 

b) Las instituciones cumplen su función empresarial 

y logran su supervivencia económica teniendo 

un impacto bien percibido en sectores de la 

sociedad, 

c) Los gobiernos nacionales y estatales logran que 

sus niveles de escolaridad crezcan sin que les 

implique algún esfuerzo económico.

La importancia de la función empresarial de las IES 

particulares se puede complementar diciendo que 

contratan personal docente, administrativo y operativo por 

sueldo y por honorarios, los cuales reciben prestaciones 

y además consumen muchos bienes de papelería, 

computación, muebles y equipos de laboratorio y 

contratan diversos servicios en su comunidad.

Geiger (1987, citado en Buendía, 2009, p. 59), en su libro 

sobre la educación privada a nivel internacional, afirma 

que: “la educación superior privada tiene la capacidad 

de contribuir de manera positiva a las metas y objetivos 

generales de la educación superior y a la realización de 

una sociedad plural y abierta”.

Compromiso social 

Aquiles (2011) relata que en los inicios de la extensión 

universitaria, el compromiso social consistía en 

“transmitir conocimientos y cultura a los sectores de la 

población que no tenían acceso a la universidad, para 

permitirles desarrollarse plenamente como ciudadanos, 

eliminando o al menos atenuado la inequidad” (p. 

28). Aunque no menciona explícitamente un concepto 

actual habla de los sectores socialmente excluidos, 

entendiéndolos como “personas que, debido a su 

pertenencia o adscripción a categorías socialmente 

marginadas, son tratadas diferencialmente, como sucede 

con los desempleados, subempleados, integrantes de los 

pueblos indios, los discapacitados y los migrantes” con 

efectos en “su nivel de bienestar y desarrollo humano” 

(pp. 24-25).

Menciona también de la concientización como un 

concepto relacionada que involucra “una postura crítica 

ante las situaciones sociales injustas, la intervención 

activa sobre la realidad, el aprendizaje colaborativo 

como centro de la actividad escolar, la solidaridad con 

los sectores marginados y vulnerables, la descalificación 

de la neutralidad del conocimiento y la igualdad de 

derechos de los miembros de la comunidad universitaria” 

(Aquiles, 2011, p. 28).
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Impacto social

Este concepto se empezó a emplear para las empresas que 

tenían riesgo de alterar el ambiente social y económico 

del entorno en el que se establecieran pero recientemente 

se ha transferido al contexto de las instituciones 

educativas. Abdala (2002, citado en Donoso) entiende 

el impacto social  de una universidad como “el efecto 

que la institución tiene sobre el bienestar general de 

aquellos sobre quienes directa o indirectamente incide. 

Así como sobre el mantenimiento de las condiciones de 

habitabilidad y confort de los ámbitos en que se sitúa y 

sobre los que repercute” (p. 7)

Cantú (2014) considera necesario “desarrollar un 

modelo que puede servir como base para el seguimiento 

y evaluación de los impactos sociales propiciados como 

consecuencia de la ejecución de las funciones sustantivas 

de la universidad mexicana” (p. 11).

Responsabilidad social

La idea de responsabilidad social también se comenzó a 

utilizar en las empresas y su aplicación a las instituciones 

educativas es más reciente. Vallaeys, De la Cruz y Sasia 

(2009) mencionan cuatro categorías de los impactos de 

una institución educativa en su entorno, los cuales se 

presentan en la tabla 1. los dos primeros son comunes 

a cualquier tipo de organización mientras que los otros 

dos son particulares para las instituciones educativas.

Tabla 1. Categorías de impactos universitarios

Adaptado de Vallaeys, De la Cruz y  Sasia, 2009: 8-9, 12-13.
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Estos autores resaltan la importancia del impacto 
cognitivo, por ser el menos conocido. Consideran 
que éste define los paradigmas mentales y modelos 
prácticos mediante los cuales los estudiante y futuros 
profesionistas conceptualizarán la sociedad a partir de 
sus conocimientos y modos de comprender la realidad. 
“Por lo tanto, la responsabilidad social universitaria no 
puede ahorrarse una reflexión epistemológica acerca de 
los modos de producción y gestión del conocimiento 
que, explícita o implícitamente, se proponen en las 
universidades” (Vallaeys y cols., 2009, p. 10).

Agregan que “la responsabilidad social universitaria 
reintegra al proceso de gestión dentro de la problemática 
de la dimensión social de la universidad. No se trata sólo 
de insistir en las tres funciones sustantivas que son la 
docencia, la investigación y la extensión, y de confiar a 
esta última la tarea de vincular a la universidad con la 
sociedad. Son los cuatro procesos —gestión, formación, 
producción de conocimientos y participación social— 
los que constituyen la función social universitaria” 
(Vallaeys, De la Cruz. y  Sasia, 2009, p.10). Con esto 
señalan que los impactos de la universidad no dependen 
solo de la función de extensión sino que involucran una 
perspectiva sistémica de llevar a cabo la gestión en la 
institución educativa.

También señalan que la responsabilidad social implica 
cuatro ejes de acción así como la relación, diálogo y 
alianzas con grupos de interés o partes interesadas a 
partir de los cuatro efectos mencionados anteriormente 
(Tabla 1).

Desde esta perspectiva, Álvarez (2011) describe como se 
integra la responsabilidad social en las cuatro funciones 
sustantivas de la Universidad Iberoamericana. En la 
Docencia, se imparten materias que promueven “la 
experiencia vivencial, especialmente con los sectores 
más vulnerables” y “el conocimiento de las causas y 
la naturaleza de los problemas que aquejan al país” 
para “identificar y proponer soluciones a problemas 
relevantes de la sociedad” (p. 61). Para esto, realizan 
trabajos articuladores y proyectos de aplicación en el 
campo profesional.

En la Investigación, reporta que “al menos 25% del total 

de proyectos financiados dirigió sus esfuerzos a atender 
problemas en las áreas de educación, pobreza, exclusión 
y desarrollo sustentable” ya sea para proporcionar 
información a los tomadores de decisiones que elaboran 
políticas o para generar productos tangibles de aplicación 
inmediata. En Extensión, reporta principalmente el 
servicio social de los alumnos, los proyectos de desarrollo 
humano sustentable de largo plazo en comunidades de 
alta pobreza y otros programas que atienden grupos 
minoritarios o problemas sociales. En la Gestión 
universitaria menciona un proyecto dirigido a capacitar 
a jóvenes con capacidades diferentes y el programa de 
emprendedores.

Indicadores socioeconómicos

Dentro de los indicadores socioeconómicos de la 
educación, Psacharopoulos (1992, pp. 5-6) menciona 
los costos privados y sociales así como los beneficios, 
aclarando que los beneficios deben ser mayores que los 
costos para que la educación sea rentable. Advierte que 
los beneficios pueden ser privados o sociales, pueden 
afectar a un grupo social o tener efectos indirectos, 
pueden darse a corto o a largo plazo y pueden ser o no 
cuantificables.

Entre los beneficios cuantificables mencionan los 
ingresos que tiene el egresado de la educación superior, 
esperando que sean mayores que los de quienes no 
cursaron estos estudios. Hace notar que este retorno de 
la inversión es mayor en los egresados de los países en 
desarrollo que en los desarrollados porque en ellos hay 
menos personal calificado. Agrega otros factores como 
el tiempo en ser contratado, la tasa de desempleo, el 
incremento en los ingresos con el paso del tiempo, etc.

Sobre los costos y beneficios de la educación, Leyva y 
Cárdenas (2002, p. 81) enlistan tres características: 

a) Los costos de la educación son prolongados. 

b) Es relativamente fácil medir el rendimiento de 
la inversión en educación, particularmente con los 
ingresos. 

c) Los beneficios de la educación son especialmente 
duraderos.
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Sobre la movilidad social, menciona Silas (2005, pp. 
30-31) que ésta también interviene como factor del 
esfuerzo para costear estudios en IES privadas porque 
“los alumnos provenientes de grupos económicos más 
desfavorecidos perciben la oportunidad de estudiar 
como un factor de peso que les permitirá ascender en la 
escala socioeconómica”.

Olivier (2012: 6), dentro de su panorama sobre la 
educación superior privada en América Latina, relata que 
las IES privadas han permitido el acceso a la educación 
superior de sectores que anteriormente habían estado 
marginados de este privilegio, entre ellos los indígenas, 
las mujeres y la población trabajadora. Sobre este 
último afirma que la oferta privada abrió un espacio 
para estudiantes que al mismo tiempo son trabajadores, 
ofreciéndoles horarios de clase flexibles, nocturnos 
y sabatinos así como carreras accesibles con ciclos y 
procesos de egreso  más cortos. Con esto definieron 
un perfil de estudiante distinto, ya que está formado 
por adultos, con responsabilidades familiares y con un 
interés por estudiar una profesión relacionado con su 
ámbito laboral actual.

Seara (2010, p. 32) ha cuestionado que la limitación del 
acceso a las universidades privadas para los estudiantes 
de menor nivel socioeconómico promueva la endogamia 
social e impide la interacción entre jóvenes de diferentes 
niveles sociales.

Sin embargo el otorgamiento de becas por parte de las IES 
privadas en función del logro académico de los estudiantes 
permite que muchos jóvenes de nivel socioeconómico 
medio o bajo puedan cursar sus estudios profesionales en 
universidades de élite o dirigidas a grupos intermedios. 
Además, como han señalado diversos autores, existen 
IES privadas dirigidas a todos los sectores económicos de 
la población en México (Silas, 2005: 31; Olivier, 2012, 
p 7).

Silas (2007) comenta que es común que los estudiantes 
seleccionen una IES y un programa específico 
dependiendo del cálculo del retorno a su inversión 
educativa, considerando tanto el costo directo de estudiar 
como los costos indirectos y el costo de oportunidad 
al dedicar tiempo a estudiar en lugar de ingresar 

directamente al mercado laboral. 

De estos autores se pueden enumerar algunos indicadores 
que podrían ayudar a apreciar las aportaciones sociales 
tales como costos directos e indirectos, costos privados 
y sociales, retorno de la inversión, costo por alumno, 
cobertura, acceso, absorción, becas, equidad, movilidad 
social, población de estudiantes trabajadores, etc.

Áreas de formación

La formación universitaria, tanto en las IES públicas como 
privadas, no  se limita a la preparación técnica en los 
conocimientos y habilidades que requiere la profesión, 
sino que se complementa con distintas áreas formativas. 
De acuerdo con Seara (2010, p. 74) la formación que 
proporciona una universidad no solo debe ser académica, 
sino también cultural, física y cívica.

De acuerdo con Izquierdo (2004, citado en Mendoza, 
2009) en el entorno de las universidades privadas 
se puede encontrar una gran variedad de enfoques, 
ya sea empresariales, confesionales, especializadas 
y tradicionales, las cuales pueden estar socialmente 
orientadas a las élites, a grupos intermedios o a grandes 
grupos de la población.

El segmento de las universidades católicas, confesionales 
o de inspiración cristiana está dirigido a las élites o 
grupos intermedios y cubren el 20% de la matrícula de 
la educación superior privada (Mendoza, 2009), lo cual 
representa una proporción bastante significativa. Estas 
universidades dado su fin evangelizador, tienen un fuerte 
enfoque en la formación espiritual o religiosa.

En estas universidades se llama Pastoral Universitaria 
a “Aquella actividad que ofrece a los miembros de la 
comunidad universitaria una combinación del estudio 
académico y las actividades para académicas con los 
estudios religiosos y morales, integrándolos a la vida con 
la fe” (Juan Pablo II, 1990, citado en Mata, 2013, p. 16).

Murillo y Gallardo (2014, pp. 69, 74) consideran que 
la internacionalización de la educación en las IES 
privadas es una estrategia necesaria para contribuir al 
desarrollo integral y la adquisición de competencias 
profesionales para que sus egresados se desenvuelvan 
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en sociedades globales. De este modo, la función de 
movilidad estudiantil proporciona un nuevo sentido a la 
experiencia académica, social y multicultural.

Extensión universitaria

FIMPES, en su versión III del Sistema de Acreditación 
considera que esta función comprende el servicio social, 
la extensión cultural, la vinculación y la educación 
continua, los cuales son elementos reportados en el 
autoestudio y verificados en la visita de pares durante el 
proceso de acreditación.

Aportaciones sociales

Como puede observarse, los distintos conceptos 
contienen algunos elementos comunes como la atención 
a problemas del entorno y otros muy específicos como 
las diferentes áreas de formación integral, los indicadores 
socioeconómicos de la educación, la función empresarial, 
la extensión así como la investigación y vinculación. En 
el presente trabajo se entienden como “aportaciones 
sociales” los beneficios que proporcionan las instituciones 
de educación superior privada a cualquiera de sus 
grupos de interés, ya sea personal, estudiantes, entorno 
social inmediato o mediato, proveedores de productos 
o servicios y el ambiente académico. No comprende 
todos los aspectos considerados en los conceptos de 
“impacto social” ni de “responsabilidad social” ya que 
éstos comprenden un dominio más amplio, tanto en sus 
efectos a largo plazo y diálogo con los grupos de interés 
como una gestión sistémica enfocada propositivamente 
a los grupos de interés. En el concepto de “aportaciones 
sociales” se reconoce que muchas de las actividades se 
pueden realizar en diferentes áreas funcionales de la 
universidad (Academia, Recursos Humanos, Vinculación, 
Investigación, Extensión) sin que necesariamente se den 
con una gestión integrada.

Se puede señalar que, aunque existen muchos elementos 
comunes entre los dominios de los conceptos de 
“Responsabilidad Social” y  de “Impacto social”, el 
primero pone más énfasis en los procesos de gestión de la 
institución y el segundo se enfoca más en los resultados 
a corto y mediano plazo.

Desarrollo Metodológico

Tipo de estudio. 

De acuerdo con Hernández-Sampieri, Fernández y 
Baptista (2014, p. 91) el presente estudio es de tipo 
exploratorio, ya que pretende examinar un tema poco 
estudiado y pretende proporcionar bases para posteriores 
investigaciones. Por la información obtenida es un estudio 
de tipo cualitativo ya que buscó contenidos específicos 
en las declaraciones de misión así como enunciaciones 
de acciones y no tenía el propósito de medir variables (p. 
9). La técnica cualitativa empleada para la obtención de 
información fue la consulta de documentos.

Muestra

Para el análisis de la filosofía institucional se tomó una 
muestra no representativa constituida por 49 instituciones 
que han tenido una participación en los eventos de la 
Comisión de Investigación de FIMPES, ya sea como 
asistentes o como expositores.

Para la identificación de actividades de función social 
se revisaron las páginas web de la misma muestra de 
instituciones pertenecientes a FIMPES, complementada 
con la búsqueda en otras fuentes de información.

En ambos casos se tuvo lo que se llama “muestra diversa 
o de máxima variación” (Hernández-Sampieri y cols., 
2014, p. 387), ya que buscó cubrir tanto IES particulares 
pequeñas, medianas y grandes así como de reciente 
ingreso y de muchos años de participación en FIMPES: 

Procedimiento de obtención de información

Para el análisis de los elementos de la filosofía institucional 
se consultaron las páginas web de las IES privadas y 
se buscó el apartado de “Filosofía Institucional”  o en 
algunos casos el de “Identidad” 

Para la identificación de las actividades de aportaciones 
sociales se consultaron  principalmente las mismas 
páginas web de las IES además de distintos medios de 
información como artículos de revistas académicas y de 
divulgación, artículos de periódicos o revistas populares, 
notas en internet, revistas o folletos de circulación interna 
para enlistar de manera descriptiva, ya sea resumiendo o 
transcribiendo, las acciones de efecto social que llevan 
a cabo estas instituciones. Las páginas web fueron 
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consultadas en los meses de mayo y junio de 2015 y 
julio de 2016. De cada página web visitada se tomó de 
una a tres notas.

Resultados

En la revisión de la filosofía institucional se encontró que 
una institución no tenía publicada filosofía ni identidad 
y que dos no expresaban el compromiso social en los 

elementos de su filosofía. Las restantes 48 instituciones 
(94%) declaran su compromiso social con diferentes 
expresiones. La información obtenida se clasificó en 
categorías que varían  en el nivel de compromiso o en 
su enfoque y que tienen cierta coincidencia con los 
objetivos afectivos de aprendizaje de la taxonomía de 
Bloom y se encuentran en la tabla 2 (Olivier, 2012).

Tabla 2. Expresiones de la función social en la filosofía de instituciones particulares de educación superior

En la identificación de actividades, se clasificó 
primeramente la información obtenida en distintas 
categorías, derivadas tanto de los fundamentos 
conceptuales como de las actividades reportadas, y 

posteriormente de integraron en cinco bloques. En 
las tablas 3 a 7 se muestran acciones o informes de lo 
encontrado en las categorías de cada bloque.
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Tabla 3.- indicadores socioeconómicos de la educación
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Tabla 4.- Extensión
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Tabla 5. Formación integral
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Tabla 6. Investigación y vinculación
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Tabla 6. Investigación y vinculación (2da, parte)

Tabla 7. Efectos socioeconómicos de actividad empresarial
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Discusión 

En el presente estudio se encontró que la mayoría de 

las IES particulares de FIMPES si tienen declarado un 

compromiso con la función social en algún elemento 

de su filosofía Institucional, ya sea en misión, visión, 

valores, principios o identidad y qué éste es expresado 

en distintos niveles de compromiso.

Este resultado concuerda con lo reportado por Baptista 

y Medina (2011), quienes analizaron el discurso de la 

misión de 83 IES mexicanas y encontraron que el 30% de 

las instituciones privadas analizadas “enfatizan mensajes 

sobre el bien social que la universidad genera y sobre la 

educación de ciudadanos profesionistas” (p. 75). En el 

presente estudio tuvo un enfoque más amplio ya que, 

además de la misión, se revisaron la visión, los valores, 

los principios o la identidad, encontrando por lo menos 

una mención a la función social en el 94% de la muestra.

Se observa que este compromiso se refleja en acciones, 

ya que existe una gran cantidad de actividades que 

constituyen aportaciones sociales de las IES particulares, 

especialmente las que se realizan por servicio social o 

ayuda a la comunidad, pero también en investigación 

y vinculación. Se encontraron pocas menciones 

en los documentos revisados sobre los indicadores 

socioeconómicos y no se encontró ninguna sobre su 

función empresarial, a pesar de que son efectos sociales 

constantes y permanentes en el tiempo.

La función social depende en gran medida del 

compromiso social establecido por cada IES en su misión, 

visión, valores y objetivos ya que se observa que las IES 

que tienen la palabra “social”, “comunidad” o “entorno” 

en estos elementos son las que cuentan con más notas 

informativas sobre actividades de aportación social.

Conclusiones

Las universidades particulares sí tienen compromiso 

con su función social cumplen y llevan a cabo una 

gran diversidad de actividades que tienen efecto en 

su entorno inmediato y mediato, sin embargo, estas 

actividades solo son difundidas a su comunidad y pocas 

veces se publican en medios que vayan más allá de sus 

maestros y alumnos. Comúnmente estas actividades y 

sus efectos no son documentados o no son integrados a 

nivel institución ni a nivel sector de educación superior 

privada.

Se observa el cumplimiento de esta función social en 

la muestra de las universidades cuyas páginas web se 

visitaron, las cuales corresponden a IES de perfil medio 

o alto, ya que tienen por lo menos una acreditación, la 

de FIMPES, con la posibilidad de que adicionalmente 

tengan la acreditación de ANUIES y/o la de algunos de 

los programas que ofrecen. Faltaría determinar si las IES 

particulares de perfil bajo, es decir, las que no cuentan 

con ninguna acreditación, realizan esta función en la 

misma forma.

El hecho de que no se encuentre información en las 

páginas web de las IES particulares visitadas o en 

alguna otra fuente, no significa que no se realicen las 

acciones o actividades correspondientes, si no que no 

son difundidas.

Propuesta para la aplicación de un esquema de análisis 

de la función social

Para analizar la función social de una IES particular se 

propone un Modelo de dimensiones de la función social 

universitaria que las integra en cinco dimensiones. Las 

categorías pueden descritas en términos cualitativos o 

se pueden presentar datos cuantitativos como cantidad 

de alumnos participante, de familias que recibieron un 

beneficio, de personas asistentes a un evento, etc.
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Tabla 8. Modelo de dimensiones de la función social universitaria

Algunas de estas categorías se pueden determinar por 
institución, por campus o por red de universidades mientras 
que las categorías de indicadores socioeconómicos de 
la educación serán más factibles de determinar para el 
sector privado de educación superior a nivel estatal o 
nacional. Esta información generalmente se encuentra en 
diversas áreas funcionales de la IES por lo que requieren 
ser documentadas para elaborar una relación con datos 
cuantitativos o cualitativos para realizar la integración a 
nivel institución o niveles superiores.

Es conveniente aclarar que los indicadores 
socioeconómicos resultan más difíciles de obtener por el 
tipo de información y los cálculos requeridos.Además de 
integrar estudios de caso por institución, se recomienda 
difundir la información sobre las aportaciones sociales 

de las IES particulares de FIMPES a nivel nacional para 
evitar las generalizaciones y enfatizar el mensaje que las 
IES particulares sí cumplen con su función social.
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Resumen

Hoy se confunde el estado de conexión a través del 
dispositivo con la presencia y cercanía física de las 
personas. Se afrontan las situaciones de forma virtual 
porque es más fácil y cómodo que hacerle frente a la 
realidad. Entre tanto las habilidades de comunicación 
interpersonal se van deteriorando. Este es el estado de 
cosas que ha motivado la presente investigación de 
diseño a seguir un plan que corroborara la situación 
problemática. Las investigadoras estimaron los 
efectos de un taller psicoeducativo de Comunicación 
Interpersonal en el uso de dispositivos móviles 
por parte de estudiantes. La interrogante fue si ¿La 
vivencia de una comunicación interpersonal puede 
disminuir el uso indiscriminado de dispositivos 
móviles en jóvenes de la Preparatoria Nocturna 
del Instituto Francés de La Laguna? Se dieron a la 
tarea de realizar entrevistas referentes al uso de 
dispositivos móviles a docentes y alumnos de la 

institución. Se identificaron las variables dependiente e 
independiente, como uso indiscriminado de dispositivos 
móviles y comunicación interpersonal respectivamente 
y a partir de esto se consideró importante conocer las 
habilidades de comunicación que tienen los alumnos de 
la institución, pues se estimó que el aumento de éstas 
podría disminuir el uso de los dispositivos móviles, así 
como su nivel de dificultad interpersonal. Se realizaron 
dos medidas del tipo pretest-postest por medio del 
Cuestionario de Experiencias Relacionadas con el 
Móvil y el Cuestionario de Evaluación de Dificultades 
Interpersonales. Los resultados acusan una disminución 
tanto en el uso de los dispositivos móviles como en la 
experiencia de dificultades interpersonales.

Palabras Clave: Dispositivos móviles, comunicación 
interpersonal, habilidades de comunicación, obstáculos 
de comunicación.
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Abstract

Today the state of connection through the device is 
confused with the physical presence and closeness 
of people. They deal with situations in a virtual way 
because it is easier and more comfortable than facing 
reality. Meanwhile interpersonal communication 
skills are deteriorating. This is the state of affairs that 
has motivated the present design research to follow a 
plan that corroborates the problematic situation. The 
researchers estimated the effects of a psychoeducational 
Interpersonal Communication workshop on the use of 
mobile devices by students. The question was whether 
the experience of interpersonal communication can 
diminish the indiscriminate use of mobile devices among 
young people at the La Laguna High School? They were 
given the task of conducting interviews regarding the 
use of mobile devices to teachers and students of the 
institution. The dependent and independent variables 
were identified as indiscriminate use of mobile devices 
and interpersonal communication respectively already 
from this was considered important to know the 
communication skills with students of the institution, 
as it was estimated that the increase of these could 
reduce the use of mobile devices, as well as their level 
of interpersonal difficulty. Two measures of the pretest-
postest type were made through the Questionnaire of 
Experiences related to the Mobile and the Questionnaire 
of Evaluation of Interpersonal Difficulties. The results 
show a decrease both in the use of mobile devices and 
in the experience of interpersonal difficulties. 

Key words:  Mobile devices, interpersonal 
communication, communication skills, communication 
obstacles.

Planteamiento

La ruta metodológica de la investigación comenzó con 
la observación e identificación del fenómeno, el cual 
apuntaba hacia un incremento excesivo en el uso de 
dispositivos móviles por parte de los alumnos de la 
Preparatoria Nocturna del Instituto Francés de la Laguna. 
Observación que posteriormente se contrastó mediante 
entrevistas a informantes clave. 

Habiendo identificado el fenómeno a investigar, se 
realizó el planteamiento del problema y se estructuró 
la hipótesis del siguiente modo: La vivencia de una 

comunicación cara a cara –o interpersonal- puede 
contribuir a la disminución del uso indiscriminado de 
dispositivos móviles por parte de los estudiantes.

Acto seguido, se optó por un enfoque cuantitativo y 
diseño cuasi-experimental para la realización del estudio. 

Los dispositivos móviles son aparatos pequeños con 
capacidad de procesamiento, conexión a una red, 
memoria limitada, diseñado para el cumplimiento de 
funciones y es accesible al uso y configuración del 
usuario. 

Sirven para estar en contacto con familiares y amigos, 
conectarse a internet y hacer uso de éste de diferentes 
maneras. Pueden tener utilidad en actividades laborales 
así como actividades de entretenimiento, además se 
encuentra que el uso de los dispositivos móviles puede 
fungir como un distractor y disminuir la interacción en 
las relaciones sociales (Baz Alonso, Ferreira Artime, 
Álvarez Rodríguez, & García Baniello).

Las nuevas generaciones de niños, adolescentes y adultos 
jóvenes son los que se ven más influenciados por los 
dispositivos móviles ya que son los que han crecido a la 
par de la evolución de la tecnología y sistemas digitales 
(IAB, 2010).

Por su parte, la comunicación interpersonal  es aquella 
que se da en el seno del encuentro entre dos o más 
personas; entendiendo el encuentro como la relación 
significativa y profunda entre un yo y un tú (Jarquín, 
2014).

Permite el éxito en las relaciones intra e interpersonales. 
Ésta comunicación implica la capacidad de prestar 
atención a las necesidades de las personas con las que 
tratamos (Estanqueiro, 2006).

Hoy en día se puede observar que los dispositivos 
móviles son muy concurridos por las personas. Incluso 
en empresas, escuelas y otras instancias de trabajo se 
han tomado medidas para evitar el uso de éstos y la 
distracción que provocan a las tareas que se demandan.

En el caso de las escuelas hemos visto como las 
instituciones encargadas de la educación han promovido 
el uso de dispositivos móviles y otros equipos 
tecnológicos como herramientas didácticas para el 
desarrollo académico de los alumnos, situación que ha 
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reforzado las creencias de las personas sobre las ventajas 
que tienen los dispositivos móviles. 

Sin embargo, fuera del ámbito académico se encuentran 
otros factores como la comunicación interpersonal, 
que no ha sido tomada en cuenta. Lo que lleva a la 
interrogante de si los dispositivos móviles son un 
impedimento para el encuentro entre personas y si 
realmente la comunicación a través de éstos se puede 
considerar como comunicación interpersonal; otro 
cuestionamiento es si las personas muestran solamente 
habilidades de comunicación interpersonal cuando usan 
sus dispositivos móviles, así como si tales habilidades se 
han perdido por el uso de estos. 

La Preparatoria Nocturna del Instituto Francés de 
La Laguna no es una excepción a la distracción que 
provocan los dispositivos móviles a sus alumnos, pues 
se tuvieron que tomar medidas que solucionaran éste 
problema, como la inclusión de nuevas normas en el 
reglamento escolar. 

Es por eso que las investigadoras se dieron a la tarea 
de realizar una intervención que encontrara la relación 
entre las dos variables explicadas anteriormente. 

En la Preparatoria del Instituto Francés de la Laguna 
se ha percibido que los jóvenes están haciendo uso 
de sus dispositivos móviles de forma indiscriminada, 
provocando  inatención dentro de las horas clase, así 
como indisciplina y distracción para otros compañeros. 
Por lo que los docentes de la preparatoria perciben como 
una necesidad el implementar una intervención que 
ayude a combatir esta problemática.

El problema de investigación surgió debido a que 
hemos percibido los cambios y evolución de los 
dispositivos móviles y su conexión a internet, por lo 
que se han vuelto indispensables para las personas 
como medio de comunicación. Por tal motivo surgió la 
inquietud de conocer si esto tiene algún efecto  sobre 
la forma de comunicarse entre las personas, si es que 
no ha repercutido en la profundidad que implica una 
conversación. 

Con esto se espera ampliar en nuestro campo los aspectos 
de comunicación que se tienen y cómo se manejan a 
través del uso de dispositivos móviles. 

Con esta investigación buscamos incrementar nuestros 
conocimientos a nivel profesional y llevar a la práctica 
las teorías vistas a lo largo de la carrera, así como 
la adquisición de mayor experiencia en el campo 
profesional de un psicólogo. También nos interesa poner 
en práctica nuestras habilidades como profesionales y 
probarnos dentro del área de la investigación. 

El objetivo general fue comprobar que las habilidades 
para comunicarse interpersonalmente puede disminuir 
el uso de dispositivos móviles. 

Los objetivos específicos fueron:

• Diseñar un taller de comunicación interpersonal.

• Colaborar en el desarrollo de habilidades que 
permitan la comunicación entre personas.

• Conocer las estrategias de comunicación de los 
participantes.

• Comparar las habilidades de comunicación 
interpersonal de los participantes antes y 
después del taller.

Marco teórico

Comunicación Interpersonal.

Una definición técnica de Comunicación Interpersonal 
podría ser la que proponen Zermeño y Hernández 
(1995), quienes la describen como aquella que se da de 
forma absoluta entre un emisor y uno o varios receptores 
que realizan un intercambio de mensajes a los que deben 
dar significados y que requiere una retroalimentación 
inmediata.

Aunque ciertamente la comunicación interpersonal 
requiere de todos éstos elementos, dependiendo del 
nivel en que la comunicación se esté llevando a cabo, 
ésta requiere de ciertos elementos más específicos.

En un proceso comunicativo interpersonal que se da 
en un nivel afectivo – emocional, debe añadirse como 
elemento primordial el dar y recibir. El estar no solo 
presencialmente con la persona con quien se entabla la 
conversación, si no también afectivamente dirigiendo 
verdadera atención al mensaje que se está recibiendo, 
dando el tiempo necesario y requerido a la escucha.
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Es una falla en la comunicación el hecho de que el 
receptor se encuentre procesando su próxima respuesta 
antes de que el emisor haya terminado de enviar su 
mensaje debido a que realmente no está escuchando a 
su interlocutor, sino que tiene una tendencia egoísta a 
prestar interés solo a su capacidad de procesamiento y 
devolución.

Según Tournebise (1996), en su libro: El arte de 
comunicarse, no puede llamarse comunicación cuando 
los interlocutores son indiferentes a los otros y a lo que 
dicen, aunque sepan cómo disimularlo. En el proceso 
comunicativo la principal importancia radica en la 
presencia de los interlocutores, seguida de los mensajes 
que se trasmiten. “Por lo que el primer regalo es la 
persona en sí y el segundo regalo es lo que ésta dice” 
(pág. 34).

Existe un círculo vicioso en torno a la comunicación 
interpersonal, que influye de gran manera a que ésta no 
se de en la forma adecuada, el hecho está en la necesidad 
misma de recibir atención, todos los participantes en el 
proceso comunicativo desean recibir atención de los 
receptores, sin embargo, si todos desean recibir atención 
es difícil descifrar quien será la persona a cargo de 
brindarla.

Uno de los principales actos de empatía e interés sincero 
por el otro, que es característica de la comunicación 
interpersonal es aquel en el cual la persona acepta 
renunciar a la propia necesidad de recibir atención 
y tomar el papel de brindarla; éste es el único modo 
de romper con el circulo vicioso, Tournebise (1996) 
afirma: “El único medio del que disponemos para recibir 
atención e brindándola” (pág. 62).

Dar y recibir o imponer y tomar, son dos tópicos 
presentes en todo proceso comunicativo que no deben 
confundirse. Tournebise (1996) especifica que: “Dar 
es ser capaz de recibir y recibir es ser capaz de dar” 
(pág. 63), La diferencia entre dar o imponer radica en la 
libertad, que se encuentra o no implícita en aquello que 
el emisor trasmite al receptor.

Jarquín (2003) menciona que hay varios modos objetivos 
de comunicación interpersonal, que la persona debe 
atravesar para lograr una comunicación denominada 
existencial, en la cual el contacto entre los interlocutores 
va más allá de intelecto a intelecto, sino que es un medio 

para contactar con la existencia de otra persona. Es decir 
ya no solo se trata de interiorizar en sí mismo, como 
es el caso de la comunicación intrapersonal, sino de 
interiorizarse en el otro, “El individualismo muere para 
dar paso al encuentro con el otro, desde donde el hombre 
empieza a configurarse” (Jarquín, La Comunicación: 
Revelación de una Existencia, 2003, pág. 176).

En el proceso de comunicación existencial, el objetivo es 
la realización del sí mismo de los interlocutores, en el que 
ambos se esfuerzan por alcanzarlo realizando su propia 
existencia; en la que hay un compromiso desinteresado 
por el otro, sin utilizarse para fines propios y egoístas. Es 
decir existe una entrega total hacia la otra persona y una 
preocupación sincera por su autorrealización, por lo que 
la comunicación es el camino mutuo hacia ésta.

Es importante considerar que el interés que pueden sentir 
los interlocutores entre si no es equivalente a resolver los 
asuntos del otro, el considerar al otro débil o incapaz es 
en sí una agresión, ya que es una forma de sobre estimar 
y someter, haciendo a la otra persona dependiente e 
incapaz de tomar con libertad su propio camino.

Por contraparte el proceso comunicativo debe ser 
de igualdad, apreciar al otro como una parte de uno 
mismo y no en comparación. “No se trata de que uno se 
compare con otro en esencia, sino que aprenda a estar 
significativamente con el otro, como otro” (Jarquín, La 
Comunicación: Revelación de una Existencia, 2003, 
pág. 176).

Comunicación Intrapersonal

De la Torre Zermeño y De la Torre Hernández (1995), 
mencionan que la Comunicación Intrapersonal es 
aquella conversación que la persona mantiene consigo 
misma y que tiene por objetivo realizar una introspección 
individual.

La importancia de la introspección en el proceso 
comunicativo radica en la conciencia que la persona debe 
tener sobre el estado de su propio ser. El hecho de que 
el emisor tenga conciencia de sus propios significados, 
codificaciones y reacciones emocionales, le proporciona 
la habilidad de dar claridad y autenticidad a los mensajes 
que trasmite a otros receptores, como bien menciona 
Jarquín (2003) “La interioridad marca la capacidad de 
apertura del ser […] la interioridad es la fascinación de la 
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exterioridad […]” (pág. 176).

Lo que significa que hay una interrelación profunda e 
íntima entre el mundo interior del ser y el exterior. Es 
en medida de que el ser puede comunicarse consigo 
mismo, la forma en que éste puede comunicarse con el 
otro y hacerlo participe de su propia introspección.

Uno de los objetivos primordiales de la comunicación 
intrapersonal es llevar hacia el camino de su 
autorrealización, el ser auto realizado es el ser que existe 
por sí mismo, y no por causa de los demás, cualidad que 
le permite expresar su individualidad y originalidad ante 
el otro apropiándose verdaderamente de su pensar.

La autorrealización implica para el individuo la 
reinvención de sí mismo, mediante la comprensión de su 
mundo interno, dicha comprensión solo puede llevarse a 
cabo mediante el contacto intrapersonal que la persona 
tiene consigo misma tomando simultáneamente el papel 
de emisor y receptor de su propia conversación, la cual 
requiere una autorreflexión que según Jarquín (2008), es 
el camino para hacerse patente a sí mismo.

Uno de los beneficios que brinda la autorreflexión del 
ser, es la capacidad de hacer frente a las contradicciones 
paradójicas o antinomias que pueden presentarse en el 
entorno así como en el mundo interior, muchas de las 
cuales limitan o truncan el proceso de comunicación, 
“éstos opuestos son focos de acción que en forma 
patológica se congelan y endurecen” Como se cita 
en (Jarquín, La Comunicación: Revelación de una 
Existencia, 2003, pág. 176), sin embargo cuando la 
persona ha aprendido a comunicarse consigo misma y 
a auto reflexionar sobre su propio pensar, las antinomias 
se presentan como la oportunidad de desarrollar y dar 
apertura al pensamiento ante un mundo de posibilidades. 
”La vida en armonía en cambio, es aceptar y vivir en esas 
antinomias como guías que se convierten en maestras de 
vida” (Jarquín, 2003).

Una de las principales características de la comunicación 
intrapersonal, es que centran a quien la ejerce en el aquí 
y en el ahora, elementos de suma importancia para el 
proceso comunicativo, que brindan la capacidad de 
poder dar seguimiento a frases como: yo pienso…, yo 
siento…, etc. Dando cuenta del estado interno tal y como 
se presenta en el instante.

El emisor que habla en el futuro o en el pasado, limita 
su cualidad de existir en el ahora, momento justo para 
la resolución de problemáticas; en este punto Jarquín 
(2003), menciona que las contradicciones no se resuelven 
en la generalidad, sino en el momento concreto de cada 
persona: en su aquí y ahora.

La comunicación se puede presentar por diferentes 
medios: la televisión, la radio, cartas, correos…pero lo 
que hoy en día destacan son los dispositivos móviles.

En los dispositivos móviles, especialmente los teléfonos 
inteligentes o también llamados Smartphones, se puede 
contar con aplicaciones que permitan el acceso al correo, 
a la radio, a programas de televisión diferidos o incluso 
en vivo, y muchas otras formas de entretenimiento, pero 
en sí todas las aplicaciones que pudieran servir para la 
comunicación interpersonal como lo son Whatsapp, 
Facebook, Twitter, entre las más conocidas, permiten 
una nueva forma de relacionarse con semejantes. 

Internet ha cambiado la vida de las personas, en especial 
la de los jóvenes en lo que respecta al ámbito personal, 
familiar, de comunidades presenciales y virtuales. 
La utilidad que se le da a los dispositivos móviles en 
cuanto a comunicación es para llamar, enviar mensajes 
o tener conversaciones por chats (Rojas, 2012), siempre 
y cuando también se cuente con acceso a internet por 
medio de éstos.

La finalidad de la comunicación a través del dispositivo 
móvil es la conexión con otras personas, el saber de la 
otra persona pero, sin que implique el encuentro con el 
otro, como sería presencial. Es simplemente mantenerse 
en contacto (Rojas, 2012). 

Por otro lado, investigadores han llegado a la conclusión 
de que:

El teléfono móvil ha pasado de ser un mero instrumento 
de comunicación interpersonal a convertirse en una 
plataforma de creciente complejidad, que impacta 
en la esfera privada y se proyecta a la esfera pública 
en condiciones difícilmente comprensibles sólo unos 
años atrás (Buchinger, Kriglstein, Brandt y Hlavacs, 
2011; Hartmann, Rössler y Hö flich, 2008, en Pedrero, 
Rodríguez y Ruíz Sánchez, 2012). 

Éstos aparatos ya no solo funcionan para realizar 
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llamadas, pues cada vez se inventan más aplicaciones 
que permiten realizar diferentes tareas, tantas como 
desde consultar el clima hasta depositar dinero sin 
necesidad de ir a hacer fila a los bancos; hacer notas 
en ellos o hacer registros por medio de las fotografías o 
grabaciones de video o voz. 

Los dispositivos móviles, sobre todo aquellos con 
características avanzadas, permiten realizar tareas 
gratificantes a sus usuarios, es por eso que algunos 
investigadores han comparado su uso con adicción y ya 
no tanto como un hábito. Hay quien afirma que ya son 
necesarios en la vida de las personas y hay quien difiere, 
pues años atrás las personas sobrevivían sin contar con 
este tipo de aparatos. 

“Cualquier actividad gratificante es potencialmente 
adictiva, pero sólo aquellas marcadas por la 
desaprobación social por sus riesgos asociados son 
consideradas “adicciones” y no meros hábitos” (Griffiths, 
2008, en Pedrero, Rodríguez y Ruíz Sánchez, 2012). 

La población que se podría catalogar como más 
vulnerable es la joven, pues los adolescentes son 
quienes cada vez más parecen incapaces de prescindir 
de su dispositivo móvil, dedicándole muchas horas 
a utilizarlo. Esto podría ser un riesgo de adicción y da 
pie a perjuicios sobre el funcionamiento psicológico y 
social de ellos (Pedrero Pérez, Rodríguez Monje , & Ruíz 
Sánchez de León, 2012).

Como los dispositivos móviles son un medio de acceso 
rápido a las redes sociales, son muy cotizados por los 
jóvenes, pues son ellos los más atraídos a tener tales 
cuentas de red ya que en ellas proyectan su identidad, 
recordando que tal identidad es importante que se les 
sea reconocida por las mismas características de la 
adolescencia. 

“En ocasiones las redes sociales pueden atrapar en 
algunos casos a un adolescente porque el mundo virtual 
contribuye a crear en él una falsa identidad y a distanciarle 
(pérdida de contacto personal) o a distorsionar el mundo 
real” (Becoña, 2006 en Echeburúa, 2010).

El uso es positivo, siempre que no se dejen de lado 
el resto de las actividades propias de una vida normal 
(estudiar, hacer deporte, ir al cine, salir con los amigos 
o relacionarse con la familia). Otra cosa es cuando el 

abuso de la tecnología provoca aislamiento, induce 
ansiedad, afecta a la autoestima y le hace perder al sujeto 
su capacidad de control (Echeburúa & De Corral, 2010).

Desarrollo Metodológico

La ruta metodológica de la investigación comenzó con 
la observación e identificación del fenómeno, el cual 
apuntaba hacia un incremento excesivo en el uso de 
dispositivos móviles por parte de los alumnos de la 
Preparatoria Nocturna del Instituto Francés de la Laguna. 
Observación que posteriormente se contrastó mediante 
entrevistas a informantes clave.

Habiendo identificado el fenómeno a investigar, se 
realizó el planteamiento del problema y se estructuró 
la hipótesis del siguiente modo: “La vivencia de una 
comunicación cara a cara –o interpersonal- puede 
contribuir a la disminución del uso indiscriminado de 
dispositivos móviles por parte de los estudiantes”.

Acto seguido, se optó por un enfoque cuantitativo y 
diseño cuasi-experimental para la realización del estudio.

Los diseños cuasi-experimentales, según lo indican 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), se caracterizan 
por permitir al investigador la manipulación deliberada 
de la variable independiente para observar y medir su 
efecto y relación con una o más variables dependientes. 
Sin embargo, a diferencia de los diseños experimentales, 
en los diseños cuasi-experimentales el investigador no 
tiene control total de los sujetos y tampoco son asignados 
al azar.

Con el fin de medir la relación y los efectos entre las 
variables, se realizaron dos medidas del tipo pretest-
intervención1-postest.

En la presente investigación se utilizaron dos instrumentos 
de medición: el Cuestionario de Experiencias 
Relacionadas con el Móvil [CERM] y el Cuestionario 
de Evaluación de Dificultades Interpersonales [CEDIA], 
mismos que a continuación se describen.

El CERM consta de diez ítems, divididos en dos sub-
escalas, la primera está referida a conflictos relacionados 
con el uso del móvil y la segunda al uso comunicacional 
y emocional del dispositivo. CERM es una escala tipo 
likert con una consistencia interna de 0,85.
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Mientras que el CEDIA consta de treinta y nueve ítems 
divididos en cinco sub-escalas: Aserción; relaciones con 
el otro sexo; relaciones con iguales; hablar en público y 
relaciones familiares. También es una escala tipo likert y 
posé una consistencia interna de 0,91.

La unidad de estudio estuvo conformada por 23 
estudiantes de la Preparatoria Nocturna del Instituto 
Francés de La Laguna. Cuyas edades oscilan entre los 
15 y 18 años. De éstos, el 60.87% pertenecen al género 
femenino.

Vale la pena aclarar que los 23 sujetos de observación no 
constituyen una muestra aleatoria ni representativa de la 
institución. Tampoco es un grupo intacto o preexistente 
sino que fue conformado expresamente y mediante 
convocatoria para servir a los fines de esta investigación.

La intervención se estructuró en formato de taller 
psicoeducativo y versó sobre Comunicación 
Interpersonal, con una extensión de siete sesiones de 
120 minutos cada una.

El taller fue diseñado, de tal manera que los participantes 
adquirieron conocimiento significativo sobre la 
comunicación y desarrollaron habilidades comunicativas. 
Además de:

a)  Comprender e interpretar la comunicación 
interpersonal como una habilidad de carácter 
individual y colectivo.

b) Entender y argumentar la comunicación 
interpersonal como el camino para llegar a un 
encuentro con la otra persona y consigo mismo.

c)  Reconocer y confrontar emociones 
comprendiendo aquéllas que puedan obstaculizar 
una comunicación interpersonal con el otro.

d)  Formular acciones reparadoras que permiten 
el acercamiento con los otros.

e)  Desarrollar estrategias para la escucha activa.

f)  Identificar hábitos de cuidado de sí que 
facilitan el encuentro social.

Mediante el siguiente contenido temático:

a)  Introducción a la comunicación

b)  Comunicación asertiva

c)  Habilidades comunicativas

d)  Obstáculos en la comunicación

e)  Técnicas para disminuir las barreras 
comunicativas

f)  Comunicación Intrapersonal

g)  Comunicación Interpersonal

h)  Escucha Activa

i)  Comunicación a través de Dispositivos 
Móviles. Pros y contras.

Finalizada la intervención se realizó la aplicación del 
postest a los participantes para estimar los cambios 
ocasionados.

Resultados

Pretest-postest del CERM

En el pre test, el 26% de los estudiantes indicó que 
casi nunca utiliza sus dispositivos móviles como medio 
de entretenimiento o para comunicar sentimientos 
y emociones. Mientras que un 40% indicó que casi 
siempre utiliza sus dispositivos móviles para uno u otro 
fin.

En el postest, el 27% de los estudiantes indicó que casi 
nunca utiliza sus dispositivos móviles como medio 
de entretenimiento o para comunicar sentimientos 
y emociones. Mientras que un 25% indicó que casi 
siempre utiliza sus dispositivos móviles para uno u otro 
fin. En el postest, por tanto, se aprecia una tendencia a 
la baja.

Pretest-postest CEDIA

En el pretest se identificó que en la sub-escala Aserción, el 
36% de los estudiantes indicó no experimentar ninguna 
dificultad interpersonal, mientras que el 21% acusó 
experimentar bastante o máxima dificultad interpersonal.

En el postest, el 47% de los estudiantes indicó no 
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experimentar ninguna dificultad interpersonal, mientras 
que el 13% acusó experimentar bastante o máxima 
dificultad interpersonal.

En la sub-escala Relaciones con el otro sexo, el 22% de 
los estudiantes indicó no experimentar ninguna dificultad 
interpersonal, mientras que el 30% acusó bastante o 
máxima dificultad.

En el postest, el 35% de los estudiantes indicó no 
experimentar ninguna dificultad interpersonal, mientras 
que el 18% acusó bastante o máxima dificultad.

En la sub-escala Relaciones con iguales, el 62% de los 
estudiantes indicó no experimentar ninguna dificultad 
interpersonal, mientras que el 9% acusó bastante o 
máxima dificultad.

En el postest, el 75% de los estudiantes indicó no 
experimentar ninguna dificultad interpersonal, mientras 
que el 4% acusó bastante o máxima dificultad.

En la sub-escala Hablar en público el 24% de los 
estudiantes indicó no experimentar ninguna dificultad 
interpersonal, mientras que el 30% acusó bastante o 
máxima dificultad.

En el postest, el 42% de los estudiantes indicó no 
experimentar ninguna dificultad interpersonal, mientras 
que el 12% acusó bastante o máxima dificultad.

En la sub-escala Relaciones familiares el 65% estudiantes 
indicó no experimentar ninguna dificultad interpersonal, 
mientras que el 6% acusó bastante o máxima dificultad.

En el postest, el 80% de los estudiantes indicó no 
experimentar ninguna dificultad interpersonal, mientras 
que el 6% acusó bastante o máxima dificultad.

En base a lo anterior, se puede apreciar una tendencia a la 
baja en lo concerniente a las dificultades interpersonales 
de la siguiente manera:

a) Aserción de un 21% a 13%

b) Relaciones con el otro sexo de un 30% a 18%

c) Relaciones con iguales de 9% a 4%

d) Hablar en público de un 30% a 12%.

De acuerdo a los resultados obtenidos en ambos 
cuestionarios, se estima como efectiva la intervención 
instrumentada. Esto significa que la vivencia de una 
comunicación cara a cara –o interpersonal- contribuye 
a la disminución del uso indiscriminado de dispositivos 
móviles por parte de los estudiantes.

Además, si se toma en consideración los resultados de 
la sub-escala de Uso comunicacional y emocional en el 
cuestionario CERM, concerniente al uso indiscriminado 
de dispositivos móviles, se puede observar que hubo una 
disminución entre los resultados del pretest y postest, de 
un 40% a un 25%.

Discusión 

Los dispositivos móviles tienen un periodo de tiempo 
relativamente corto, es decir, fue apenas hace unos años 
cuando comenzó su globalización, por lo que los temas 
concernientes a esto son novedosos y actuales. 

La forma en la que nos comunicamos ha cambiado y los 
dispositivos móviles representan una de las principales 
causas que ha motivado la evolución en la comunicación 
interpersonal.

Estadísticamente han aumentado los índices de hogares 
que poseen algún tipo de dispositivo móvil en los últimos 
años y específicamente en el área escolar se ha vuelto un 
problema de disciplina el uso que los estudiantes le dan 
a sus dispositivos móviles.

La revolución de las tecnologías de comunicación 
e información, ha transformado aspectos de la vida 
cotidiana que hasta hace algunos años eran imposibles. 
Las nociones de distancia y tiempo ya no son obstáculos 
para poder comunicarnos, ya que es posible establecer 
contacto con amigos, familiares y conocidos en cualquier 
lugar y en cualquier momento de forma instantánea. 

Los dispositivos móviles lejos de ser una tendencia se han 
convertido en un componente más de la vida cotidiana 
y es fácil distinguir qué los hace tan atractivos para las 
personas; por sus características y funciones brindan al 
usuario un sin fin de posibilidades para la realización 
de sus tareas diarias, haciendo que su uso incremente 
a estándares indiscriminados, es decir que el usuario 
va perdiendo la capacidad de discernir y discriminar 
los momentos más adecuados para hacer uso de su 
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dispositivo. 

Esta conducta es visible en casi cualquier situación, al 
tomar una clase, al conducir, al estar presenciando una 
obra de teatro, a la hora de la comida, los dispositivos 
móviles están presentes en casi cualquier momento del 
día y aunque su utilidad y sus beneficios son innegables, 
debemos reconocer que las relaciones humanas se están 
viendo seriamente afectadas por el tipo de comunicación 
que se ejerce a través de estos artefactos.

Actualmente es común que compartamos experiencias, 
deseos, ideas e incluso emociones de manera digital, 
olvidando poco a poco cómo relacionarnos de persona 
a persona. Confundimos el estado de conexión a través 
del dispositivo con la presencia y cercanía física de las 
personas. Afrontamos las situaciones de forma virtual 
porque es más fácil y cómodo que hacerle frente a 
la realidad, mientras tanto van deteriorándose las 
habilidades de comunicación interpersonal. 

Conclusiones

El uso indiscriminado de dispositivos móviles es un 
impedimento para la comunicación propiamente 
interpersonal, es decir el encuentro entre las personas. 
Los adolescentes tienden a comunicarse a través de éstos 
sin problema alguno, pues el problema aparece cuando 
se trata de entablar conversaciones frente a frente.

Durante el taller era notorio que los participantes podían 
establecer una conversación un tanto superficial entre 
ellos, pues su intercambio de palabras no era otra cosa 
que una plática cordial; sin embargo cuando se trataba de 
hablar en público para indicar sus opiniones, se notaba 
la dificultad para concretar su idea y externarla.

Incluso los mismos participantes, cuando se dio la 
oportunidad de hacer la retroalimentación final del 
taller, llegaron a la conclusión que los dispositivos 
móviles muchas veces son un impedimento y que no se 
hace conciencia de eso hasta que se analiza desde ésta 
perspectiva y que sí es un medio por donde se es más 
fácil conversar, pues se sienten con mayor seguridad y 
confianza.

Es muy práctico establecer relaciones por medio de 
las redes sociales a las que se puede tener acceso fácil 
y rápido por los dispositivos, pero no hay como el 

encuentro para poder llevar una conversación a un nivel 
más profundo, donde se intercambien además de ideas 
y pensamientos, emociones y sentimientos, que se logre 
la conexión entre las personas y con ello se cree una red 
de apoyo, destacando la familiar y la social, las cuales 
son las principales y primordiales para una estabilidad 
emocional, sobre todo en la población adolescente, 
la cual podría decirse es más propensa a presentar 
problemas de tipo emocional.

Aplicación

La comunicación interpersonal a un nivel profundo no 
es algo que se pueda medir, por lo que no se sabe con 
precisión si aún existe dificultad en ese aspecto con los 
participantes. Sin embargo no está de más llevar a cabo 
un taller que permita la experiencia de una comunicación 
a un nivel profundo de manera que los jóvenes puedan 
seguir explorando esa parte de sí mismos que queda 
inconclusa y con ello seguir mejorando en su desarrollo 
personal.

Los dispositivos móviles pueden ser excelentes canales 
de comunicación, prácticos y efectivos, pero el encuentro 
es lo que se necesita para que se eviten situaciones como 
malas interpretaciones, principalmente, pues esto es 
muy frecuente en las conversaciones a través de ellos, 
perdiendo el objetivo particular de la comunicación.
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Resumen

Actualmente en la Comarca Lagunera existen Centros 
de Rehabilitación Ecuestre que no están diseñados 
de acuerdo a las características climatológicas de 
la región y no satisfacen las necesidades de una 
persona que ha sido diagnosticada con el Síndrome 
del Espectro Autista.

El objetivo principal de la investigación, fue proyectar 
un Centro de Rehabilitación Física complementado 
con Terapias Ecuestres diseñado de acuerdo a las 
condiciones climatológicas de la Comarca Lagunera 
y adaptado a las necesidades de una persona que 
padece el Síndrome del Espectro Autista.

El alcance de la investigación fue el desarrollo del 
proyecto ejecutivo del edificio de Terapia Física, 
desarrollando constructivamente el mismo, donde 
se incluyen los planos correspondientes y por último 
el presupuesto final.

El método empleado para esta investigación fue el 
Método de Diseño de Irma Laura Cantú Hinojosa. (Cantú 
I, 1998). Con la siguiente estructura:

1. Actitud de búsqueda y exploración.

2. Conocimiento del problema

3. Reflexión y verbalización

4. Esquematización – abstracción

5. Desarrollo de alternativas

6. Evaluación de alternativas.

7. Concreción del proyecto de diseño. (Proyecto)

Se utilizó también el Método de Investigación Cualitativa 
(Hernández R, 2006), el cual es un método que enfatiza 
la importancia del contexto, la función y el significado 
de los actos humanos. 
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Palabras clave: Criterios climáticos para el diseño 
de tenso – estructuras. Arquitectura y discapacidad. 
Microclima arquitectónico. Equinoterapia en niños con 
Síndrome del Espectro Autista.

Abstract: 

Currently in the Comarca Lagunera exist Equestrian 
Rehabilitation Centers that are not designed according 
to the climatological characteristics of the region and do 
not meet the needs of a person who has been diagnosed 
with Autism Spectrum Syndrome.

The main objective of the research was to design a 
Physical Rehabilitation Center complemented with 
Equestrian Therapies designed according to the climatic 
conditions of the Region and adapted to the needs of a 
person suffering from the Autistic Spectrum Syndrome.

The scope of the research was the development of 
the executive project of the physical therapy building, 
constructively developing the same, which included the 
corresponding plans and finally the final budget.

The method used for this research was the Design Method 
of Irma Laura Cantú Hinojosa. (Cantú I, 1998). With the 
following structure:

1. Attitude of search and exploration.

2. Knowledge of the problem

3. Reflection and verbalization

4. Schematization - abstraction

5. Development of alternatives

6. Evaluation of alternatives.

7. Implementation of the design project. (Draft)

The Qualitative Research Method (Hernández R, 2006) 
was also used, this method emphasizes the importance 
of the context, function and meaning of human acts.

Key Words: Climatic criteria for the design of tensed up 

– structures, Architecture and disability, Architectural 
microclimate, Equine therapy in children with Autistic 
Spectrum Syndrome.

Planteamiento

Esta investigación tuvo por objetivo el desarrollo del 
proyecto arquitectónico de un Centro de Rehabilitación 
Física complementado con Terapias Ecuestres en la 
ciudad de Torreón, Coahuila.

En la Comarca Lagunera existen Centros de Equinoterapia 
que no están diseñados de acuerdo a las condiciones 
climatológicas de la región, por lo que el beneficio 
que pudiera obtenerse al introducir un tipo de terapia 
innovadora, en su mayoría se suprime por la falta de 
instalaciones.

La ubicación del proyecto se eligió mediante un proceso 
de selección de terreno, donde se tomaron en cuenta 
diferentes variables, tales como los metros cuadrados 
mínimos requeridos para un proyecto de esta índole, 
el número de frentes accesibles, la infraestructura y el 
equipamiento urbano, etcétera.

Cabe mencionar que este proyecto tuvo como finalidad 
principal, el diseñar de acuerdo a las condiciones 
climatológicas de la Comarca Lagunera, es por eso 
que durante el proceso de diseño, la orientación de 
los edificios, incluso la forma de estos, fueron factores 
importantes para el diseño del conjunto arquitectónico.

Además el proyecto se dedicó a atender a la parte de 
la población que padece el Síndrome del Espectro 
Autista, se realizó un análisis completo de ese tipo de 
discapacidad, para poder llegar a tomar decisiones de 
diseño, al momento de proyectar el edificio.

Por lo que se consideró la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Qué solución arquitectónica permitirá 
responder a las características climatológicas de la región, 
para poder realizar la actividad de la equinoterapia al 
aire libre, en los pacientes que padecen el Síndrome del 
Espectro Autista, en el periodo del 2015 – 2016 en la 
ciudad de Torreón Coahuila?

La hipótesis de la investigación fue la siguiente: El 
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empleo de tenso-estructuras en el área de equinoterapia 
y una adecuada orientación de los edificios respecto 
al asoleamiento de la ciudad de Torreón, coadyuvará 
a obtener un confort climático en los pacientes que 
padecen el Síndrome del Espectro Autista.

La metodología aplicada al diseño arquitectónico, 
involucra los marcos funcionales, que se tomaron en 
cuenta para el diseño del proyecto arquitectónico. 

También se determinan las propuestas físicas y técnicas 
apoyándose en información de tablas normativas, 
graficas e información teórica.

Se tomaron en cuenta las variables del asoleamiento, 
vientos, temperaturas, tipo de vegetación de la región y 
vistas del terreno seleccionado, para poder llevar a cabo 
un análisis completo del terreno. Se captaron fotografías 
del contexto natural y urbano, y se eligieron como ejes 
de referencia la construcción octagonal del Colegio 
Montessori y los fraccionamientos existentes. 

Las intenciones de proyecto fueron las siguientes: 

a) Mediante la forma del proyecto causar diferentes 
emociones al paciente.

b)  Son dos proyectos en uno, por lo tanto la 
intención es conectar los dos proyectos Centro de 
Rehabilitación Física y Centro de Equinoterapia, 
siendo uno al exterior y otro al interior.

c) Crear un espacio dedicado al hospedaje temporal 
para las personas que vienen desde los ejidos de 
alrededor o bien de otro destino fuera de la ciudad.

d)  Brindar tranquilidad a los padres de los niños 
por medio del contacto visual mientras realiza las 
terapias.

e) Evitar los malos olores que el caballo provoca 
y evitar las plagas de moscas causadas por el 
excremento de los caballos.

Al brindarle un lugar a esa persona, donde pueda 
rehabilitar sus movimientos y su mente, se convierte, 
a cierto grado, en una persona autosuficiente con el 
tiempo, por lo tanto el resto de la sociedad empieza a 
tomarlo en cuenta en la vida diaria. Igualmente los padres 
de la persona discapacitada, dan un respiro, y vuelven a 

retomar su vida, es decir viven una vida tranquila, sin 
tantas preocupaciones.

Justificación social.

Este proyecto resolverá las necesidades de esa parte de 
la población, contribuirá a la mejora de la calidad de 
vida de las personas que padecen discapacidad mental y 
motriz, por lo tanto las beneficiará.

Justificación profesional.

De acuerdo a la Universidad La Salle Laguna, para la 
formación de un arquitecto, la universidad pretende lo 
siguiente:

Formar profesionistas honestos y capaces de crear 
espacios, ambientes e incluso ciudades que satisfagan las 
necesidades de los demás, el que utilicen su creatividad, 
ingenio y conciencia social para brindar los mejores 
diseños.

Para lo cual el profesionista utiliza sus habilidades al 
representar, empleando colores, texturas, materiales 
y formas de manera innovadora. Es también un gran 
observador de su sociedad pues en la arquitectura 
podemos constatar el reflejo de la cultura en la cual está 
inmersa.

Marco Teórico

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, 
(ONU, 2009), la Rehabilitación es: un proceso de 
duración limitada y con un objetivo definido, encaminado 
a permitir que una persona con deficiencia alcance 
un nivel físico, mental y/o social funcional óptimo, 
proporcionándole así los medios de rehabilitación 
para modificar su propia vida. La Rehabilitación puede 
comprender medidas encaminadas a compensar la 
pérdida de una función o una limitación funcional (por 
ejemplo, ayudas técnicas) y otras medidas encaminadas 
a facilitar ajustes o reajustes sociales.
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Rehabilitación Física:

La terapia física emplea diferentes modos para rehabilitar 
a una persona, los cuales tienen las características 
del calor, del frio, del aire, de la luz, del agua, de la 
electricidad, del sonido y de la energía mecánica. Estas 
son utilizadas para ayudar a disminuir el dolor y aumentar 
el movimiento y la función. (Ortotecsa )

Rehabilitación Ecuestre.

La equinoterapia es un método integral y complementario 
que utiliza al caballo como medio para la rehabilitación, 
de las personas con una discapacidad, mejorando la 
calidad de vida partiendo de las capacidades personales, 
potenciándolas al máximo. (CEEMAAC, 2009)

Estudio del estado del arte de las conceptualizaciones 
del paisaje y el paisaje urbano.

Carolina Ojeda Leal quien es estudiante de pedagogía 
en historia y geografía en la Universidad de Concepción 
en Chile, realizó su tesis cuyo tema fue: Estudio del 
estado del arte de las conceptualizaciones del paisaje y 
el paisaje urbano (Ojeda C, 2011)

En dicha tesis la estudiante afirma que el paisaje es el 
producto de las vivencias sensoriales del ser humano. 

“El paisaje puede ser definido como “la expresión 
perceptual del medio físico, lo que implica que es 
detectado por todos los sentidos, es decir, es función de 
la percepción plurisensorial.” (Ojeda C, 2011, p.2)

El paisaje para el ser humano se encuentra en el medio 
natural, y forma parte de las experiencias humanas. 

Equinoterapia en niños con Síndrome del Espectro 
Autista.

El Síndrome del Espectro Autista es un trastorno del 
desarrollo caracterizado por compromiso en 
interacción social, habilidades de lenguaje, 
presentando rituales con estereotipias. Sin 
tratamientos curativos, actualmente se buscan 
terapias alternativas. Un incremento de la literatura 
científica de terapias asistidas con animales se ha 
evidenciado, demostrando mejoría en pacientes 
autistas con la equinoterapia. (Martínez C, 2015, 
p.1)

Microclima Arquitectónico

La tesis doctoral: El microclima Urbano en los espacios 
abiertos. Universidad Politécnica de Madrid (2012), data 
que el microclima en las ciudades ejerce un papel de 
significación en el uso vigorizante de las edificaciones 
y en las sensaciones de bienestar en el exterior. El 
urbanismo bioclimático es ahora un agente de innovación 
en la manera de proyectar y habitar una ciudad.

Un espacio con condiciones térmicas inconfortables 
incluso dañinas para la salud, no responderá a la 
actividad pública de una ciudad.

El autor expone de acuerdo a su investigación que debido 
a la alteración microclimática que produce el entorno 
urbano, son tres aspectos que perjudica de diferente 
manera.

El primer aspecto es el medioambiental, el cual habla 
acerca de la problemática de la contaminación del aire, 
el cual aumenta el consumo energético.

El segundo aspecto es el económico. Entre más alto sea 
el consumo energético, más gasto en los equipos de 
climatización.

El tercer aspecto es el social, es decir, daños nocivos 
para la salud de las personas que habitan la ciudad. 
Además esto también determina la frecuencia de visita 
de espacios exteriores e interiores.
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Criterios climáticos para el diseño de tenso-estructuras

Por la infinita variedad de formas de tenso-estructuras 
logran adaptarse prácticamente a cualquier tipo de 
clima, debido a los materiales con los que están hechas 
los cuales son de baja inherencia térmica y tienen un 
excelente comportamiento con la radiación solar. (Flor, 
2011)

Las tenso – estructuras sin cerramientos laterales permiten 
la ventilación cruzada y un enfriamiento pasivo.

Los factores climáticos más importantes a considerar 
para lograr un confort climático son los siguientes:

El sol es el centro gravitacional y fuente energética 
primaria del sistema solar, al cual pertenece la Tierra. 
El sol genera calentamiento e iluminación diferente en 
las veinticuatro horas del día. Es por eso que se debe de 
tomar en cuenta la carta solar de la localidad y descifrar 
cuál será el frente más expuesto a la radiación solar.

El viento es otro factor climático, es el componente y la 
influencia más importante del clima y, específicamente, 
en los trópicos húmedos debido a que afecta la formación 
y la evolución del estado del tiempo de manera directa. 
Es más difícil de predecir y por ende más complicado de 
controlar.

Los principios más apropiados para lograr una tenso – 
estructura son: 

La ventilación cruzada (evitar cerramientos laterales 
excesivos y respetando profundidades de planta 
menores). 

El cálculo riguroso de proporciones de tamaño de 
aperturas y salidas con relación al volumen de aire 
interior. 

Y por último las lluvias en este caso se recomienda no 
generar hundimientos en la tenso – estructura.

Desarrollo metodológico

Se utilizaron dos métodos, el Método de Diseño 
Arquitectónico ILCH y el Método de Investigación 
Cualitativa.

El Método de Diseño Arquitectónico ILCH se aplicó al 
diseño del proyecto, tomando en cuenta las siguientes 
variables de investigación. Ver tabla 1.

Tabla 1. El Método de Diseño Arquitectónico ILCH
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Se realizó el paso número uno, Planteamiento del 
Proyecto, dentro del cual se estableció una definición, 
una justificación, se analizaron los antecedentes de 
solución, y por último se realizó el marco de referencia 
actual, en este punto se analizaron obras similares 
dentro y fuera del país, tomando en cuenta las variables 
de materiales, las formas, las alturas, la distribución de 
espacios arquitectónicos, colores, texturas entre otras.

En seguida con el paso número dos, Recopilación 
de Información, donde se investigó información más 
específica, tomando en cuenta los datos del usuario, es 
decir se investigaron las características de los pacientes 
que padecen alguna discapacidad mental o motriz, sus 
actividades de la vida diaria, su forma de pensar, su nivel 
socioeconómico, etcétera. 

De igual manera en el subtítulo datos del usuario, se 
investigaron las características del medio físico. Donde 
de acuerdo al Prontuario de Información Geográfica 
Municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Torreón 
Coahuila de Zaragoza, (INEGI, 2009), se obtuvieron 
datos del clima, tales como el rango de temperatura 
de La Laguna, siendo este de 14°C - 22°C, el rango de 
precipitación de 100 - 400 mm, y el clima de la ciudad 
se define como muy seco semicálido (89%) y seco 
templado (11%). 

Posteriormente dentro del paso número dos, se 
investigó la información normativa, donde se buscaron 
reglamentos, criterios técnico – constructivos y criterios 
técnico funcionales.

Continuando con el paso número tres, llamado Análisis 
de la Información, se investigaron las necesidades 
primarias, secundarias y terciarias de los usuarios, en 
este caso, se habla de las necesidades del paciente que 
padece el Síndrome del Espectro Autista y del padre de 
familia de este, estos dos fueron los principales usuarios 
del edificio.

Identificando las necesidades anteriores, y tomando 
en cuenta la investigación hasta el momento se 
realizó el programa arquitectónico de lo general a lo 
particular, posteriormente se hicieron los diagramas 
de funcionamiento de igual manera de lo general 
a lo particular, teniendo las áreas en el programa 
arquitectónico, se realizó un estudio de áreas, donde 
se toman en cuenta diferentes variables, como las 
medidas antropométricas del ser humano, las medidas 
estándar de los muebles que se requieren de acuerdo a 
los reglamentos investigados anteriormente y por último 
las circulaciones minimas requeridas en cada espacio, 
para de esta forma obtener un total de metros cuadrados 
requeridos para el proyecto.

Ya obtenido el total de metros cuadrados requeridos 
se realiza un análisis del sitio, tomando en cuenta las 
variables del clima, asoleamiento, vientos entre otras. 
Y posteriormente se hace un procesod e elección del 
terreno. Para con esto realizar consecutivamente un 
análisis del edificio respecto al sitio y al terreno.

Posteriormente se realizó la relación de actividades 
que se realizan dentro del edificio para establecer un 
diagrama de flujo general. Ver diagrama 1.

Diagrama 1. Diagrama de flujo general del Centro de Rehabilitación.
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El punto número cuatro corresponde a la fase reflexiva, 
conceptual y creativa del proyecto, donde de acuerdo 
a la información que se investigó se realiza un estudio 
conceptual, identificando los ejes de composición, 
analizando las variables del clima con respecto al terreno 
elegido.

Por último dentro del mismo punto número cuatro, 
se realiza el anteproyecto y se desarrolla el proyecto 
ejecutivo.

Y para finalizar el punto número cinco corresponden 
a la memoria descriptiva, donde como su nombre lo 
indica, se describe la parte arquitectónica, la parte 
constructiva, empleando herramientas como planos, 
renders, recorridos virtuales, entre otros, para de esta 
forma dar una descripción detallada del proyecto. Aquí 
también se describe la parte de cálculos de cimentación, 
de iluminación, de instalaciones de aire, el presupuesto 
de obra etcétera.

Se utilizó el Método de Diseño Arquitectónico ILCH, 
ya que es necesaria toda la información que conlleva 
investigar al aplicar este método, y poder partir a la fase 
del anteproyecto, saber qué áreas son las necesarias para 
un Centro de Rehabilitación Física, y para un Centro de 
Equinoterapia y de esta forma fusionar la parte interior y 
exterior.

Para este método se emplearon materiales como libros, 
informes de la OMS, artículos científicos, visitas a obras 
similares dentro de la región, y estadísticas.

El método de Investigación cualitativa, utiliza entrevistas, 
encuestas, es decir enfatiza en la importancia del 
contexto, función y el significado de los actos humanos.

Para este proyecto fue necesario aplicar una serie de 
entrevistas a personas que ocupan un lugar importante en 
las instituciones que se dedican a atendedor a personas 
que padecen el Síndrome del Espectro Autista,  o bien a 
personas fuera del país relacionadas con el tema y con la 
equinoterapia.

También se aplicó un instrumento a los Colegios 
Montessori de la región. La filosofía Montessori es 
una filosofía incluyente, es decir, admite a personas 
que padecen alguna discapacidad mental, tales como 

Síndrome Asperger, Síndrome de Down, Síndrome 
del Espectro Autista y a personas que no padecen 
discapacidad, les enseñan y ponen en práctica el valor 
de la igualdad.

El instrumento que se aplicó en estas instituciones, trató 
de demostrar la necesidad de una persona con SEA 
de un ambiente sin ruido, un ambiente sin los daños 
e incomodidades que provoca la exposición al sol 
mientras se realiza la equinoterapia. Donde los padres de 
familia fueron los que respondieron dicho instrumento, y 
enfatizaron que efectivamente los niños con SEA tienen 
gran dificultad para soportar cualquier tipo de cambio, la 
exposición prolongada a los rayos ultravioleta los altera, 
al igual que el ruido constante que provoque algo.

Resultados

Al visitar los Centros de Equinoterapia que existen 
actualmente en la región, se detectó una escasez de 
instalaciones, tales como falta de estancia para los 
padres de familia mientras esperan que sus hijos realicen 
la equinoterapia, el terreno inapropiado de los pastos, 
falta de techumbres, necesidad de una bodega para los 
accesorios del caballo, entre otras necesidades.

Al visitar el CRIT Durango, se investigaron las terapias 
que se realizan en dicha institución, y qué tipo de 
discapacidades atienden, el Síndrome del Espectro 
Autista no es atendido en esta institución. Se visitaron 
más instituciones donde atienden esta discapacidad y se 
encontró la escasez de estas.

Por lo que el proyecto que se realizó fue un Centro 
de Rehabilitación Física complementado con Terapias 
Ecuestres.

El proyecto arquitectónico consta de cuatro edificios, en 
la parte de rehabilitación física, uno destinado a parte 
administrativa del conjunto, otro dedicado a la consulta 
externa de los pacientes, otro que es la recepción 
general y un hospedaje temporal para personas 
foráneas que acuden al lugar, y por último el edificio 
con mayor cantidad de metros cuadrados destinado 
a la rehabilitación física, incluyendo terapias tales 
como fisioterapia, electroterapia, terapia ocupacional, 
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hidroterapia, terapia de lenguaje, entre otras. 

Dos edificios correspondientes a la equinoterapia son dos 
para las caballerizas, donde se ubica una oficina para el 
caballerango, una bodega para los accesorios empleados 
en la terapia ecuestre y una bodega para el alimento 
de los caballos, un picadero para el enfriamiento de 
los músculos del animal, y una tenso – estructura en el 
área donde se realiza la terapia ecuestre. Esta tenso – 
estructura tiene como función principal el cubrir esa área 
de los rayos ultravioleta y por medio de la forma y de la 
ubicación generar un clima agradable mientras se realiza 
la equinoterapia, y de esta manera coadyuvar a que se 
realice de una manera mejor dicha terapia.

En la imagen 1 se expone la planta de conjunto del 
Centro de Rehabilitación Física complementado con 
Terapias Ecuestres.

Como concepto de diseño se utilizó la palabra 
regeneración.

Regeneración de la mentalidad de los padres de los 
pacientes que piensan que sus hijos nunca van a ser 
autosuficientes. 

Regeneración de la mentalidad de los pacientes que 
padecen Síndrome del Espectro Autista que piensan que 
nunca van a poder realizar las mismas cosas que el resto 
de la sociedad.

El octágono en su forma pura simboliza desde el punto 
de vista filosófico la regeneración del ser humano, el 
paso de lo contingente a lo que es eterno. Por lo que 
el paciente va con un estado emocional y un estado 
físico determinado y sale del lugar rehabilitado tanto 
físicamente como emocionalmente. 

La forma que se empleó para la tenso – estructura se 
expone en la imagen 2, teniendo aberturas laterales, 
permite el flujo del aire y genera un confort climático 
debajo de esta. En la imagen 2 se demuestra la forma 
final.

Imagen 1. Planta de conjunto del Centro de 
Rehabilitación Física complementado con Terapias 

Ecuestres.

Imagen 2. Forma para la tenso – estructura

Como se mencionó anteriormente las intenciones del 
proyecto fueron estas:

a) Mediante la forma del proyecto causar diferentes 
emociones al paciente. Y la manera en que se respondió 
mediante el proyecto, fue generar recorridos perimetrales 
dentro del conjunto, provocando la vista todos los 
lados del edificio, y generando recorridos verticales, 
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proyectando un desnivel, y colocando un puente donde 
cruza el caballo listo para la terapia ecuestre. Ver imagen 
3.

d)  Brindar tranquilidad a los padres de los niños 
por medio del contacto visual mientras realiza las 
terapias, colocando estancias para esperarlos, con vista 
hacia el lugar donde están realizando la terapia.

e) Evitar los malos olores que el caballo provoca y 
evitar las plagas de moscas causadas por el excremento 
de los caballos, por medio de plantas con aromas 
agradables y de esta manera neutralizar los olores. 

De igual manera, se proyectó una entrada especial en 
el área de las caballerizas para el camión que llegara 
frecuentemente al lugar a recoger los desechos del 
caballo.

Discusión

En la Comarca Lagunera existen Centros de equinoterapia 
que brindan sus servicios a personas que padecen alguna 
discapacidad. Cada discapacidad tiene sus características 
particulares, las personas que padecen el Síndrome del 
Espectro Autista son individuales, es decir, no todas 
tienen las mismas carencias, dificultades o habilidades.

Algunas de las características que tienen en común 
es que viven dentro de una esfera, cuando salen de 
ella es frustrante para ellos, los cambios drásticos los 
alteran, tienen dificultad para desarrollar sus habilidades 
y se reconocen principalmente por la dificultad de 
relacionarse con su sociedad.
Es necesario tomar en cuenta la correcta proyección y 
construcción de lugares que complementen y ayuden 
a la rehabilitación tanto física como emocional de 
pacientes que han sido diagnosticados con el Síndrome 
del Espectro Autista.

Conclusiones

Esta investigación tuvo como alcance constructivo el 
edificio de terapia física. Y un proyecto arquitectónico 
que mediante elementos arquitectónicos pueda realizarse 
la equinoterapia al aire libre.

Como limitantes El proyecto está diseñado únicamente 
de acuerdo a las condiciones climatológicas de la ciudad 
de Torreón y respecto a las variables de asoleamiento, 

Imagen 3. Desnivel, y puente

b)  Son dos proyectos en uno, por lo tanto la 
intención es conectar los dos proyectos “Centro de 
Rehabilitación Física” y “Centro de Equinoterapia”, 
siendo uno al exterior y otro al interior. Como se muestra 
en la imagen 1 se unen mediante jardines y andadores, 
pero a la vez por cuestiones de salubridad se mantiene 
un control por medio de la separación por la calle.

c) Crear un espacio dedicado al hospedaje 
temporal para las personas que vienen desde los ejidos 
de alrededor o bien de otro destino fuera de la ciudad. 
Ver imagen 4.

Imagen 4. Hospedaje temporal
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temperatura, vientos, contexto natural y urbano del 
terreno en el que se proyecta el Centro de Rehabilitación 
Física complementado con Terapias Ecuestres.

Para terminar, el diseño de este proyecto queda a 
disposición del gobierno o bien a cualquier particular 
con el deseo mutuo y los medios necesarios para llevarlo 
a cabo, y beneficiar con esto a la comunidad de personas 
que padecen el Síndrome del Espectro Autista y a la 
sociedad torreonense. 

Aplicación

Este proyecto no se realizó físicamente, el alcance de 
este fue únicamente la realización de los planos que 
conllevan el proyecto arquitectónico y el proyecto 
ejecutivo, los generadores y tarjetas de precios unitarios 
para llegar al presupuesto final del proyecto, se realizó 
un recorrido virtual, donde se observa de manera general 
cada área del proyecto, el cual se encuentra adjunto en 
la carpeta llamada “Recorrido Virtual” en el CD.
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Resumen

El objetivo principal de la investigación fue evaluar 
el impacto de LOTI® en un programa de estimulación 
cognitiva sobre el índice de capacidad intelectual 
(CIT) en escolares de una primaria pública. Entre 
diciembre de 2015 y junio de 2016 se evaluaron a 
50 niños de 6 a 12 años de edad de una primaria 
pública en la ciudad de Tijuana, dividiéndolos 
equitativamente en dos grupos, con y sin LOTI®. Al 
inicio se les evaluó con WISC-IV, después se aplicó 
el programa de estimulación cognitiva y LOTI®  con 
una duración de 10 sesiones, impartido 3 veces a 
la semana por una hora y media, transcurridos los 

6 meses se realizó la post evaluación con el mismo 
instrumento. Como resultados se obtuvo que el grupo 
con LOTI® en su evaluación inicial obtuvo en promedio 
un CIT de 71.2 y al final aumentó 17. 1 puntos (p=.01), 
por otra parte el grupo sin LOTI® en el pretest obtuvo 
73.1 y en el postest incremento 11.8 puntos (p=.01). 
Concluyendo que tanto LOTI® como el programa de 
estimulación tuvieron un impacto positivo en el CIT en 
escolares de una primaria pública.

Palabras Clave: Loti®; Estimulación cognitiva; Índice de 
capacidad intelectual; Aprendizaje; Desarrollo infantil.
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Abstract 

The main objective of the research was to evaluate the 
impact of LOTI® on a program of cognitive stimulation on 
the intellectual capacity index (CIT) in schoolchildren of a 
public elementary school. Between December 2015 and 
June 2016, 50 children 6 to 12 years of age from a public 
primary in the city of Tijuana were divided equally into 
two groups, with and without LOTI®. Initially, they were 
evaluated with WISC-IV, then the cognitive stimulation 
and LOTI® program was applied with a duration of 10 
sessions, given 3 times a week for an hour and a half, 
after 6 months the post-evaluation was performed with 
the same instrument. As a result it was obtained that the 
group with LOTI® in its initial evaluation obtained on 
average an ITC of 71.2 and in the end increased by 17. 
1 points (p = .01), on the other hand the group without 
LOTI® in the pretest obtained 73.1 and In the posttest 
increase 11.8 points (p = .01). Concluding that both 
LOTI® and the stimulation program had a positive impact 
on CIT in schoolchildren in a public primary.

Key Words: Loti®; Cognitive stimulation; Index of 
intellectual capacity; Learning; Child development.

Introducción

Actualmente el bajo rendimiento escolar es un problema 
reconocido a nivel mundial en escuelas de nivel primaria, 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (2016) clasificó a la educación 
como el tercer problema mundial por enfrentar, ya que 
explica que algunas de las consecuencias del fracaso 
escolar es principalmente la deserción escolar, así como 
las oportunidades limitadas en un futuro para conseguir 
un trabajo digno, escaza participación social y las 
habilidades que no alcanzarán su desarrollo. Siendo este 
tema vital para formar individuos productivos, que sean 
socialmente participativos y responsables, mejorando su 
calidad de vida y futuras generaciones.

Objetivo

Se contempló como objetivo general evaluar el impacto 
de LOTI® en un programa de estimulación cognitiva 

sobre el índice de capacidad intelectual en escolares 
de una primaria pública. Asimismo, se consideraron los 
siguientes objetivos específicos:

1. Evaluar el impacto de LOTI® sobre el índice 
de capacidad intelectual en escolares de una 
primaria pública.

2. Evaluar el impacto de un programa de 
estimulación sobre el índice de capacidad 
intelectual en escolares de una primaria pública.

3. Comparar el impacto de LOTI® y de un programa 
de estimulación sobre el índice de capacidad 
intelectual en escolares de una primaria pública.

Pregunta de investigación

¿Cuál es el impacto de LOTI® en un programa de 
estimulación cognitiva sobre el índice de capacidad 
intelectual en escolares de una primaria pública?

Justificación

Esta investigación se realizó por diferentes motivos tales 
como institucionales, sociales y personales. A nivel 
institucional, la universidad fomenta y promueve en sus 
estudiantes de licenciatura el interés por la investigación 
en diferentes áreas de estudio para así desarrollar 
habilidades investigativas y poner en práctica la teoría, 
con el apoyo de docentes con experiencia. 

Por otra parte la problemática de bajo rendimiento 
académico en estudiantes de educación primaria es 
conocido mundialmente, es por esto que se decidió 
realizar una investigación para conocer si el índice de 
capacidad intelectual puede incrementar al exponer 
a estudiantes a un programa de estimulación y LOTI® 
impactando en su rendimiento académico, además 
de diseñar materiales para una estimulación cognitiva 
apropiada que sean accesibles para el beneficio de la 
comunidad, agregando que existieron fondos por parte 
de patrocinadores para la realización de la investigación. 
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Por último, una de las razones personales por las que se 
realizó esta investigación fue principalmente para poner 
en práctica y fortalecer las habilidades de investigación, 
además de llevar al campo aprendizajes obtenidos 
durante la licenciatura de psicología infantil y de ser 
posible aportar un beneficio a la sociedad.

Marco Teórico

La estimulación cognitiva de acuerdo con Muñoz et al. 
(2014) es el conjunto de actividades que van dirigidas 
a mejorar el rendimiento cognitivo general o alguno de 
los cuatro componentes de la cognición como lo son; 
atención, memoria, percepción y lenguaje. Por otra 
parte, García (2009) menciona que es un conjunto de 
técnicas y estrategias sistemáticas que son estandarizadas 
denominadas como programas de estimulación, con 
el objetivo de activar distintas habilidades cognitivas, 
haciendo referencia que las capacidades cognitivas 
responden de manera positiva al ejercicio y estimulación 
constante incrementando su función significativamente, 
además que pueden ser aplicadas a cualquier individuo 
con fines terapéuticos, es por esto que se justifica la 
importancia que tiene en el campo de la salud mental, 
en los contextos psicosociales y en el ámbito escolar. 

García (2009) añade que el campo de aplicación de 
estimulación cognitiva con mayor peso es durante la 
infancia esto se debe a la plasticidad cerebral, que se refiere 
la capacidad adaptativa para modificar la organización 
y funcionamiento de las respuestas ante sucesos del 
entorno; es por esto que la estimulación cognitiva está 
basada en dos premisas. Primero, investigaciones han 
comprobado que el cerebro es plástico, lo que quiere decir 
que tiene la capacidad para modificar su funcionamiento 
bajo condiciones apropiadas, produciendo mayores 
conexiones neuronales dando como resultado una mejor 
adaptación del individuo en su entorno. Por otra parte, se 
cree que los diversos componentes cognitivos que tiene 
un individuo no solo dependen de factores genéticos, 
sino que factores como el aprendizaje y la interacción 
continua se deben de tomar en consideración, implicando 
que dichos procesos se pueden modificar y mejorar su 

rendimiento mediante una estimulación.

Al respecto, Frost (1998) enfatiza la importancia de la 
estimulación cognitiva a través del juego y el impacto 
neurológico en el desarrollo de los niños y describe la 
inteligencia como la capacidad que tiene un individuo 
para resolver los problemas de la vida diaria y como 
organiza y procesa representaciones simbólicas para 
crear estrategias. Además, en su estudio encontró que 
los niños entre los 8 y 10 años de edad que no recibieron 
estimulación o que su entorno no era favorable 
evidenciaban un rango de 20 a 40 puntos por debajo del 
coeficiente intelectual promedio, por lo que concluye 
destacando que el juego es una prioridad para el 
desarrollo adecuado de los niños en las áreas cognitivo, 
emocional y físico.

Para los niños escolares entre los seis y doce años de 
edad el desarrollo cognitivo es fundamental ya que 
de acuerdo a Papalia, Wendkos y Duskin (2009), 
en esta tercera infancia los niños avanzan conforme 
su escolaridad y van presentando un progreso en su 
capacidad para mantener, seleccionar y regular su 
atención, procesar y retener información en su memoria 
a corto y largo plazo y realizar acciones anteriormente 
planeadas supervisando su propio comportamiento, 
éstos componentes son fundamentales para la formación 
de las funciones ejecutivas. 

Se entiende que las funciones ejecutivas son el control 

consiente que tenemos de nuestros pensamientos, 

emociones y acciones que realizamos para poder 

solucionar un problema o alcanzar una meta (Zelazo y 

Muller, 2002). De acuerdo a González (2015) afirma que, 

la primera en establecer el concepto y definirlas como las 

capacidades para establecer objetivos concretos, planear 

y realizar estrategias de modo efectivo fue Muriel Lezak 

en 1983. Sin embargo, Zelazo (2003) agrega que las 

funciones ejecutivas no solo abarcan procesos cognitivos, 

ya que existe una estrecha relación con las respuestas 

emocionales. Concluyendo que las funciones ejecutivas 

no se limitan a ser conductas habituales y automáticas, 
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sino que, son procesos que van a facilitar la adaptación 

a situaciones nuevas. 

Lozano y Ostrosky (2011) explican que el desarrollo 
de las funciones ejecutivas se sincroniza al sistema 
nervioso, lo que produce cambios en su estructura y 
funcionamiento, es por esto que las distintas habilidades 
cognitivas se van perfeccionando en tiempos distintos, al 
primer año de edad el niño puede establecer objetivos, 
sin embargo es hasta los siete años que el individuo crea 
estrategias, estos procesos mejoran de los 8 a 20 años de 
edad, cuando el desarrollo del sujeto llega a su cúspide 
y se adquieren capacidades más complejas. 

En contraste Núñez en 2012 (Citado en Rodríguez, 
2015) realizó una investigación entre niños de 8 y 12 
años de edad para conocer el desarrollo de las funciones 
ejecutivas así como la planificación y memoria de 
trabajo, concluyendo que el desarrollo inicia desde el 
nacimiento y alcanza un máximo nivel entre los 6 y 8 
años de edad, llegando a su cúspide a los 16 años de 
edad, de igual forma encontrando que factores como la 
aparición de operaciones formales y madurez prefrontal 
del cerebro son factores que van a influir ampliamente 
en el desarrollo adecuado de las funciones ejecutivas.

Los niños en esta tercera etapa empiezan a comprender 
como es que funciona su memoria, permitiéndoles 
planear estrategias más organizadas, explican los autores 
Zelazo y Muller (2002) que esto se debe a que las 
sinapsis que no son necesarias se van eliminando y se 
fortalecen las conexiones que se quedarán, mejorando 
notablemente la velocidad de procesamiento de los 
escolares, así como la cantidad de información que 
pueden retener en su memoria de trabajo, siendo 
fundamental ya que esto permite al niño planear y tener 
un pensamiento controlado que va dirigido a cumplir 
una meta, es por esto que en la tercera infancia se habla 
de la estimulación cognitiva como algo fundamental 
para que los niños alcancen el desarrollo adecuado de 
cada una de las habilidades de los cuatro componentes 
de cognición; atención, memoria, percepción y lenguaje 
(Lamm, Zelazo y Lewis, 2006). 

El primer componente cognitivo es la atención y de 
acuerdo a Muñoz et al. (2014) se define como el 
proceso y habilidad mental para mantener un estado de 
activación permitiendo un adecuado procesamiento de 
la información que estamos recibiendo constantemente 
y permite seleccionar información específica y relevante 
entre múltiples fuentes, siendo un proceso complejo 
que proporciona precisión, velocidad y continuidad 
a la conducta. Sohlberg y Mateer (1989) establecen 
un modelo clínico de atención que explica en modo 
jerárquico los seis niveles atencionales que se requieren 
y que van relacionándose, estos son; arousal, focal, 
sostenida, selectiva, alternante y dividida, que son 
fundamentales para el proceso de la atención. 

Harnishfeger y Pope (2006) mencionan que durante 
la edad escolar los niños desarrollan mayormente la 
atención selectiva, logrando concentrarse por lapsos de 
tiempo más largos, discriminando la información que 
necesitan y la que no es relevante, esta función está 
estrechamente ligada con la habilidad ejecutiva que 
desarrolle el niño, teniendo la capacidad para inhibir 
impulsos. Por tanto, la función de atención selectiva es 
por una maduración neurológica, lo que lleva a que la 
memoria tenga un progreso significativo en esta edad. 

La memoria como segundo componente es definida como 
un proceso cognitivo que se divide en tres fases; primero 
la codificación que es donde se transforma la estimulación 
sensorial en diferentes códigos de almacenamiento, la 
segunda fase es la de almacenamiento siendo el resultado 
de la información codificada, y por último, la tercera fase 
es la recuperación refiriéndose al acceso que tenemos a 
la información previamente guardada, este es el proceso 
psicológico que nos permite aprender (Ballesteros, 1999; 
Muñoz et al., 2014). La memoria es fundamental ya que 
nos proporciona los conocimientos necesarios para 
comprender y adaptarnos a nuestro entorno, además se 
encarga de almacenar recuerdos y tenernos actualizados 
en nuestras ideas, planes y habilidades. 

En la tercera infancia los autores Janowsky y Carper 
(1996) explican que la memoria de trabajo mejora 
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notablemente, siendo la base principal para que se 
desarrollen múltiples habilidades cognitivas, de acuerdo 
a Baddeley, 2002 (citado por González, 2015) la memoria 
de trabajo se define como la capacidad para mantener y 
manipular una información por un periodo de tiempo 
corto mientras se realiza un proceso cognitivo con la 
misma información. Por tanto, Bayliss, Jarrold, Baddeley, 
Gunn y Leigh (2005) demostraron la importancia de 
una estimulación adecuada para la memoria de trabajo 
en niños londinenses de 6 a 10 años, al exponerlos a 
tareas relacionadas con la capacidad de memoria ya que 
encontraron que quienes contaban con una memoria de 
trabajo más desarrollada sobresalían por su velocidad 
de procesamiento y su capacidad de almacenaje. Por su 
parte, Styles (2005) explica que la memoria se relaciona 
ampliamente con la percepción ya que es evidente la 
interacción entre la información que almacenamos y lo 
que percibimos a través de nuestros sentidos. Sin duda, 
la memoria de trabajo es ampliamente requerida en las 
actividades académicas.

El tercer componente de cognición es la percepción 
y de acuerdo a Vargas (1994) se define como el 
proceso cognitivo que consiste en el reconocimiento, 
interpretación y elaboración de significados en torno 
a lo que nos rodea social y físicamente. Por otra parte, 
Muñoz et al. (2014) la describe como el componente 
que nos ayuda a dar una interpretación al mundo que 
nos rodea y comprender la información que se obtiene 
mediante los sentidos. Esta habilidad se desarrolla desde 
una edad temprana pero su proceso va mejorando y es 
en la tercera infancia cuando un niño comprende lo que 
percibe de su entorno mediante sus sentidos (Styles, 
2005).

Por último, el lenguaje de acuerdo a Luria (1977) es un 
sistema de códigos que designan un significado a todos 
los objetos del mundo exterior con lo que interactuamos 
frecuentemente, así como las acciones que realizamos 
y relaciones entre los mismos. Papalia et al. (2007) 
menciona que, durante la tercera infancia la capacidad 
de lenguaje aumenta significativamente ya que los niños 
desarrollan la capacidad de comprender e interpretar la 

comunicación escrita y oral, teniendo como resultado 
una mejor comunicación en su entorno. Durante los 
años escolares el vocabulario aumenta siendo cada vez 
más preciso al momento de expresarse, es por esto que 
el nivel de lenguaje se relaciona con el aprendizaje.

Estos cuatro procesos cognitivos son esenciales ya 
que conforme se van desarrollando determinarán dos 
partes importante del individuo; la inteligencia que de 
acuerdo a Wechsler (1944) la define como multifacética 
y multideterminada, como una competencia global que 
permite al individuo comprender el mundo que lo rodea 
y saber resolver de forma efectiva los retos de la vida real 
y así desenvolverse en este ambiente con éxito.

Por otra parte, establece que el índice de capacidad 
intelectual se encarga de medir el funcionamiento 
general en cuatro dominios específicos que conocemos 
como índices compuestos por: 1. Comprensión verbal 
que mide las habilidades de razonamiento, compresión 
y conceptualización; 2. Razonamiento perceptivo que 
se encarga de evaluar la organización perceptual del 
individuo; 3. Memoria de trabajo que se enfoca en las 
habilidades de atención, concentración y memoria; 
y 4. Velocidad de procesamiento que se enfoca en 
la velocidad de procesamiento mental y grafomotor 
(Wechsler, 2003). Estos cuatro dominios se desarrollan 
en el transcurso de la tercera infancia y es cuando los 
procesos cognitivos se fortalecen y se vuelven más 
específicos, convirtiendo a esta etapa en la ideal para la 
estimulación cognitiva.   

En la tercera infancia la escuela juega un papel 
fundamental por ser la etapa donde se van desarrollando 
habilidades en diferentes áreas del niño como lo son; 
físicas, cognitivas y sociales. Se adquieren habilidades 
motoras para participar en juegos organizados, aumentan 
sus procesos cognitivos así como funciones ejecutivas 
integrándose a la escolaridad formal y exponiéndolos 
a una mayor interacción con sus iguales (Papalia et 
al., 2009). En una investigación realizada por Stelzer y 
Florencia en 2011  (Citado en Yoldi, 2015) a partir de un 
análisis factorial con niños de 10 a 12 años se encontró que 
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las funciones ejecutivas están ampliamente relacionadas 
con el desempeño académico en distintas asignaturas en 
una educación regular, ya que componentes ejecutivos 
como flexibilidad, inhibición de impulsos y monitoreo 
estaban presentes en todos los dominios evaluados, 
concluyendo que  diversas disciplinas en los años 
escolares primarios exigen un funcionamiento adecuado 
de las funciones ejecutivas.

Flores et al., (2011) realizaron una investigación con 
participantes escolarizados con el objetivo de encontrar 
una relación entre el contexto escolar y el desarrollo de 
funciones ejecutivas, así como de procesos cognitivos, 
concluyendo que ambas variables se relacionan e 
influyen en la optimización de dichos procesos, así como 
de un procesamiento más rápido de información y la 
capacidad para cumplir con las competencias escolares. 
Castillo et al., (2009) llevaron a cabo una investigación 
en México donde evaluaron a estudiantes de escuelas 
en el sector público, determinando que un adecuado 
desempeño escolar requiere de una mayor capacidad de 
memoria en los primeros años de educación básica, pero 
conforme el niño avanza en su escolaridad el desarrollo 
cerebral como cognoscitivo aumenta, concluyendo 
la importancia de la memoria, atención y funciones 
ejecutivas para el éxito académico.

Por tanto, el ingreso a la primaria es uno de los procesos 
más importantes en la vida de los niños, ya que es donde 
se empiezan a establecer las primeras relaciones sociales 
fuera del ámbito familiar, desarrollando múltiples 
habilidades y poniendo en práctica todo lo aprendido 
durante los primeros años de su vida. La escuela se 
vuelve trascendental ya que de acuerdo a Escobar (2006) 
las acciones educativas en los primeros años de vida 
deben de ser dirigidas a estimular el desarrollo cognitivo, 
emocional, físico y de lenguaje en los niños, para así 
poder activar su potencial, es decir la educación inicial 
debe centrarse en la mediación de las capacidades 
cognitivas y en la estimulación de todas las áreas del 
desarrollo para así facilitar el procesos de aprendizaje 
del niño durante los años escolares.

Por otro lado, Vigotsky (1984) nos recuerda que el 
aprendizaje es un proceso de actividad social en donde 
el niño produce y reproduce el conocimiento adquirido 
asimilando la información, abarcando la adquisición 
y modificación de conocimientos conceptuales, 
habilidades y estrategias cognoscitivas. Por consiguiente, 
el aprendizaje en la edad escolar es complejo ya que no 
necesariamente coincide con el desarrollo del niño, sino 
que, el proceso de desarrollo sigue al del aprendizaje 
creando un área de desarrollo potencial. En las últimas 
décadas las investigaciones relacionas con el aprendizaje 
escolar han concedido gran importancia en los factores 
motivacionales que inciden en el rendimiento académico 
y en el aprendizaje significativo, priorizando que éste no 
se adquiere de manera pasiva ya que el alumno es un 
actor activo que trasforma y estructura la información, por 
tanto, requiere de una interacción tanto de los materiales 
o información, como de los esquemas de conocimiento 
previo y de las características personales propias y de los 
compañeros. 

Por otra parte para poder medir cuantitativamente 
el aprendizaje surge el concepto de rendimiento 
académico que de acuerdo a Jiménez (2000) es el nivel 
de conocimientos aprendidos que se demuestran en un 
área determinada teniendo en cuenta el rango de edad y 
el nivel académico, a través de procesos de evaluación 
que dan como resultado calificaciones escolares, además 
Edel (2003) explica que la inteligencia es el factor que 
tiene mayor importancia para predecir el rendimiento 
académico del niño, es por esto la importancia de utilizar 
pruebas estandarizadas con el objetivo de detectar 
posibles grupos de fracaso escolar.  

Por lo anterior, los autores Starr, Deary, Lemmon y 
Whalley (2000) explican que durante la tercera infancia 
el uso de pruebas psicométricas de inteligencia tiene 
un efecto positivo ya que las puntuaciones del índice 
de capacidad intelectual que se obtienen son más 
confiables y acertadas que durante los años preescolares, 
prediciendo así el rendimiento académico de cada niño, 
conociendo sus fortalezas y áreas de oportunidad.

En México se realizan pruebas académicas nacionales 
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e internacionales para medir el rendimiento académico 
de los alumnos en nivel primaria, en el año 2012 se 
realizó la evaluación del Programa para la Evaluación 
Internacional de los Estudiantes (PISA) que tiene como 
objetivo principal conocer el nivel de las habilidades 
lectoras, matemáticas y científicas del alumno, además de 
medir la capacidad de reproducir, transferir y aplicar los 
conocimientos aprendidos para resolver problemas de la 
vida diaria (OECD, 2012). En los resultados obtenidos se 
encontró que el 23% de la población evaluada estaba 
por debajo del promedio y el 32% alcanza sólo el nivel 
básico, mientras que un 4% de la población lograba los 
niveles más avanzados (INEE, 2012).

Por otra parte, dentro del país se realizó en el año 2013 
la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros 
Escolares (ENLACE) donde se evalúan las materias de 
español, matemáticas y formación cívica y ética. Entre 
los estados participantes, figura el de Baja California con 
23,475 niños en escuelas primarias obteniendo como 
resultado en la materia de español que un 12.9% de 
estudiante se encontraba en escala insuficiente, mientras 
que el 46.9% en lo elemental, el 33.1% en bueno y 
sólo el 7.1% en rango de excelente. Y, en la materia de 
matemáticas se obtuvo que el 13.5% se encontraba en 
insuficiente, el 44.5% en elemental, el 27.7% en bueno 
y 14.3% en excelente (SEP, 2014).

Metodología

Diseño

El trabajo se realizó bajo un diseño de estudio de caso 
con enfoque cuantitativo, ya que este método permite 
poner a prueba teorías en situaciones reales posibilitando 
la comprobación de LOTI® a un grupo específico. 

Participantes

Los participantes del estudio fueron un total de 50 niños, 
de los cuales el 52% son niños y el restante 48%  son niñas, 
en el rango de edad de los 6 a los 12 años pertenecientes 
a una escuela pública en la ciudad de Tijuana. La muestra 
fue seleccionada por los profesores de la escuela a partir 
de la evidencia de presentar problemas de aprendizaje 

de bajo rendimiento académico y calificaciones 
reprobatorias. Finalmente, se trabajó con el mismo 
número (25) de niños en los grupos con y sin LOTI®. La 
tabla 1 muestra la distribución equitativa que se realizó 
con los participantes en los periodos comprendidos de 
diciembre y junio por rango de edad en cada grupo.

Tabla 1. Distribución de niños por género 
y rango de edad de acuerdo a 
grupo control y de intervención.

Género
Rango de 

edad
Grupo con 

LOTI®
Grupo sin 

LOTI® Total

Niños
6 a 7 5 3 8

8 a 9 5 6 11

10 a 12 2 5 7

Niñas
6 a 7 2 4 6

8 a 9 6 5 11

10 a 12 5 2 7

Total 25 25 50

Instrumento y materiales

El acopio de datos se realizó empelando el instrumento 
de la  Wechsler Intelligence Scale for Children IV (WISC-
IV) que tiene como objetivo principal brindar un índice 
de capacidad intelectual (CIT) que se divide en cuatro 
áreas: comprensión verbal, razonamiento perceptual, 
memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Esta 
prueba está diseñada para niños entre 6 y 16 años de edad 
midiendo capacidades intelectuales así como sugiriendo 
las fortalezas y debilidades de cada individuo. La 
validez y utilización ha sido mundialmente reconocida 
y utilizada desde 1949 siendo ésta su versión más actual 
y cuenta con escalas normalizadas para mexicanos y fue 
estandarizada en el 2005 (Wechsler, 2003).

Como material se aplicó el programa de estimulación 
cognitiva organizado en sesiones estructuradas y 
sistematizadas que incluían una serie de actividades 
dirigidas a través del juego con el objetivo de estimular 
procesos cognitivos así como las funciones ejecutivas, 
de igual forma divido en tres niveles de dificultad para 
abarcar los seis años de educación primaria. Y una Lotería 
Interactiva (LOTI) diseñada por la autora, que tiene como 
principal objetivo la estimulación cognitiva de niños 
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entre 6 y 12 años de edad, abarcando componentes 
cognitivos como memoria a corto y largo plazo, atención 
sostenida y selectiva, velocidad de procesamiento, 
lenguaje, percepción y un área psicomotora que estimula 
la motricidad fina y gruesa. 

LOTI® se divide en tres niveles de dificultad de acuerdo 
a la edad del niño y del ciclo educativo; el primer nivel 
es para las edades de 6 a 7 años, el segundo nivel 
corresponde a las edades de 8 a 9 años y el tercer nivel 
es para niños de 10 a 12 años. Esto con el objetivo de 
mantener los mismos ejercicios pero con un grado de 
dificultad adecuado para su edad, el material incluye 
quince tableros con 9 actividades diferentes, un plumón 
y un paquete de 45 tarjetas. Además, contiene diferentes 
actividades que se dividen en las siguientes 9 categorías 
con un propósito específico:

1. Vocabulario, tiene como objetivo principal 
trabajar la comprensión verbal y auditiva del 
niño, así como la conceptualización verbal, 
memoria a largo plazo, grado de desarrollo del 
lenguaje y capacidad de lectoescritura (Sattler, 
2001). Esta categoría está conformada por tarjetas 
diferentes, cuando el instructor muestra alguna 
de estas actividades el niño tiene que localizar su 
par en el tablero y escribir el nombre del objeto 
en los renglones que se proporcionan debajo de 
la imagen, estas tarjetas muestran objetos iguales 
pero cambiando alguna característica como el 
color, tamaño, cantidad o categoría. 

2. Aritmética, esta cuenta con actividades diferentes 
que varían en los tableros de los niños, los 
reactivos van desde objetos que se presentan 
en diferente cantidad, tener que encerrar en un 
círculo el número de objetos que se requiere y 
hacer operaciones matemáticas básicas como 
suma, resta, multiplicación y división. El principal 
objetivo es estimular la memoria de trabajo, 
atención, manipulación mental, concentración 
y capacidad de razonamiento numérico y fluido 
(Kaufman, 1994 y Sattler, 2001). 

3. Adivinanzas, de acuerdo a Kaufman, 
Lichtenberger, Fletcher-Janzen (2005) éstas 

trabajan diversas funciones ejecutivas 
enfocándose particularmente a la atención, 
compresión auditiva y verbal, razonamiento y 
pensamiento abstracto. Por otra parte Wechsler 
(1991) explica que se ha demostrado que este tipo 
de reactivos estimulan la capacidad para integrar 
y sintetizar diversos tipos de información. En este 
tipo de tarjetas el instructor lee la adivinanza y 
los niños deberán responder buscando en su 
tablero la respuesta correcta. 

4. Cuentos, consisten en que el instructor lea en 
voz alta un cuento corto predeterminado en las 
tarjetas, y posteriormente haga la pregunta que 
se requiere contestar. Los niños deberán buscar 
si tienen la respuesta en su tablero y marcarla 
escribiendo en los renglones lo que corresponde. 
Cain, Bryant y Oakhill (2004) explican que, la 
compresión lectora es una función compleja 
que requiere diversas habilidades cognitivas, 
por lo que al utilizar esta categoría se estimula la 
memoria de trabajo, compresión lectora, atención 
focalizada y habilidades verbales. Además, 
para Wechsler (2003) también se estimulan las 
habilidades de razonamiento, conceptualización 
verbal y compresión. 

5. Laberintos, tiene como principal objetivo 
estimular las habilidades de coordinación 
visomotora, organización perceptual, precisión 
y capacidad de planificación ya que deben 
de seguir un patrón visual y completarlo 
siguiendo instrucciones específicas (Esquivel, 
Heredia y Gómez-Maqueo, 2007). La actividad 
consiste en resolver laberintos en un tiempo de 
aproximadamente 45 segundos, brindando la 
instrucción de inicio a fin y la restricción de no 
salir o cruzar callejones cerrados. 

6. Las sopas de letras consisten en encontrar 
dos palabras que el instructor asignará en un 
tiempo de 45 a 60 segundos, están divididas 
en categorías por tanto, as palabras a buscar 
pertenecen a un mismo grupo de objetos. De 
acuerdo a Wechsler (1991) esta prueba estimula 
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la velocidad de procesamiento, memoria a corto 
plazo, coordinación visomotora, discriminación 
visual, atención y concentración. El trabajo 
principal de estas actividades es que el niño 
pueda rastrear una palabra en un grupo de letras 
y discrimine la información (Kaufman, 1994). 

7. Diferencias, consiste en tener dos imágenes que 
sean similares pero que tengan una cantidad de 
diferencias que el niño deberá encontrar en un 
tiempo determinado, en cada nivel se presentan 
dos actividades de este tipo y conforme va 
subiendo la dificultad se asigna un número 
mayor de diferencias. Michelon (2008) explica 
que este tipo de actividad tiene la función de 
estimular varias áreas de nuestro cerebro al 
realizarse los siguientes procesos cognitivos: 
percepción espacial, al analizar cuidadosamente 
ambas ilustraciones se involucra al lóbulo 
occipital y parietal; memoria a corto plazo, 
al buscar en ambas imágenes las diferencias 
utilizando el lóbulo frontal y parietal; por último, 
la coordinación visomotora, al requerir localizar 
y marcar en donde se encuentran las diferencias 
se activan los lóbulos frontales. 

8. Secuencias, se requiere ordenar una serie de 
ilustraciones que muestran eventos secuenciales 
desordenados, el principal objetivo es que el 
niño los ordene adecuadamente para que la 
historia tenga sentido contando con inicio y 
fin. Esquivel et al. (2007) explican que estos 
ejercicios estimulan el razonamiento no verbal, 
la capacidad de planificación, la organización 
visual y la secuencia temporal, además se 
evidencia el manejo de la relación causa-efecto 
de ciertas situaciones. 

9. Movimientos, estas actividades consisten en que 
el niño asocie ciertos movimientos con palabras 
que se repiten constantemente en cuentos cortos, 
los niños deberán hacer el movimiento cada vez 
que escuchen la palabra que se le asignó. De 
acuerdo con Papalia et al. (2009) estos ejercicios 
promueven la estimulación psicomotora de los 
niños desde trabajar la coordinación, esquema 
corporal, atención sostenida y habilidades 
motoras gruesas. Además de agregar esta 
categoría para que los niños tengan la experiencia 

de movimiento durante el juego.

Procedimiento

La primera fase de recolección de información fue 
realizar la pre-evaluación al cien por ciento de la 
población durante la primera quincena de diciembre de 
2015. En la segunda fase, se impartió el programa de 
estimulación cognitiva con una duración de 10 sesiones 
de una hora y media durante tres veces a la semana, se 
contó con seis grupos, dos de primero, dos de segundo y 
dos de tercero, divididos por ciclo escolar y de acuerdo 
al rango de edad, de 6 a 7 años, de 8 a 9 años y de 10 a 
12 años que corresponden al nivel educativo de primero 
y segundo ciclo, tercero y cuarto ciclo y quinto y sexto 
ciclo del nivel primaria respectivamente. 

En cada uno de los grupos se contaba con una instructora 
y una auxiliar, en todos los casos fueron estudiantes de 
la carrera de Psicología Clínica, Psicología Educativa y 
Psicología Infantil de los semestres de tercero, quinto y 
séptimo. Al Grupo con LOTI® se le aplicó el programa 
de estimulación cognitiva junto con la Lotería Interactiva 
y al Grupo sin LOTI® se le omitió ésta y se les agregaron 
los juegos de Twister, actividades al exterior y laberintos. 
En ambos grupos, las sesiones incluían actividades con 
pelotas, el Jenga, la memoria, rompecabezas, tangram, 
origami y plastilina, en la tabla 2 se muestra la distribución 
de estas actividades por sesión y por grupo.

Tabla 2. Actividades realizadas en cada sesión 
del programa de estimulación 
cognitiva por grupo.  

No. 
Sesión

Grupo con LOTI® Grupo sin LOTI®

1 Pelotas – Plumones Pelotas – Plumones

2 Loti Tangram – Jenga

3 Jenga – Memoria Memoria – Plastilina

4 Loti Twister – Origami

5 Rompecabezas Rompecabezas

6 Loti Actividades Exterior

7 Tangram – Origami Memoria – Tangram

8 Loti Laberintos – Jenga



69

9

10

Memoria – Plastilina

Loti

Rompecabezas

Actividades Exterior

Finalmente, en la tercera fase se realizó la post-evaluación 
en junio de 2016 con la misma prueba psicométrica, 
WISC-IV. Los datos se examinaron con estadística 
descriptiva e inferencial por medio del Excel.  

Resultados

En la figura 1 se observan los resultados obtenidos en el 
pretest y postest en los índices evaluados del grupo con 
LOTI®. En el índice de compresión verbal la puntuación 
inicial fue de 74.1 y en el postest de 88.2 (p=.01), el índice 
de razonamiento perceptual del pretest fue de 78.72 
incrementando a 90.6 (p=.01), en el índice de memoria 
de trabajo la puntuación inicial fue de 76.7 y final de 
87.1 (p=.01), el índice de velocidad de procesamiento 
también mostró un incremento empezando con 81.4 y 
aumentando a 95.1 (p=.01), por último en el índice de 
capacidad intelectual los resultados iniciales fueron de 
71.2 y finales de 88.3 (p=.01), se muestra en todos los 
resultados que la diferencia fue significativa.

La figura 2 muestra los resultados obtenidos en el pretest 
y postest en los diferentes índices en el grupo sin LOTI® 
encontrando que en comprensión verbal se tiene una 
puntuación inicial de 72.7 y final de 88 (p=.01), en 
el índice de razonamiento perceptual el pretest fue de 
80.6 y el postest 87.8 (p=.05), en memoria de trabajo la 
puntuación inicial fue de 77 y final de 83.8 (p=0.5), en 
velocidad de procesamiento de 87.1 y final 94.2 (p=.05) 
y por último en la índice de capacidad intelectual en el 
pretest se obtuvo una puntuación de 73.1 y final de 84.9 
(p=.01) siendo significativa la diferencia.

Los resultados que se muestran en la figura 3 
engloban los resultados del postest de ambos grupos con 
y sin LOTI® identificando que el índice de compresión 
verbal el grupo con LOTI® obtuvo 88.2 mientras que el 
grupo sin LOTI® 88.6, en razonamiento perceptual el 
grupo con LOTI® obtuvo 90.6 y sin LOTI® 89, en el índice 
de memoria de trabajo la puntuación del grupo con fue 
de 87.2 y sin de 84.8, en velocidad de procesamiento 
la puntuación del grupo con LOTI® logró 95.2 mientras 
que el grupo sin LOTI®  93.6, por último en el índice 
de capacidad intelectual el grupo con LOTI® obtuvo 
88.4 mientras que el grupo sin LOTI® fue de 85.7, las 
diferencias en las puntuaciones no fueron significativas.

 

La tabla 3 se muestra la comparación de promedios del 
CIT entre los grupos con y sin LOTI® en el pre y postest 
por rango de edad, encontrando que los niños que 
tuvieron un mayor incremento fueron los de 6 a 7 años 
del grupo con LOTI®  con una diferencia de 22.3 puntos 
(p=.01) mientras que el grupo con menor incremento 
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fue en el grupo sin LOTI® en el mismo rango de edad con 
5.5 (p=.01), por otra parte el grupo de niñas con mayor 
incremento fue de 10 a 12 años con 22 puntos (p=.01) 
y el rango de 6 a 7 años, ambos en el mismo grupo sin 
la Lotería Interactiva logró el menor incremento con 9.8 
puntos (p=.01).  

Tabla 3.  Promedio del Índice de Capacidad 
Intelectual (CIT) por sexo y rango de 
edad en los grupos con y sin LOTI® 
en el pretest y postest.

  Grupo con LOTI® Grupo sin LOTI®

Sexo Edad Pre Post Pre Post

Niños

6 a 7 73.7 96 74 79.5

8 a 9 61.5 78 71 82

10 a 12 71.4 89 79.6 91

Niñas

6 a 7 84.8 95 74.4 84.2

8 a 9 67.6 87 76.3 88.7

10 a 12 79 98 61 83

Discusión

El análisis de los resultados proporciona confianza en 
el uso de la LOTI® al lograr puntajes de significancia 
en todos los índices de la WISC en el grupo donde se 
implementó, y a pesar que en el grupo que no se usó se 
logró el aumento en el índice de comprensión verbal, 
al final el CIT también fue significativo. Por tanto, se 
concluye que existe un impacto de LOTI® sobre el índice 
de capacidad intelectual en los niños de la primaria 
pública por lo que podría implementarse como actividad 
lúdico académica.

Aunado a lo anterior, el programa de estimulación es 
satisfactorio ya que se evidencian resultados concluyentes 
de un aumento significativo de más de diez puntos en el 
CIT de los escolares. Se resalta el hecho de que en ambos 
grupos, con y sin LOTI®, se logró un impacto en el índice 
de capacidad hecho que brinda certeza en el programa 
de estimulación. Concluyendo que tanto LOTI® como 
el programa de estimulación logran su objetivo al tener 
un impacto en el índice de capacidad intelectual en los 
niños de primaria, por otra parte aunque al comparar 

los resultados de ambos grupos en la evaluación final 
no se observa una diferencia, se valida que un material 
innovador, fácil de aplicar y accesible como lo es LOTI® 
cumple con la función de un programa de estimulación 
cognitiva tradicional.

Sin embargo, existen limitantes en el estudio que 
deben de considerarse como variables a medir ya que 
indiscutiblemente pueden asociarse al desarrollo de la 
capacidad intelectual de los escolares. Por una parte, 
la selección de los niños tendrá que ser más específica 
y no solo recaer en los profesores, y por otro lado, el 
contar con un grupo control para identificar con mayor 
claridad el impacto tanto de LOTI® como del programa 
de estimulación. Agregado como recomendación 
realizar un análisis más detallado por edad y general, así 
observar si se produce un mayor impacto considerando 
las variables mencionadas.

Finalmente, se sugiere continuar con actividades lúdicas 
que incluyan el juego organizado y sistematizado en 
todos los ciclos de primaria, ya que es a través de éste 
que los niños logran mayores aprendizajes.
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Diplomado Interinstitucional 
de Formación de 
Investigadores para las 
Instituciones de Educación 
Superior de la FIMPES
Integrantes del Equipo del Proyecto 1 de la CIF

Dra. Martha Velda Hernández Moreno, Universidad Metropolitana de Monterrey

Psic. Sandra Ivette Zavala Jiménez, Universidad de Londres

Dr. Juan Manuel Rodríguez Caamaño, Universidad de Sotavento

Mtro. Oscar Ricardo Castillo Bribiesca, Universidad de Sotavento

Dr. Jesús Heraclio del Río Martínez, Universidad Anáhuac México

Dra. Alejandra Fierro Padilla, Universidad del Valle de México

Mtra. Patricia Vargas Benítez, Universidad Regional del Sureste

Dr. Jorge Tinajero Berrueta, Universidad Vasco de Quiroga

Dra. Nancy Florencia Rodríguez Condit, Universidad  Xochicalco

Mtro. Daniel Novelo Huerta, Universidad La Salle Laguna

Dr. Josman Espinoza Gómez, Universidad Marista de México

Falta todavía una comprensión cabal del proceso mediante el cual se adquieren las habilidades, hábitos, actitudes y 
valores característicos del investigador científico; se conoce poco de las características de los estudiantes que reflejan 
mayor potencial en este sentido; y falta información sobre la manera en que se incorporan al ámbito profesional de la 

investigación en forma productiva.

Ricardo Arechavala

Resumen

El Diplomado Interinstitucional de Formación de 
Investigadores, es una propuesta teórica, metodológica 
y didáctica en el campo de la investigación, cuya 

modalidad es en línea  y  permite a distintas universidades 
desde sus características académicas y  geográficas, 
apuntalar al desarrollo de estudios: institucionales, 
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educativos y aplicados  que la Federación de Instituciones 

Mexicanas Particulares de Educación Superior  establece 

hacia la mejora de la calidad educativa.  De esta forma 

brinda a los profesores nóveles o experimentados 

un  espacio de diálogo y estudios  en red  donde los 

conocimientos, habilidades y actitudes  son  esenciales 

para definir problemas, delimitarlos, demostrar su 

iniciativa a la resolución, desarrollar pensamiento lógico 

a través de la expresión de sus ideas y hallazgos con 

claridad, donde el compromiso social va adquiriendo 

sentido.

Palabras Claves: Interinstitucional, formación de 

investigadores, Instituciones de Educación Superior, 

estudios en red, investigación, nóveles, expertos.

Abstract

The Interinstitutional Diploma of Training of Researchers 

is a theoretical, methodological and didactic proposal 

in the field of research, whose modality is in line and 

allows different universities from their academic and 

geographical characteristics, to support the development 

of studies: institutional, educational and Applied that the 

Federation of Mexican Institutions of Higher Education 

establishes towards the improvement of the educational 

quality. In this way, it gives the new or experienced 

teachers a space for dialogue and network studies where 

knowledge, skills and attitudes are essential to define 

problems, delimit them, demonstrate their initiative to 

resolve, develop logical thinking through the expression 

of their Ideas and findings with clarity, where social 

commitment is gaining meaning.

Key words: Interinstitutional, training of researchers, 

Institutions of Higher Education, network studies, 

research, novelties, experts.

Antecedentes

La Federación de Instituciones Mexicanas Particulares 

de Educación Superior (FIMPES) se constituyó en 1982, 

y desde entonces se define como una agrupación de 

instituciones mexicanas particulares, que tiene como 

propósito mejorar la comunicación y colaboración de 

éstas entre sí y con las demás instituciones educativas 

del país, respetando las finalidades particulares de cada 

una, para que sus miembros puedan cumplir mejor la 

responsabilidad de servir a la nación. Con base en sus 

estatutos existen dos tipos de comisiones: permanentes 

y ejecutivas que constituyen los brazos ejecutores de los 

diversos proyectos que la Federación lleva a cabo. Las 

primeras responden directamente a la Asamblea General 

y las segundas al Consejo Directivo. (FIMPES, 2011).

La Comisión Ejecutiva de Investigación (CIF), promueve 

la capacitación y actualización de sus integrantes por 

medio de los seminarios y congresos, así como de 

cualquier otro medio escolarizado o a distancia que le 

permita preparar a su capital intelectual; de este modo la 

CIF, integrada por alrededor de más de 30 universidades 

en los últimos congresos como miembros permanentes 

de la comisión, ha generado actualmente cinco líneas de 

Investigación y Desarrollo, según manifiesta la Minuta 

del XI Seminario y Asamblea de la Comisión de la FIMPES 

Universidad Anáhuac Querétaro. Marzo de 2016:

·Proyecto 1. Formación de Investigadores 

para IES de la FIMPES.  

·Proyecto 2. Creación de Grupos de 

Investigación y Cuerpos Académicos en las 

IES Particulares. 

·Proyecto 3. Impacto Social y Educativo de 

las IES Particulares. 

·Proyecto 4. Seguimiento de Egresados de las 

Instituciones que pertenecen a la FIMPES. 

·Proyecto 5. Impacto de la Acreditación en 

las IES de la FIMPES

El proyecto 1, Formación de Investigadores, es uno de los 
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proyectos de mayor permanencia y desarrollo dentro de 

la Comisión, ya que sus trabajos datan del año 2006 en 

el que se define por parte de las universidades miembros 

de la Comisión en aquel momento, la necesidad de 

apoyar los procesos de formación de investigadores 

que apuntalen el desarrollo de estudios institucionales, 

educativos y aplicados en las diversas universidades de 

la FIMPES. En este sentido el término diversas también se 

refiere a diferentes universidades tanto en tamaño como 

en características académicas e incluso con ubicaciones 

geográficas distintas en todo el país, lo cual establecía 

y establece aun actualmente, la necesidad de adecuar 

las acciones de la CIF a esta diversidad y buscar atender 

las disímbolas demandas de información, capacitación 

y desarrollo de la investigación que plantean las 

Instituciones de Educación Superior afiliadas a la 

Federación. 

Es a través de la cooperación interinstitucional, que el 

proyecto “Formación de investigadores” se propuso 

llevar a cabo en una primera etapa de trabajo el 

intercambio de experiencias en el desarrollo de la 

investigación entre las universidades. Siendo que 

algunos seminarios y congresos de la comisión fueron 

dedicados en su totalidad o en parte a esta acción, lo 

cual dio por resultado el diálogo, la mutua capacitación, 

e intercambio de experiencias entre los participantes y 

las personas encargadas de impulsar la investigación en 

sus instituciones. Fruto muy importante de este suceso 

es el libro Cómo Formar Investigadores, Casos Exitosos 

(2009), en el cual se presenta con claridad las distintas 

maneras en que las universidades llevan a cabo sus 

tareas de organización y gestión de estudios. A su vez el 

libro nos muestra las dificultades que enfrentan sistemas 

universitarios y universidades medias y regionales para 

cumplir con este hecho sustantivo que toda universidad 

debe realizar. 

Los miembros del proyecto 1 no sólo estuvieron 

centrados en el intercambio de experiencias y en el 

apoyo interinstitucional, sino que a lo largo de estas 

tareas se estuvieron recogiendo y sistematizando los 

requerimientos y problemas de las IES en cuanto a la 

capacidad que se tiene para realizar investigación y 

al tipo de investigadores que se necesitan para dicho 

objetivo. Así en el periodo 2007-2008 en la CIF, se 

trabajó sobre la línea: “Evaluación y Desarrollo de 

Habilidades de Investigación.” En esta mesa de trabajo 

colaborativo, los estudiosos de diversas IES, diseñaron 

el “Instrumento para la autoevaluación de competencias 

para la investigación”, orientado a estudiantes de 

Licenciatura, Posgrado, Docentes e Investigadores, y 

que tiene la finalidad autoevaluar sus habilidades para 

la investigación, tomando en cuenta seis dominios o 

competencias disciplinares básicas; Las competencias 

evaluadas fueron:

· Búsqueda de información: que involucra el 

sondeo y recopilación de información apropiada, 

leal, y vinculada su objeto de estudio, en libros 

y revistas, bases electrónicas o la Internet, así 

como elaborar el análisis, clasificación y crítica 

de las diferentes posturas teóricas.

· Dominio Tecnológico: que involucra el 

conocimiento técnico de diversos paquetes o 

programas electrónicos básicos y especializados 

para estudios de esta naturaleza.

· Dominio Metodológico: que involucra el diseño 

del protocolo de investigación, de forma clara, 

ordenada y secuencial, que estructure las fases 

de la investigación y sus herramientas técnico-

metodológicas a utilizar.

· Dominio para la comunicación de resultados 

de forma escrita: engloba aquellas habilidades 

para diseñar, desarrollar y ordenar (textual 

y gráficamente) los resultados de su estudio 

haciendo buen uso de la gramática y estilo de 

redacción.
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· Dominio para la comunicación de resultados 

de forma oral: es la capacidad de presentar un 

informe o reporte ante un público especializado.

· Trabajo en equipo: involucra el trabajo 

colaborativo durante todas las fases de un 

estudio, desde el diseño, hasta el financiamiento 

de la misma. 

Durante este periodo se realizaron estudios de validación 

en Universidades piloto como: 

· La Universidad Simón Bolívar

· La Universidad Mexicana

· La Universidad Latina

· La Universidad del Valle de Atemajac

· La Universidad ICEL.

Para el periodo 2009-2010, una vez validado el 

instrumento, se efectuaron diversas aplicaciones del 

mismo en IES particulares de México adscritas a la FIMPES, 

y dentro de estas en diferentes grupos de interés entre los 

que destacaron: Estudiantes de Licenciatura, Estudiantes 

de Posgrado (De distintas áreas de conocimiento), 

Docentes de Licenciatura y Posgrado respectivamente.

Los resultados de estas aplicaciones se presentaron 

en los congresos y seminarios que la CIF realiza cada 

semestre, donde una Universidad anfitriona recibe a 

investigadores, docentes, gestores de la investigación 

o administradores de cualquiera de las Universidades 

que han sido acreditadas por la Federación. Estos 

resultados pueden leerse en los diferentes libros que la 

comisión ha editado, algunos de estos son: Formación 

de Grupos de Investigación, Memoria de un Simposio 

(2004); Competencias Educativas, Profesionales y 

Laborales: Un Enfoque para el Seguimiento de Egresados 

de Nivel Superior (2007); Gestión de Recursos para la 

Investigación. 2º Seminario Nacional de Investigadores 

de la FIMPES (2008); Cómo Formar Investigadores, Casos 

Exitosos (2009); Redes de Investigación para el Tercer 

Milenio: Aportaciones de la FIMPES a la Investigación en 

México.3er. Seminario de la Comisión de Investigación. 

(2010); Investigación para la Transformación Social. 

Experiencias de Investigación Vinculada. Sociedad, 

Empresa y Gobierno (2014), entre otros.

Para finales de 2010, se lleva a cabo una reestructuración 

de las líneas y proyectos de investigación de la Comisión, 

donde el objetivo del Proyecto I “Evaluación y Desarrollo 

de Habilidades de Investigación”, es cubierto pues se han 

evaluado las competencias investigativas de docentes y 

estudiantes, pero también se han detectado necesidades 

y deficiencias que se considera pudieran ser cubiertas 

a través de la cooperación interinstitucional, es a partir 

de esta área de oportunidad que surge la idea de llevar 

a cabo el Diplomado Interinstitucional en Formación 

de Investigadores dentro del Proyecto 1 de la CIF: 

“Formación de Investigadores”.

Los alcances que se establecieron para dicha iniciativa 

eran la de generar los elementos y medios idóneos para 

la especialización teórico-metodológica de docentes 

y estudiantes de pregrado y posgrado en el ámbito de 

la Investigación. Contribuyendo así, a la formación de 

talento que promueva este tipo de quehacer en todas sus 

áreas y formas en las IES afiliadas a FIMPES. 

El propósito general de llevar a cabo el diplomado 

se planteó como el de ofrecer a docentes de nivel 

Licenciatura y Posgrado, elementos teóricos, 

metodológicos y didácticos en el arte de la investigación, 

a través de una modalidad en línea para que desarrollen 

su potencial intelectual y profesional a fin de generar 

una cultura de la investigación institucional, educativa y 

aplicada en primera instancia, al cubrir las necesidades 

de formación y capacitación de los docentes que desean 

realizar estudios  y requieran actualización y espacios de 

cooperación; e interinstitucional en segunda instancia, al 

abrir y sostener la colaboración entre las universidades 
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para formar los cuerpos académicos necesarios para 

hacer investigación.

La CIF propone diseñar este diplomado, que abona al 

cumplimiento de su visión en cuanto a la colaboración 

institucional para el desarrollo de la investigación nacional 

e internacional producto de las universidades FIMPES. 

Y en cuanto a su misión al fomentar la colaboración y 

apoyo entre las IES afiliadas para impulsar una mayor 

cooperación así como para mejorar la calidad de la 

misma, vinculándola con el desarrollo del país y con los 

problemas nacionales, dentro de un marco de respeto, 

fraternidad, confianza, colaboración, justicia, honestidad 

y libertad.

Entre los objetivos estratégicos que se ha planteado la CIF 

está el fomentar la formación  y el desarrollo de habilidades 

de indagación de sus miembros, así como el promover 

la difusión de resultados de investigación y desarrollo 

tecnológico de las instituciones afiliadas.  Para cumplir 

con lo anterior la Comisión, ha impulsado el proyecto 

Diplomado de Formación de Investigadores, que ofrece 

a las IES afiliadas un espacio en el que sus profesores 

puedan adquirir o desarrollar los  conocimientos, 

habilidades, actitudes y aptitudes esenciales para definir 

problemas, delimitarlos, hacerse preguntas, proponer 

soluciones, trazarse un camino, y poner en marcha el 

plan respetado en tiempos establecidos. Con ello el 

estudioso de esta área podrá demostrar su iniciativa 

a la resolución de problemas, atender los detalles y 

desarrollar pensamiento lógico a través de la expresión 

de sus ideas y hallazgos con claridad.

El diplomado: características, alcances y aportaciones

Características:

Después de un complejo proceso de acuerdos y 

negociaciones se firmó el “Convenio de Colaboración 

Académica, Científica y Tecnológica entre la Federación 

de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 

Superior A.C. y las Instituciones de Educación Superior 

de la Comisión de Investigación, Proyecto 1 Formación 

de Investigadores”. Respondiendo así al objetivo de la 

Comisión, de promover el desarrollo y la calidad de la 

investigación que realizan las Universidades afiladas a la 

FIMPES, para contribuir a la realización de sus propósitos 

institucionales y para mejorar las condiciones de vida 

del país. Tal es la puesta en marcha del Diplomado 

Interinstitucional en Formación de Investigadores dentro 

del proyecto 1 de la CIF. La firma del convenio la realizan 

las siguientes Universidades:

· Universidad ICEL, ubicada en la ciudad de 

México

· Universidad Regional de Sureste, con domicilio 

en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca

· Universidad Vasco de Quiroga, ubicada en la 

ciudad de Morelia, Michoacán

· Universidad Westhill, domiciliada en la colonia 

Lomas de Chapultepec en la ciudad de México

· Centro de Estudios Universitarios Xochicalco, 

cuenta con tres campus ubicados en las ciudades 

de: Ensenada, Mexicali y Tijuana, Baja California

· Universidad YMCA, ubicada en la colonia 

Anáhuac en la ciudad de México

· Instituto Trilingüe Londres (Universidad de 

Londres), con domicilio en la colonia Roma, en 

la ciudad de México

Posterior a la firma del convenio y tomando en 

consideración los resultados del diagnóstico de 

habilidades de investigación arriba descrito, un equipo 

de estudioso conformado por la Dra. Nancy Rodríguez 

Condit, la Mtra. Patricia Vargas, la Dra. Martha Velda 

Hernández, y la Dra. Alejandra Rodríguez, se dan a la 

tarea de revisar el Diseño del Diplomado que ya se venía 

proponiendo y deciden rediseñar el Diplomado, lo cual 

presentó retos importantes. El primero de ellos el de la 

cooperación entre los miembros de la Comisión para 
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aportar tiempo y recursos en el proceso de rediseño, otro 

reto fue el de darle seguimiento y finalidad a las largas 

discusiones sobre la estructura del Perfil Profesional de 

Ingreso y Egreso, traducido en contenidos del proceso 

de formación que se pretende llevar a cabo en donde 

aspectos como la formación disciplinar, interdisciplinar 

y transdisciplinar en un proceso tan puntual y de corto 

tiempo como es un Diplomado Interinstitucional, 

presentan una dificultad grande pero a su vez interesante 

y contribuye a consolidar el Proyecto 1 y su impacto en 

las Instituciones de Educación Superior de la Federación 

de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 

Superior.

Alcances:

Conscientes de que en las diversas IES el nivel de 

experiencia e involucramiento con la investigación 

varía ampliamente entre la comunidad de profesores, 

desde aquellos que se acercan por primera vez a 

estas actividades, hasta otros muy consolidados y 

experimentados, el Diplomado Interinstitucional en 

Formación de Investigadores dentro del proyecto 1 de 

la CIF, se ha concebido para que los primeros puedan 

adquirir o desarrollar los atributos de una manera 

progresiva y accesible, mientras que para los últimos, el 

diplomado puede ofrecer, por una parte la posibilidad 

de repasar y fortalecer conocimientos, habilidades y 

destrezas previamente adquiridas, y por otra, apreciar el 

hecho investigativo desde enfoques novedosos ajenos al 

área en que se dio su formación, por ejemplo quienes se 

han formado en ciencias fácticas y experimentales, podrán 

aprender desde áreas cualitativas y argumentativas. 

Como señala José Hernández (1997) en su célebre obra 

Martín Fierro “El que es ignorante, aprende, y el que es 

sabio, aprende más”.

Adicionalmente el Diplomado ha sido concebido como 

un espacio de diálogo e intercambio entre los profesores 

así como una herramienta para que los investigadores 

nóveles aprendan de los experimentados y se coordinen 

trabajos interinstitucionales y estudios  en red, sin 

alcanzar esto último el diplomado no cumpliría con la 

finalidad del Proyecto 1, de generar los espacios para la 

cooperación interinstitucional .

Conocedores de que la disponibilidad de tiempo y 

diversidad de horarios de trabajo de los profesores de las 

IES afiliadas es muy variable, se concibió el diplomado 

para impartirse en una modalidad a distancia, flexible 

que posibilite a los participantes cumplir con los 

objetivos y tareas de cada módulo en tiempo y forma 

desde una actitud metodológica, donde el mundo social  

va adquiriendo sentido.

De esta manera se espera que los participantes aprecien 

los productos, tales como los artículos originales o los 

artículos de revisión, con una óptica diferente de la usual, 

que desarrollen su sentido crítico y analicen de forma 

profunda y desde diferentes perspectivas la información 

que antes veían de manera superficial. Por otra parte, el 

diplomado pretende desarrollar habilidades de búsqueda 

de información de calidad, y las técnicas necesarias para 

diseñar observaciones, recopilar, analizar e interpretar 

los datos obtenidos mediante diversas herramientas 

estadísticas y métodos de análisis argumentativo. 

Otro aspecto de gran importancia es el desarrollo de 

habilidades de comunicación por escrito, que cumpla con 

las normas y estructura demandadas por la comunidad 

científica, traducidas en documentos claros, preciso y 

que cuenten con el soporte documental necesario para 

que puedan resistir el arbitraje más estricto.

Por último, las acciones del diplomado favorecen 

la interacción entre los participantes en sucesos de 

carácter grupal. Esto es particularmente valioso dado 

que, la diversidad en las áreas de formación y el nivel 
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de experiencia de los participantes, permite compartir 

diversos enfoques, lenguajes, métodos y opiniones 

alrededor de un mismo tema, que de otra manera serían 

difíciles de conseguir para un especialista. 

De esta forma la FIMPES espera que los profesores 

participantes en el diplomado traduzcan los 

conocimientos adquiridos en productos de mayor 

calidad e impacto que los que actualmente producen. 

Adicionalmente la convivencia en el diplomado se 

espera sea una semilla fértil para el establecimiento de 

grupos o redes interdisciplinarias e interinstitucionales.

Aportaciones:

Las aportaciones del Diplomado Interinstitucional en 

Formación de Investigadores dentro del proyecto 1 de la 

CIF están en el reconocimiento de un Perfil Profesional de 

Ingreso y Egreso en donde las Universidades acreditadas 

por la FIMPES, encuentran en este  Diploma un abanico 

de oportunidades que da respuesta a programas 

académicos de orientación profesionalizante así como 

a los de orientación a la investigación, ligados ambos 

a las necesidades de la región en donde se ubican las 

IES y respondiendo así a la demanda de su entorno con 

métodos modernos que tengan impacto a nivel social. 

Dirigido a:

Docentes de nivel licenciatura y posgrado de las 

Universidades acreditadas por la FIMPES, que deseen 

actualizar sus conocimientos o especializarse en el área 

de la Investigación, desde la teoría hasta la gestión de la 

Investigación. Así mismo se deberá cubrir los siguientes 

prerrequisitos.

 Perfil de ingreso:

· Docentes  que se acercan al proceso 

aprendizaje-enseñanza de la investigación con 

la finalidad de lograr un mejor desempeño en 

su labor profesional

· Docentes que imparten asignaturas sobre 

investigación educativa, institucional o aplicada 

como se requiere en las IES de FIMPES.

· Investigadores nóveles dispuestos a aprender 

sobre el proceso de transformación  de la 

realidad en datos aprehensibles o cognoscibles 

buscando hacer inteligible un objeto de estudio

· Investigadores expertos dispuestos a indagar e 

intervenir procesos sociales en forma dinámica, 

flexible, hacia nuevas formas de producción 

de conocimiento o explicación de lo social, 

sino también que respondan a la demanda de 

soluciones de problemas, propios de este Siglo 

XXI.

 Perfil de egreso:

Al concluir el Diplomado , los docentes de nivel 

licenciatura y posgrado,  nóveles o expertos, contarán 

con los elementos teóricos, metodológicos y didácticos 

que les permitan generar una cultura de la Investigación 

a nivel Interinstitucional., encaminada hacia la toma 

de decisiones, abordando los problemas no sólo desde 

fuera, como lo podría hacer la filosofía de la ciencia, sino 

desde dentro, es decir desde el desarrollo e innovación de 

metodologías apropiadas que posibilitan la comprensión 

de la realidad social, como se enlista a continuación: 

· Un profesional que contará con una formación 

integral de calidad, centrada en el aprendizaje, 

acorde al objetivo de la CIF.

· Un docente con conocimientos relativos al 

proceso de investigación y fundamentos teóricos, 

características, enfoques, tipos y métodos que 

posibiliten la comprensión de la configuración 

de la realidad social.

· Un participante activo conocedor del manejo 
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del conocimiento y la gestión, desde técnicas  

cualitativas y cuantitativas

· Un docente con conocimientos, habilidades y 

actitudes hacia la obtención de información y 

uso de herramientas tecnológicas

· Un estudioso que sabrá elaborar un protocolo 

o reporte cuyo impacto se verá traducido en 

el proceso de aprender y enseñar sobre los 

procedimientos, desde diferentes enfoques a 

través de herramientas tecnológicas.

Contenidos: 

El contenido del Diplomado Interinstitucional en 

Formación de Investigadores dentro del proyecto 1 

de la CIF, está centrado en el Perfil Profesional del 

estudiante, en donde cada uno de los módulos reconoce 

una congruencia entre los objetivos, las metas y 

estructura curricular, registrando que esta es una primera 

aproximación, dado que la amplitud y complejidad de 

la formación y del fenómeno mismo de investigar, dan 

pie a la realización de múltiples análisis desde diversas 

perspectivas y enfoques teóricos metodológicos, que el 

Diplomado ha venido abordando en un primer momento, 

asumiendo que el estudio de él puede concretarse en la 

elaboración de un proyecto , artículos y otros trabajos 

orientados a la producción de conocimiento original, 

que sirvan de base para el diseño e implementación 

del mismo con la finalidad de alcanzar la eficiencia 

terminal que todo nivel educativo requiere. Ante esto los 

contenidos son:

Módulo Tema Objetivos Docente

1 Introducción a la 
investigación

Los participantes realizarán un mapa 
comparativo que les permita conocer y 
diferenciar las principales doctrinas filosóficas y 
concepciones epistemológicas y su influencia en 
la ciencia y el conocimiento.

Dr. Nancy Florencia Rodríguez 
Condit, de la Universidad de 
Xochicalco en Ensenada Baja 
California.

2
Fundamentos 
teóricos de la 
investigación social

Los participantes a través de la técnica de lluvia 
de ideas adquirirán el conocimiento para generar 
procesos a partir de las características, enfoques, 
tipos y métodos de Investigación Social.

Dr. Josman Espinoza Gómez de la 
Universidad Marista de México.

3

Procedimiento, 
métodos y técnicas 
de la investigación 
cualitativa

Los participantes realizarán un proyecto 
colaborativo, respetando los fundamentos, 
procedimiento, fases y técnicas del proceso  
cualitativo.

Dr. Jesús Paulino Ake Kob, de la 
Universidad YMCA en ciudad de 
México.

4

Procedimiento, 
métodos y técnicas 
de la investigación 
cuantitativa

Los participantes realizarán un proyecto 
colaborativo y cuantitativo, respetando los 
fundamentos, procedimiento, fases y técnicas del 
proceso de la investigación cuantitativa.

Dr. Juan Manuel Rodríguez 
Caamaño, de la Universidad 
de Sotavento en Coatzacoalcos 
Veracruz.

5

Obtención de 
información y uso 
de herramientas 
tecnológicas

Los participantes realizarán búsquedas de 
información en diferentes fuentes especializadas 
en la Internet.

Mtra. Patricia Vargas Benitez, 
de la Universidad Regional del 
Sureste en Oaxaca, Oaxaca.

6
Del proyecto al 
informe de la 
investigación

Los participantes elaborarán individualmente un 
protocolo con base en los requisitos o elementos 
que deben integrar este tipo de documentos.

Dr. Jorge Tinajero Berrueta, de la 
Universidad Vasco de Quiroga en 
Morelia Michoacán.

Fuente. Elaboración propia con datos del Diplomado Interinstitucional en Formación de Investigadores dentro del 
proyecto 1 de la CIF. Junio, 2017
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El desarrollo del Diplomado se lleva a cabo a través 

de la Modalidad No Escolarizada, en línea, desde 

un proceso multidisciplinario y con la colaboración 

Interinstitucional:

· La Plataforma en la cual se encuentra ubicado el 

Diplomado  es en la Universidad Regional del 

Sureste, en Oaxaca.

·  La administradora actual está ubicada en la 

Universidad de Xochicalco en Ensenada Baja 

California

· Los docentes que imparten los Módulos están 

ubicados en Ensenada Baja California, Ciudad 

de México, Coatzacoalcos Veracruz y Morelia 

Michoacán.

· Quien Coordina el Proyecto 1 de la CIF. Está 

ubicada en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.

IES involucradas:

Las IES involucradas al momento que se crea el 

Diplomado son las aquí indicadas, considerando el 

proceso dinámico que implica la presencia de las 

Universidades afiliadas a la FIMPES en los Congresos 

y Asambleas, es de suma importancia decir que el 

trabajo que realizan los Coordinadores del Proyecto , 

así como los miembros ha sido de gran trascendencia 

por lo que independientemente de su presencia  los 

contactos a través de otros medios digitales han sido una 

excelente herramienta de comunicación , encaminado a 

la producción de conocimiento como aquí se ha venido 

describiendo. 

· Instituto Tecnológico Latinoamericano en 

Pachuca Hidalgo

· Normal Juana de Asbaje en Zamora Michoacán

· Universidad La Salle - Cuernavaca

· Universidad La Salle - Laguna

· Universidad La Salle – Victoria

· Universidad del Desarrollo Empresarial y 

Pedagógico en Ciudad de México

· Universidad Anáhuac México 

· Universidad Anáhuac Querétaro 

· Universidad Benito Juárez de Puebla en Puebla, 

Puebla

· Universidad de Xochicalco en Ensenada Baja 

California

· Universidad ICEL en Ciudad de México

· Universidad Metropolitana de Monterrey 

· Universidad Regiomontana 

· Universidad Regional del Sureste en Oaxaca, 

Oaxaca

· Universidad Vasco de Quiroga en Morelia 

Michoacán

· Universidad Westhill en Ciudad de México

· Universidad Popular Autónoma del Estado de 

Puebla  

· Universidad Tecnológica de México

· Universidad YMCA en Ciudad de México

Miembros del Proyecto 1. Formación de Investigadores 

de la CIF, presentes en el XVI Congreso y Asamblea 

de la CIF.
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Nombre Rol en el Proyecto 1 Universidad

Dra. Martha Velda Hernández Moreno. Líder del proyecto Universidad Metropolitana de Monterrey

Psic. Sandra Ivette Zavala Jiménez Miembro Universidad de Londres

Dr. Juan Manuel Rodríguez Caamaño Miembro 
Universidad de Sotavento

Mtro. Oscar Ricardo Castillo Bribiesca Miembro 

Dr. Jesús Heraclio del Río Martínez Miembro Universidad Anáhuac México

Dra. Alejandra Fierro Padilla Miembro Universidad del Valle de México

Mtra. Patricia Vargas Benítez Miembro Universidad Regional del Sureste

Dr. Jorge Tinajero Berrueta Miembro y Exlíder del Proyecto Universidad Vasco de Quiroga

Dra. Nancy Florencia Rodríguez Condit Miembro y Exlíder del Proyecto Universidad  Xochicalco

Mtro. Daniel Novelo Huerta Miembro Universidad La Salle Laguna

Dr. Josman Espinoza Gómez Miembro Universidad Marista de México

Fuente. Elaboración propia con datos del XVI Congreso y Asamblea de la Comisión de Investigación de la FIMPES. 
Universidad La Salle Laguna, del 31 de mayo al 2 de junio, 2017.

Reflexiones Finales

El Diplomado Interinstitucional en Formación de 
Investigadores dentro del proyecto 1 de la CIF, ha dado 
frutos y en el XVI Congreso y Asamblea de la Comisión 
de Investigación de la FIMPES en la Universidad La 
Salle Laguna. Se entregaron diplomas a los docentes 
participantes, así como a los alumnos egresados, quienes 
en el mes de julio serán Evaluados para responder el 
proceso que todo Diseño Curricular posee: iniciar con un 
Perfil Profesional y cerrar con una Evaluación Curricular. 
De tal manera que para el mes de octubre, abrirá 
nuevamente sus grupos para todos aquellos Docentes 
de nivel Licenciatura o posgrado de las Universidades 
acreditadas por la FIMPES, que deseen actualizar sus 
conocimientos o especializarse en el área, desde la teoría 
hasta la gestión investigativa.

El Proyecto 1. Posee una gran trayectoria dentro de la CIF 
y debe destacarse que la información recabada mediante 
este proyecto constituye una base de datos única que 
permitirá realizar numerosos estudios que contribuyan 
a consolidar a la CIF y por ende las IES, así como su 
impacto en la sociedad.

En el Proyecto se trabaja actualmente sobre un Manual 

de Investigación Universitaria: Conceptos, Métodos y 
Estrategias, compuesto por 18 capítulos de los cuales 
12 se han escrito ya, por diversos miembros de la CIF, 
lo cual denota que la iniciativa de los miembros de 
este proyecto, con el apoyo de la CIF y de La FIMPES, 
permite a los investigadores compartir conocimientos 
pero además contribuir a la consolidación de la CIF, así 
como su impacto social.
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Resumen
En este artículo se presentan algunos de los 
resultados y actividades realizadas por el Grupo 
de trabajo Cuerpos Académicos (CA) y Grupos de 
Investigación (GI) de la Comisión de Investigación 
de la Federación de Instituciones Mexicanas 
Particulares de Educación Superior. Además, se 

presenta el esquema que la FIMPES adoptará en relación 
con los Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación, 
las definiciones de estas figuras y sus diferentes niveles 
de consolidación.

Palabras clave: Cuerpos Académicos, Grupos de 

Proyecto: Cuerpos Académicos 
y Grupos de Investigación.
Definición y niveles de 
consolidación.
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Investigación, Líneas de Investigación, Desarrollo e 
Innovación.

Abstract:
This article presents some of the results and activities 
carried out by the Working Group of Academic and 
Research Groups of the Research Commission of the 
Federation of Private Mexican Institutions of Graduated 
Education. In addition, it presents the scheme that FIMPES 
will adopt in relation to the Academic and Research 
Groups, the definitions of these figures and their different 
levels of consolidation.

Key Word: Academic Groups, Research Groups, Line of 
Research, Development and Innovation.

Antecedentes
La Federación de Instituciones Mexicanas Particulares 
de Educación Superior (FIMPES) busca promover la 
excelencia académica y la calidad institucional, así 
como fortalecer la vinculación entre sus asociados e 
instituciones educativas del país, respetando de cada 
una su misión y filosofía, para que  cumpla cabalmente 
la responsabilidad de servir a la Nación. Partiendo de la 
visión de FIMPES, la cual dirige sus objetivos afirmando 
que, “Queremos ser un grupo colegiado que a través 
de trabajos de colaboración interinstitucional genere 
mecanismos de interlocución, de negociación y de 
operación, para el desarrollo de la investigación nacional 
e internacional, producto de las universidades que la 
conforman” (FIMPES, 1998); así mismo, se realizan 
acciones permanentes vinculadas con los objetivos 
estratégicos. Cada una de las comisiones de FIMPES 
trabaja sobre esquemas que permitan el crecimiento y 
mejora de los procesos educativos y administrativos de 
las instituciones adheridas, entre ellos, los que tiene a 
su cargo la Comisión de Investigación de FIMPES (CIF) 
la cual está comprometida con el fomento al desarrollo 
de proyectos de investigación conjuntos y promueve el 
acceso a un mejor nivel de investigación y divulgación 
del conocimiento para transformarlo en Innovación, 
entre las instituciones afiliadas.

Desde el año 2011, se desarrolla un proyecto que busca 
promover y adoptar formas de trabajo que permitan 
fortalecer y consolidar las actividades de investigación 
en las IES particulares, buscando incrementar su impacto 
científico y tecnológico a nivel nacional y, así, dieron 
inicio las actividades del  Proyecto: Cuerpos Académicos 

(CA) y Grupos de Investigación (GI), el cual buscaba 
formalizar estas dos figuras inexistentes para las IES 
particulares, así como el reconocimiento de organismos 
como la Secretaría de Educación Pública(SEP)y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para, 
posteriormente, poder acceder a estímulos similares a 
los de las IES Públicas. Su objetivo es: Impulsar y evaluar 
procesos de formación de cuerpos académicos y grupos 
de investigación en las IES particulares; iniciativa que 
permitirá en el mediano y largo plazo la generación de 
conocimiento y la promoción, divulgación, desarrollo y 
progreso de la investigación.

En los últimos seis años, el equipo de trabajo ha 
contado con la participación de investigadores adscritos 
a diferentes IES particulares, quienes a través de su 
compromiso y proactividad han contribuido a enriquecer 
la propuesta. 

A continuación, se integran algunas reflexiones al 
respecto de la importancia que los CA y GI tienen para 
el impulso de la labor investigativa a nivel académico.
Abriendo la discusión, se enfatiza sobre la necesidad de 
trabajar en equipo y se invita a reflexionar la siguiente 
cita:
Menciona Castañeda (2019) que las políticas federales 
para la planeación de la vida académica colocan a las IES 
particulares ante la disyuntiva de permanecer aisladas y 
desempeñando trabajo individual, o de aprovechar las 
políticas públicas en ciencia y tecnología para impulsar 
desde abajo la planeación, el trabajo colegiado, la 
colaboración interinstitucional y la creación de redes, 
con objetivos a corto, mediano y largo plazo 
Se considera que es posible sortear las dificultades que 
las IES particulares enfrentan en términos de recursos, 
tanto humanos como materiales, a través de los grupos 
organizados destinados a la investigación, mismos que 
representan la vía para el crecimiento en el ámbito 
del conocimiento. En ese sentido, los miembros que 
conformaron el equipo de trabajo de este proyecto, 
detectaron la necesidad de proponer una definición 
de estas figuras las cuales deberían considerar las 
características propias a las IES particulares. Adoptar 
estas figuras no ha sido tarea fácil para las IES. En octubre 
de 2016, las instituciones que participaron en el equipo 
de trabajo reportaron que tenían funcionando 47 CA y 
GI, véase Tabla 1.
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Institución Número de CA, GI o GI+D+i

Universidad La Salle Pachuca 3 CA

Universidad Simón Bolívar 4CA

Universidad La Salle Benavente 4 CA

Universidad La Salle Morelia Evaluando viabilidad

Universidad Emilio Cárdenas Evaluando viabilidad

Universidad La Salle Cuernavaca  Evaluando viabilidad

Universidad Marista Mérida Evaluando viabilidad

Universidad Anáhuac 4 GI

Universidad del Valle de Puebla 2 CA

Universidad Justo Sierra Evaluando viabilidad

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 11 CA

Universidad La Salle AC 17 GI+D+i

Universidad La Salle Laguna 1 CA y 1 GI

Universidad La Salle Chihuahua 1 CA

Universidad La Salle Noroeste Evaluando viabilidad

Universidad La Salle Victoria Evaluando viabilidad

Con la intervención de los integrantes del proyecto 
desde el 2012, se establecieron mesas de discusión, 
compartiendo material teórico y experiencias de las 
instituciones involucradas, obteniendo así, elementos 
que dieron respuesta a las preguntas previamente 
planteadas.

En 2012, cuando se presentó en la asamblea de 
Cuernavaca los avances de la Universidad Simón Bolívar, 
se tomó como referencia primordial lo establecido por la 
Secretaría de Educación Pública la cual se pronuncia al 
respecto del trabajo colaborativo en su portal PROMEP 
(actualmente PRODEP): 

PROMEP (2007) publica que en las universidades 
públicas, estatales y afines se comparten una o varias 

Después de varios años de trabajo colegiado, la mesa 
de trabajo enfocó sus esfuerzos en la homologación de 
estas figuras entre las IES particulares, sobre todo, que la 
FIMPES reconociera de manera formal su constitución. 
En ese sentido el equipo de trabajo se enfocó en tres 
preguntas básicas:

1. ¿Qué elementos y procedimientos debe 
contener la guía de formación de los CA y GI 
interior de las IES particulares?

2. ¿Cómo impulsar desde la FIMPES la 
formación de CA y GI?

3. ¿Qué condiciones y características deben 
tener los CA y GI para recibir el reconocimiento 
de la FIMPES? 

Tabla 1. Instituciones que reportan 47 CA y GI funcionando en octubre de 2016-



89

Líneas de Generación y Aplicación Innovadora del 
Conocimiento (LGAC) (investigación o estudio) en 
temas disciplinares o multidisciplinares, así como un 
conjunto de objetivos y metas académicas comunes. 
Adicionalmente sus integrantes atienden Programas 
Educativos (PE) en varios niveles para el cumplimiento 
cabal de las funciones institucionales.

Por otro lado, el portal de internet del CONACYT 
(2017) señala que la meta nacional busca un “México 
con Educación de Calidad”, haciendo del desarrollo 
científico, tecnológico y la innovación, pilares para el 
progreso económico y social sostenible; deja en claro 
que estas son estrategias fundamentales para impulsar la 
investigación y la búsqueda del conocimiento de las IES 
particulares, que estas se vean reforzadas y no queden 
al margen de las oportunidades que los organismos 
disponen.

Como parte de la labor del Proyecto de CA y GI está el 
alinear los objetivos de la CIF de la FIMPES con dichas 
estrategias en la búsqueda por impulsar una mayor 
investigación, así como una mejor calidad; vinculándola 
además con el desarrollo del país y la resolución de 
los problemas que lo aquejan. Entre las estrategias 
enunciadas están las de establecer figuras organizadas 
que permitan los procesos de investigación, desarrollo e 
innovación. 

Con base en lo anterior, se determinó consolidar la 
formación de  CA y de ahí derivarlos GI  y con ello abordar 
proyectos de manera específica e interdisciplinaria; 
dirigiendo todos los esfuerzos para acentuar el desarrollo 
y la innovación al interior de las IES que conforman la 
FIMPES.

Resulta imperativo que a partir delas IES particulares se 
establezcan las definiciones propias de los CA y GI, así 
como sus procedimientos de formación dentro de la CIF 
de la FIMPES. Una vez establecidos los lineamientos, y 
definidas sus condiciones y características podrán ser 
aprobados para ser reconocidos en la propia FIMPES.

A partir de estos antecedentes, el proyecto reformuló sus 
objetivos, estableciéndose:

1. Impulsar y evaluar procesos de 

formación de CA y GIen las IES particulares y el 
reconocimiento formal en la FIMPES.

2. Explorar, formalizar y consolidar 
el funcionamiento de los CA y GI a partir de las 
propuestas generadas conforme a las características 
propias de las IES particulares.

Para el logro de estos objetivos se programó la 
elaboración de un documento rector con las figuras 
CA y GI, sus procesos, procedimientos de formación y 
funcionamiento que sirvan de base para cualquier IES 
para la conformación de estas figuras.

En la primera etapa se establecieron las definiciones de 
las figuras CA y GI, los objetivos y procedimientos; en una 
segunda etapa se definieron los criterios de seguimiento 
y evaluación, para que en una tercera etapa se presente la 
guía, procedimientos y figuras a la Dirección de FIMPES. 

Bases conceptuales
De acuerdo con Maldonado (2005), lo más adecuado es 
manejar el concepto de “comunidades académicas”, al 
referirse a grupos de expertos que tienen como misión 
resolver una serie de problemas a través de la aplicación 
del conocimiento científico este proyecto se alinea con 
dos fundamentos teóricos primordiales: 

a) En primer término, los que 
establece la SEP al respecto de los CA y GI al 
interior de las IES Públicas del país.

b) En los que CONACYT basa sus 
estándares de revisión y asignación de apoyos.

El primer elemento teórico para la conformación de los 
CA se considera la información que la SEP da a conocer 
a través del PROMEP, ahora el PRODEP. En el portal de 
internet se puede leer lo siguiente: 

El portal PRODEP (2017) publica que este programa 
busca profesionalizar a los profesores de tiempo 
completo (PTC) para que alcancen las capacidades 
de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e 
innovación y con responsabilidad social, se articulen y 
consoliden en Cuerpo Académico y con ello generen 
una nueva comunidad académica capaz de transformar 
su entorno.
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El PRODEP menciona que los Cuerpos Académicos 
deben contar con los siguientes atributos (PRODEP, 
2017):

– Que tengan metas comunes para generar 
conocimientos, realizar investigación aplicada o 
desarrollos tecnológicos.

– La solidez y madurez de las líneas que 
cultivan.

– Que la generación de conocimientos, la 
investigación aplicada o el desarrollo tecnológico 
se realicen de forma colegiada y complementaria 
a través de proyectos innovadores. 

– Que el número de sus integrantes sea 
suficiente para desarrollar las líneas propuestas. 

El PRODEP (2017) los define de la siguiente manera:

Los Cuerpos Académicos (CA) son grupos de profesores 
de tiempo completo que en las universidades públicas, 
estatales y afines comparten una o varias Líneas de 
Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento 
(LGAC) (investigación o estudio) en temas disciplinares 
o multidisciplinares así como un conjunto de objetivos y 
metas académicas comunes.

En las universidades politécnicas e institutos 
tecnológicos comparten una o varias Líneas Innovadoras 
de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico 
(LIIADT), mismas que se orientan principalmente 
a la asimilación, desarrollo, transferencia y mejora 
de tecnologías existentes, así como un conjunto de 
objetivos y metas académicas comunes. El CA trabaja 
en proyectos de investigación que atiende necesidades 
concretas del sector productivo y participa en programas 
de asesoría y consultoría a dicho sector. Adicionalmente, 
sus integrantes atienden los programas educativos afines 
a su especialidad.

En las universidades tecnológicas comparten una o 
varias Líneas Innovadoras de Investigación Aplicada o 
Desarrollo Tecnológico (LIIADT), las cuales se orientan 
principalmente a la asimilación, desarrollo, transferencia 
y mejora de tecnologías y procesos para apoyar al sector 
productivo y de servicios de una región en particular. 

También comparten objetivos y metas académicas 
comunes. Adicionalmente, sus integrantes atienden los 
Programas Educativos (PE) de la institución.

En las escuelas normales públicas comparten una o 
varias Líneas de Generación o Aplicación Innovadora 
del Conocimiento (LGAC) (investigación o estudio), 
en temas disciplinares o multidisciplinares del ámbito 
educativo, con énfasis especial en la formación de 
docentes, así como un conjunto de objetivos y metas 
académicas comunes. Adicionalmente atienden PE para 
la formación de docentes en uno o en varios niveles.

En las universidades interculturales comparten una o 
varias Líneas de Investigación, en temas disciplinares 
o multidisciplinares en Lengua, Cultura y Desarrollo 
(LILCD), así como un conjunto de objetivos y metas 
académicas comunes. Adicionalmente atienden PE 
que articulan la docencia, investigación, vinculación 
comunitaria, difusión y divulgación del conocimiento. 

Según el PRODEP (2017) son tres los niveles que cada 
grupo académico debe cursar para estar en condiciones 
de participar en investigaciones de mayor impacto y 
acceder en última instancia a estímulos y apoyos oficiales.

Cuerpo Académico Consolidado (CAC).

El CA cuenta con productos académicos 
reconocidos por su buena calidad y que se derivan 
de LGAC/LIIADT/LILCD consolidadas.

Los integrantes del CA cuentan con amplia 
experiencia en docencia y en formación de 
recursos humanos.

La mayoría de los integrantes cuenta con el 
Reconocimiento al Perfil Deseable, tienen un alto 
compromiso con la institución, colaboran entre sí 
y su producción es evidencia de ello.

Cuerpo Académico en Consolidación (CAEC).

El CA cuenta con productos académicos 
reconocidos por su buena calidad y que se derivan 
del desarrollo de las LGAC/LIIADT/LILCD que 
cultivan.

Los integrantes participan conjuntamente 
en LGAC/LIIADT/LILCD bien definidas.
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Por lo menos la tercera parte de quienes 
lo integran cuenta con amplia experiencia en 
docencia y en formación de recursos humanos.

La mayoría de los integrantes cuentan con 
reconocimiento al perfil deseable.

El CA cuenta con evidencias objetivas 
respecto a su vida colegiada y a las acciones 
académicas que llevan a cabo en colaboración 
entre sus integrantes.

El CA colabora con otros CA.

Cuerpo Académico en Formación (CAEF).

Los integrantes tienen definidas las líneas 
de generación y aplicación del conocimiento 
(LGAC), Línea(s) innovadora(s) de investigación 
aplicada y desarrollo tecnológico (LIIADT) Líneas 
de Investigación en Lengua, Cultura y Desarrollo 
(LILCD).

El CA tiene proyectos de investigación 
conjuntos para desarrollar las LGAC/LIIADT/
LILCD.

El CA tiene identificados a sus integrantes.

El CA ha identificado algunos CA afines, 
y de alto nivel, de otras instituciones del país o 
del extranjero con quienes desean establecer 
contactos.

Aunque en principio este proyecto buscó definir las 
características de las propias figuras para formalizarlas 
ante la FIMPES, se tomaron las bases de las figuras 
oficiales, para registrarse ante este organismo.

El segundo elemento teórico fundamental según López 
(2010), está relacionado con la información difundida 
por el CONACYT al respecto de las figuras válidas para 
apuntalar proyectos viables de investigación a través 
de integrar colectivos académicos en programas de 
posgrado.

El enfoque es fortalecer la estructura que sirva de 
andamiaje para la producción de conocimiento que está 
vinculado a las IES particulares. 

Higuera (2004) propone considerar el Modelo de 
Cuerpo Académico Consolidado del CONACYT el cual 
considera los siguientes conceptos:

· Los cuerpos académicos son grupos de 
profesores de tiempo completo que comparten 
una o varias líneas de investigación o de estudio 
en temas disciplinares o multidisciplinares, y 
un conjunto de objetivos y metas académicas. 
Se considera que un cuerpo académico está 
consolidado si:

· Sus integrantes tienen la misma habilitación 
académica que los capacita para generar y 
aplicar innovadoramente el conocimiento de 
manera independiente.

· Cuentan con amplia experiencia en docencia y 
en formación de recursos humanos.

· Existe evidencia de la colaboración entre ellos 
expresada mediante productos académicos 
reconocidos por sus pares a nivel nacional e 
internacional.

· Mantienen un alto compromiso institucional 
que se manifiesta en una relación con la 
institución más allá de la contractual y en 
una amplia participación en docencia y en las 
demás tareas universitarias.

· Sostienen una intensa participación en redes 
de intercambio académico, con sus pares 
en el país y en el extranjero, así como con 
organismos e instituciones nacionales y del 
extranjero.

El nivel óptimo para un Cuerpo Académico para 
el CONACYT (2007) está dirigido a que se definan 
como consolidados, los cuales enfocan sus esfuerzos 
a investigaciones con posibilidades de acceder a 
elementos de impulso gubernamental como son, según 
el portal oficial: becas, posgrados, fondos y apoyos; el 
mismo CONACYT (2007) habla de promover y estimular 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología nacional, 
manteniéndose en la responsabilidad oficial para 
elaborar las políticas de ciencia y tecnología necesarias. 
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Por lo tanto resulta relevante la información en función 
del objetivo ideal de las instituciones, aunque en las IES 
particulares buscar impulsos del orden gubernamental 
no resulta una condición obligada, ya que en la mayoría 
de los casos se concentran en divulgar la investigación 
y fortalecer las metodologías investigativas en términos 
académicos, sobre todo a nivel de licenciatura y no 
precisamente en participar en las convocatorias del 
CONACYT.

Gómez y Vázquez (2015) ponen como ejemplo los 
conceptos desarrollados por la Universidad La Salle 
México, donde estas estructuras colegiadas (Grupos de 
Investigación, Desarrollo e innovación GI+D+i) tienen 
por objetivo: 

o Impulsar el fortalecimiento académico de la 
Universidad La Salle México para la generación 
y aplicación del conocimiento, mediante la 
conformación y desarrollo de los GI+D+i en 
temas que sean pertinentes para coadyuvar al 
desarrollo institucional.

o Fomentar la reflexión y el análisis colegiado 
sobre temas relevantes que definen los programas 
académicos de pregrado y posgrado.

o Promover la realización de proyectos sustentables 
colaborativos de generación y/o aplicación 
innovadora del conocimiento por parte de los 
integrantes de los GI+D+i, cuyos resultados 
aporten soluciones pertinentes y de calidad a 
problemáticas relevantes del entorno social y 
económico local y global.

o Construir un espacio de colaboración entre 
estudiantes de preparatoria, licenciatura y 
posgrado, maestros de asignatura, maestro de 
tiempo completo, investigadores y administrativos 
para el fortalecimiento de la actividad académica 
y de los programas curriculares.

o Fomentar la incorporación de estudiantes 
en el desarrollo de proyectos de generación 
y aplicación innovadora del conocimiento 
realizados por los GI+D+i, para fortalecer 

su formación en el desempeño futuro de su 
profesión.

o Establecer vínculos con los diversos actores 
económicos y sociales a nivel nacional e 
internacional.

Otro ejemplo, es el de la Universidad Simón Bolívar 
(2011), en donde los docentes delas IES Públicas pueden 
acceder a estímulos académicos y económicos a través 
de programas como el de Mejoramiento del Profesorado 
(PROMEP) y al Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI), las IES Privadas no siempre 
pueden concursar por estos recursos y los programas 
de evaluación y promoción de calidad y superación 
académica están en función del presupuesto que cada 
Universidad destine para ello.

Partiendo de estos conceptos, esta mesa de trabajo 
definió de manera formal las siguientes estructuras de 
trabajo:

1. El Cuerpo Académico Colegiado (CAC)

2. El Grupo de Investigación (GI)

Considerando las necesidades de las IES particulares, se 
destaca que tal como se manifiesta en las conclusiones de 
los trabajos presentados por los integrantes del proyecto1 
en la asamblea FIMPES celebrada en la Universidad 
Motolinía Pedregal de la ciudad de México, se expresó 
como imperativo extender la cantidad de actores que se 
involucran en la labor investigativa; ello hace oportuno 
construir un espacio de colaboración entre estudiantes 
en los niveles que cada institución considere pertinentes, 
dígase preparatoria, licenciatura, posgrado, maestros de 
asignatura y de tiempo completo e investigadores, todo 
para el fortalecimiento de la actividad académica y de 
los programas curriculares.

Se manifiesta así mismo, que las IES Particulares requieren 
fomentar la incorporación de estudiantes en el desarrollo 
de proyectos de generación y aplicación innovadora del 

1 Los avances del proyecto fueron presentados por el Dr. Roberto 
Vázquez Espinoza de Los Monteros de ULSA México en la asamblea 
celebrada en la Universidad Motolinía Pedregal, Cd. De México los días 
05, 06 y 07 de octubre del año 2016.
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conocimiento. De ahí entonces, de manera paralela, 
se consolida la idea de que sea mediante la figura de 
GI donde su trabajo se realice bajo los lineamientos 
considerando las líneas de investigación que cada 
institución determine.

Procedimiento de trabajo

En el contexto de las dos asambleas anuales de la 

Comisión de Investigación de la FIMPES que se han 

celebrado de 2011 a la fecha, se viene desarrollando 

el proyecto mediante mesas de trabajo, cumpliendo 

los objetivos particulares por etapas y respondiendo 

los cuestionamientos fundamentales en función de la 

perspectiva de los representantes de cada una de las 

instituciones participantes; es importante mencionar que 

cada uno de ellos forman parte de áreas vinculadas con 

la investigación o la academia universitaria y pueden 

considerarse con experiencia suficiente sobre el tema. 

Por esa razón, para alcanzar los objetivos del proyecto se 

utilizó el Criterio de Expertos como base de indagación 

y toma de acuerdos. 

Este método nos permite consultar 

un conjunto de expertos para validar nuestra 

propuesta sustentada en sus conocimientos, 

investigaciones, experiencia, estudios 

bibliográficos, etc. Da la posibilidad a los 

expertos de analizar el tema con tiempo sobre 

todo si no hay posibilidades de que lo hagan de 

manera conjunta (Hurtado, 2012, p.1).

De manera que, bajo un esquema de discusión, 

intercambio de experiencias y labor de consulta conjunta 

o individual, se recabó la información pertinente y 

se conformó la base de definiciones de conceptos y 

procedimientos.

Resultados

En la síntesis que se comparte a continuación, se dan a 

conocer los productos resultantes a la fecha respecto al 

proyecto de CA y GI según el informe presentado por 

sus representantes en la asamblea de la CIF de FIMPES 

realizada la ciudad de México en octubre del año 2016.

Definiciones 

Se toma como base la propuesta de Gómez y Vázquez 

(2015)

Cuerpo Académico Colegiado (CAC). 

El CAC es un núcleo básico de profesores, 

agrupados por áreas disciplinares, que buscan 

la especialización y mejora continua de los 

procesos académicos, así como la ampliación 

y profundización de sus Líneas de Generación 

y Aplicación del Conocimiento (LGAC). Sus 

alcances se difundirán a través de la docencia, 

investigación, divulgación y vinculación 

interinstitucional. 

Grupo de Investigación (GI). 

Grupo conformado por estudiantes, maestros de 

asignatura y tiempo completo, investigadores o 

personal administrativo que trabajan de manera 

colectiva sobre una o más Líneas de Generación 

y Aplicación del Conocimiento cuyos objetivos y 

metas se orientan a la generación y/o aplicación 

de nuevos conocimientos, articulan funciones 

académicas en la universidad y contribuyen a 

la formación de capital humano especializado, 

además de establecer vínculos con los diversos 

actores económicos y sociales de su entorno. 

En conclusión, el CAC se ocupará de fortalecer los 

procesos de educación de la institución, mientras que 

el GI se encargará principalmente de los aspectos de la 

generación y divulgación del conocimiento.

Los niveles de consolidación acordados para la formación 

de un CAC y GI se describen de la siguiente manera: 

En Formación

· Tener definidas sus Líneas de Generación y 

Aplicación del Conocimiento (LGAC).
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· Plan de trabajo (tres años). 

· Tener al menos un producto de conocimiento en 

la LGAC del CAC o GI propuesto.

En Consolidación 

· Tres a seis años de trabajo formal.

· Incorporar estudiantes de bachillerato/ pregrado 

y posgrado.

· Cuenta con evidencias objetivas orientadas a la 

mejora de los procesos de educación (CAC).

· Que todos los integrantes hayan participado 

en la generación de al menos un producto de 

conocimiento con la participación de estudiantes 

de bachillerato/ licenciatura o posgrado. 

· Tener involucrado al menos un colaborador 

externo (GI).

· Tener vinculación a nivel nacional con 

Instituciones de Educación Superior, y/o Empresas.

Consolidado

Que al menos uno de los integrantes debe ser 

investigador que sea miembro del SNI (GI) o con una 

trayectoria investigativa destacada (CAC).

· Tener vinculación a nivel nacional e internacional 

con redes académicas, IES, y/o Empresas.

· Contar con recursos externos para su operación.

· Todos los académicos del GI deben de ser 

autor o coautor en al menos dos productos de 

conocimiento (científico y de aplicación) al año 

incluyendo estudiantes de pregrado, posgrado, 

preferente de nivel doctorado internos y/o externos. 

· Tener reconocimiento a nivel nacional e 

internacional por parte de la comunidad científica 

o académica. 

Con base en los anteriores acuerdos se trabaja actualmente 

en la convocatoria para invitar a las instituciones de la 

FIMPES a la formación y formalización de los CAC y GI.
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Propuesta Metodológica 
para dar seguimiento a 
Egresados de las IES afiliadas 
a FIMPES.

Resumen 
Los modelos de educación superior que se están 
adoptando en las primeras décadas del siglo XXI tienen 
entre sus consideraciones que las características de los 
egresados deben responder mejor a las necesidades 
del empleador y de la sociedad, así mismo se espera 
que el egresado posea conocimientos y habilidades 
actualizadas,  que sea más activo en la generación 
de soluciones y alternativas tanto en lo individual 
como en grupos; además se habla de trabajar sobre 
la generación de actitudes y enfatiza los valores. 

Para lograr lo anterior, se tienen nuevos perfiles para los 
docentes, interacción temprana con las actividades de 
la profesión, actividades de seguimiento y cambios en 
la administración de la educación superior. (Soto, 2015)

En el tenor de los razonamientos anteriores, la 
responsabilidad de las Instituciones Universitarias no 
termina cuando los estudiantes egresan, pues la mejor 
manera para medir la calidad de las instituciones y 
constatar el cumplimiento de su función social formadora 
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de profesionistas integrales es, justamente, a partir del 
seguimiento a egresados. 

De lo anterior deriva la importancia de plantear, 
desarrollar, ejecutar y evaluar una sistematicidad que 
permita realizar este seguimiento; de tal modo que la 
Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de 
Educación Superior (FIMPES), a través de los proyectos 
desarrollados por los integrantes de su Comisión de 
Investigación, ha generado de manera colegiada una 
propuesta metodológica, misma que se vierte en el 
presente documento, el cual está conformado por 
el diseño de un primer abordaje, haciendo uso de un 
modelo mixto: cuantitativo y cualitativo.

Palabras clave: Egresados, universidad, análisis 
cuantitativo, análisis cualitativo, cuestionario, grupo 
focal.

Abstract:

Educational models for higher education, adopted for 
the beginning of the current century have among their 
considerations for the new graduates features, to respond 
better to the employer and society’s needs, some of those 
asked to the graduate are to know and apply the subject, 
to keep updated, to be more active in generating solutions 
and alternatives both individually and in teams. It is also 
required to work on generating attitudes and encouraging 
values. To do so, new teachers profiles are asked, as well 
as an early interaction with the major’s field, follow up 
activities and changes in the administration of higher 
education. (Soto, 2015).

Hence, the responsibility of University Institutions does 
not end up when students graduate, since the best way 
to measure the quality of the institutions and to assure 
the fulfillment of their social function working as trainer 
of integral professionals is and comes precisely from the 
follow up to graduates.

From the above, the importance of planning, developing, 
executing and assessing a systematicity that leads to this 
follow-up; so the Federation of Private Mexican Institutions 
of Higher Education (FIMPES), through the projects 
developed by its members within the Commission for 

research, has generated in team work a methodological 
proposal, shown and expressed in this document, which 
is conformed by the design of a first approach, using a 
mixed model: quantitative and qualitative.

Keywords: Graduates, University, quantitative analysis, 
qualitative analysis, questionnaire, focus group.

Planteamiento del problema 

En el marco de la evaluación y con la intención de 
favorecer escenarios en el que se apoyen los procesos de 
calidad de las instituciones y de sus profesionistas, son 
fundamentales los estudios de seguimiento a egresados.  
La Federación de Instituciones Mexicanas Particulares 
de Educación Superior (FIMPES), conoce la importancia 
de este tópico, y por ello propone y promueve tal 
seguimiento en el criterio 4.2, sección IV, referente a 
Programas académicos del Sistema de Acreditación 
FIMPES: “La institución demostrará que logra sus perfiles 
de egreso en todos sus programas”.1 Atendiendo a dicho 
criterio, las universidades Insurgentes, Justo Sierra, 
Latina de América, Westhill, Intercontinental, Motolinía 
del Pedregal, del Valle de México Guadalajara, del Valle 
de Puebla y Universidad Latina se han dado a la tarea de 
cultivar dicho tópico. 

Es por lo anterior que el equipo cuatro de la Comisión de 
Investigación FIMPES emprendió la tarea de desarrollar el 
presente trabajo de investigación cuyo  objetivo es realizar 
una propuesta de metodología para dar seguimiento a 
egresados de las IES afiliadas a FIMPES, debido a que 
en algunas de éstas no se cuenta con mecanismos ni 
instrumentos adecuados para  dar dicho seguimiento.  La 
finalidad de la investigación es que  las universidades 
cuenten con las  herramientas que les permita obtener 
información sobre el seguimiento a egresados,  así como 
para el análisis de dicha información y con ello coadyuvar 
en la toma de decisiones académicas e institucionales, 
entre ellas  el servicio educativo que se ofrece. 

Marco Contextual 

1  Manual para la Aplicación del Sistema de Acreditación  FIMPES 
(versión III)  consultado el 5 de febrero de 2017 en http://autoestudio.
itam.mx/docs/Manual%20V.III%20(200911).pdf
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Uno de los factores imperativos por los cuales los alumnos 
deciden dónde estudiar una carrera profesional es con 
base en el ranking emitido por varias organizaciones 
o medios de información, entre los que destacan: El 
Universal, Reforma y El Financiero, cabe mencionar 
que es común encontrar divergencias en los resultados 
publicados por cada medio, incluso con relación al 
mismo periodo. El Universal lleva una metodología más 
completa para obtener los resultados más representativos 
de la situación académica para las IES, de los cuales se 
consideran los tres puntos más importantes: información 
proporcionada por la misma Universidad, encuesta a los 
profesores y encuesta a empleadores.

Una manera de evaluar en forma más precisa a la 
educación superior es a través del Centro Nacional de 
Evaluación de la Educación Superior CENEVAL, por 
medio del Examen General de Egreso de Licenciatura 
EGEL, que está enfocado a cada perfil profesional. 
Haciendo referencia a las competencias genéricas del 
siglo XXI de la UNESCO, se propone acceder a seis 
competencias profesionales de cualquier egresado 
de educación superior, estas son: competencias 
básicas, conceptuales, metodológicas, técnicas, para la 
comprensión, de investigación y aprendizaje continuo.

Tomando en consideración lo aseverado, datos al 
tercer trimestre del 2016 de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE), muestran que el 
número de profesionistas ocupados en el país es de 
7.8 millones de personas. Así mismo, estos datos 
nos indican que las áreas con el mayor número 
de ocupados se encuentran representadas por las  
Económico-Administrativas, las Ingenierías y la de 
Educación, sólo estas tres áreas alcanzan 5 millones 
de profesionistas ocupados en el país. Las áreas que 
muestran el menor número de ocupados son Ciencias 
Físico-Matemáticas, Humanidades y Ciencias 
Biológicas, con apenas 308 mil 018 profesionistas 
ocupados entre estas tres áreas. 

Los profesionistas ocupados de 25 a 34 años se 
concentran en mayor medida en las áreas de Artes e 

Ingenierías. Por su parte, los profesionistas ocupados 
de 35 a 44 años tienen una mayor representación en 
las áreas de Educación y Ciencias Físico Matemáticas. 
Para el grupo de profesionistas ocupados mayores 
de 45 años, la mayor concentración se observa en 
las áreas de Ciencias Físico Matemáticas, Ciencias 
Biológicas y Humanidades.

El 81.1 % de los profesionistas ocupados en el país 
son trabajadores subordinados y remunerados, el 6.3 
% son empleadores y tan sólo 12.6 % trabajan por 
cuenta propia. El área de Educación es la que reporta 
la mayor proporción de profesionistas subordinados y 
remunerados, esto con el 94.5 %.

El ingreso promedio mensual de los profesionistas 
ocupados del país es de $11,186 pesos. En cinco de 
las diez áreas de conocimiento el ingreso promedio 
se encuentra por arriba del ingreso promedio a nivel 
nacional. Arquitectura, Urbanismo y Diseño es el área 
que percibe los ingresos más elevados con $14,415, 
le sigue el área de Ciencias Físico Matemáticas con 
$13,166 y en tercer lugar se encuentra el área de 
las Ciencias Biológicas con $12,984. Las áreas que 
presentan los niveles de ingreso mensuales más bajos 
son Artes, Humanidades y Educación ($9,939, $9,759 
y $9,076 respectivamente).

El promedio de afinidad de la ocupación de los 
profesionistas respecto a sus estudios realizados es 
del 79.9 %, siendo las áreas de Educación y Ciencias 
de la Salud las que cuentan con mayor porcentaje 
de afinidad (91.1 % y 88.7 % respectivamente). En 
contraste, casi el 30 % de los profesionistas ocupados 
en las áreas de las Ingenierías y Económicas 
Administrativas trabajan en actividades que no 
son acordes con su formación profesional. Ante tal 
contexto la pregunta que da pauta a esta indagación 
es ¿con qué instrumentos cuentan las universidades 
afiladas a la FIMPES para recuperar datos de sus 
egresados para la toma de decisiones  y qué tanto van 
con las tendencias y resultados antes mencionados?
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Objetivo General: 

Realizar una propuesta metodológica para dar 

seguimiento a egresados de las IES afiliadas a  la 

FIMPES.

Desarrollo metodológico

Para el desarrollo de dicha investigación se aplicaron  

instrumentos de corte cuantitativo –encuesta- y 

cualitativo –grupos focales- favoreciendo la recopilación 

y el análisis de información.  

Técnica e instrumentos de investigación

I. Método cuantitativo

Para la Investigación Educativa o Institucional que sea de 

corte cuantitativo, la técnica más común a aplicar es la 

“encuesta”, la cual sirve para medir las cualidades de una 

variable, ésta siempre debe estar sujeta a la confiabilidad 

y validez. 

Procedimiento

Se diseñó un instrumento exprofeso para la investigación 

con 16 preguntas agrupadas en cuatro categorías: 

información académica, servicios académicos, 

trayectoria laboral y dimensión social; así como cinco 

preguntas que conjuntaron los datos de identificación 

del participante.

La dimensión de información académica estuvo 

formada por cinco reactivos, la dimensión de servicios 

académicos y de trayectoria laboral por tres reactivos, 

la dimensión social por cuatro. Dependiendo de cada 

una de las dimensiones, el formato de respuesta fue 

dicotómico o con varias respuestas. La confiabilidad de 

alfa de Chronbach del instrumento fue a=0.85.

La aplicación fue de forma auto-administrada, con una 

duración de 10 a 15 minutos en promedio como tiempo 

máximo.

El instrumento se distribuyó por las diferentes plataformas 

con que cuenta cada universidad, permitiendo la 

codificación de los resultados de forma inmediata. En 

algunos casos se aplicó de forma impresa y posteriormente 

se codificó en las plantillas de Excel.

El análisis de los datos obtenidos se realizó mediante 

el programa estadístico informático SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences).

Tabla 1: Distribución de frecuencias por universidad

UNIVERSIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

Universidad Bancaria 5 4.8

Universidad Insurgentes 20 19

Universidad 
Intercontinental

20 19

Universidad Justo Sierra 21 20

Universidad Latina de 
América

19 18.1

Universidad Westhill 20 19

TOTAL 105

II Método Cualitativo

Para el análisis cualitativo se seleccionó un método que 

favoreciera el contacto directo, esto es el grupo focal, 

que puede definirse como una discusión diseñada para 

obtener las percepciones sobre una particular área de 

interés (Krueger, 1991).

Procedimiento

Para el caso específico de nuestra investigación se 

realizaron siete grupos focales en cinco de las seis 

universidades que participaron en la fase cuantitativa.

Las categorías: analizadas fueron: generación, 

instalaciones, ambiente, académico (que incluye 

conocimientos, practicas, profesores, clases, entre otros), 

inserción laboral, opinión del seguimiento de egresado 

de la universidad, extracurriculares y educación continua. 

Por confidencialidad se denominarán universidad 

A, B, C, D y E. En el siguiente cuadro 1 se identifican 

características de los grupos focales.
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Cuadro 1. Características de los Grupos Focales

No. Universidad Grupos 
Focales

Participantes Carrera Generación

1 A 1 7 egresados Psicología, Comunicación, Relaciones 
Comerciales Internacionales, Sistemas 
Computacionales

1991 a 2015

2 B 1 8 egresados Medicina, Derecho, Admón. 2009-2016

3 C 1 6 egresados Psicología 2006-2016

4 D 2 5 egresados en 
c/u

Maestría en Gestión Educativa y 
Mercadotecnia Digital, Lic. Sistemas 
Computacionales, en ciencias de la 
comunicación.

2000-2014

5 E 2 5 egresados en 
c/u

Derecho 2012

Total 7

Resultados

• El desarrollo de habilidades en estudiantes 
es una de las principales actividades que las 
universidades deben desarrollar, pues tienen un 
efecto positivo sobre el desempeño profesional 
de los egresados.

• Las actividades de vinculación y extensión 
que ofrecen las universidades tienen un efecto 
positivo en el desempeño profesional del 
egresado ya que, pueden representar una ventaja 
competitiva al ingreso en el campo laboral.

• Servicios académicos proporcionados por las 
universidades.Se le preguntó a los egresados si 
los servicios habían promovido su desarrollo 
profesional. Aunque el 90% contestó que sí, 
éstos no tuvieron un efecto claro sobre el nivel 
socioeconómico del egresado.

• Trayectoria laboral de los encuestados.El 84% 
actualmente realizan una actividad remunerada; 
el 16% restante no. 

• La distribución por nivel socioeconómico es 
particularmente distinta para los encuestados 
que su actividad no corresponde con su perfil 
profesional. 

• La mayoría se encuentran ubicados en los niveles 

D+ (44%) y A/B (38%); seguidos de los que se 
ubican en los niveles C (12%) y D (6%).

• El aprovechamiento de las actividades que la 
universidad proporciona tampoco tuvo un efecto 
claro y positivo sobre el NSE del encuestado.

Conclusiones

• Procurar que el tamaño de la muestra sea más 
grande.

• Procurar que la muestra se tome de manera 
aleatoria entre el universo de egresados de la 
universidad.

• Procurar que existan por lo menos tres muestreos 
aleatorios distintos entre sí (en tiempo y espacio).
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JULIO 2017 PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y 
ENTREGA DE LOS CRITERIOS EDITORIALES

NOVIEMBRE 2017 FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR ARTÍCULOS

DICIEMBRE 2017- ENERO 
2018

REVISIÓN EDITORIAL Y EDICIÓN DEL NÚMERO 

FEB 2018 ENTREGA DE LA REVISTA A LA CIF DE LA FIMPES
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Responsabilidades de la CIF de FIMPES.

1. La CIF de FIMPES se compromete gestionar la recepción del artículo remitido y a verificar que 
cumpla los criterios de pertinencia temática, estilo y especificaciones de escritura. En caso de que 
cumpla lo anterior descrito, a enviarlo a los dictaminadores, especialistas en el tema que aborda 
el autor, a recoger sus observaciones y propuestas y a remitirlas al autor. Una vez cumplido este 
proceso, se compromete a programar la publicación del artículo, ejerciendo  la Ley de Protección de 
Datos vigente en México.

2. La CIF de FIMPES  asume la responsabilidad de informar al autor la fase del proceso editorial en que 
se encuentra el artículo enviado, así como las resoluciones de primer filtro y dictamen académico.

3. La CIF de FIMPES  se compromete a emitir comunicaciones formales al autor en las siguientes fases 
del proceso editorial:

a. Recepción del original

b. Aceptación o rechazo en primer filtro

c. Estatus en prensa, en el momento de aceptación para publicación

d. Estatus publicado, en el momento de publicación en línea

4. La publicación de un artículo sometido a la CIF de FIMPES dependerá exclusivamente de:

a. La afinidad del texto con la temática de la CIF de FIMPES.

b. El cumplimiento estricto de los requisitos de forma establecidos por la Revista para el envío de 
originales.

c. Los resultados de la evaluación académica de los dictaminadores.

d. La satisfacción de las observaciones y cambios requeridos por los dictaminadores.

5.  Las decisiones editoriales no se verán afectadas por razones de nacionalidad, etnicidad, posición 
política, o religión de los autores o adscripción a una universidad perteneciente o no a FIMPES. La 
decisión de editar o publicar no será determinada por políticas externas a la CIF de FIMPES.

6. La CIF de FIMPES garantizará que los artículos enviados por los integrantes de sus cuerpos editoriales 
y dictaminadores serán sometidos a los mismos procesos de evaluación y dictamen doble ciego que 
cualquier otro autor.

7. La CIF de FIMPES  se compromete a respetar estrictamente el proceso de dictamen establecido en 
sus normas editoriales.

8. En caso de inconformidad con el resultado de los dictámenes, la CIF de FIMPES solicitará al autor 
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un documento razonado y justificado sobre la misma y lo remitirá al Comité Editorial. El órgano 
colegiado decidirá lo que proceda.

9. Los integrantes de los cuerpos editoriales y los dictaminadores de la CIF de FIMPES se comprometen 
a no utilizar en sus propios trabajos, materiales inéditos que formen parte de artículos sometidos a la 
CIF de FIMPES  para su publicación.

Responsabilidades de los autores

1.  El autor se compromete a que el artículo sometido a la CIF de FIMPES es un trabajo inédito. 
Cualquier texto previamente publicado será rechazado. Se considerará un trabajo como previamente 
publicado cuando ocurra cualquiera de las siguientes situaciones:

a. Cuando el texto completo haya sido publicado.

b. Cuando fragmentos extensos de materiales previamente publicados formen parte del texto 
enviado a la CIF de FIMPES.

c. Cuando el trabajo sometido a la CIF de FIMPES esté contenido en memorias publicadas.

d. Estos criterios se refieren a publicaciones previas en forma impresa o electrónica, y en cualquier 
idioma.

2. Es responsabilidad del autor evitar cualquier conflicto de interés en la publicación de datos y 
resultados.

3. El autor deberá citar y referenciar claramente cualquier fragmento que sea tomado de la obra de 
otro, o de textos del propio autor. Este criterio incluye la debida referencia a las fuentes de datos, 
figuras y documentos. A criterio de la CIF de FIMPES  el incumplimiento de este criterio puede ser 
considerado como plagio, en cuyo caso el trabajo será descartado para publicación.

4. Se considera una buena práctica que el autor establezca los créditos correspondientes a todas las 
personas que hayan colaborado en los proyectos de investigación en los que se sustente el artículo.

5. Dado que el proceso de dictamen académico de los textos para su publicación en la Revista se 
sustenta en el arbitraje “doblemente ciego”, es responsabilidad del autor evitar cualquier referencia 
a su identidad en el texto.

6. El autor no debe remitir su trabajo a cualquier otra publicación mientras esté en proceso de 
arbitraje en la Revista de la CIF de FIMPES. Si se detecta esta conducta se suspenderá el proceso de 
revisión o publicación del texto correspondiente.

7. El autor acepta en su integridad las normas, criterios y procedimientos editoriales de la Revista.
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Responsabilidades de los dictaminadores

1. Los dictaminadores definen si un material es publicable o no. Si no lo es, deben proveer razones 
suficientes para sustentar el rechazo. En todos los casos deberán orientar a los autores para la mejora 
del texto sometido a la Revista.

2. Los dictaminadores sólo deberán aceptar aquellos textos sobre los que tengan suficiente competencia, 
experiencia y conocimiento para desarrollar las responsabilidades que se esperan de ellos.

3. Los dictaminadores deberán evitar cualquier conflicto de interés que identifiquen en referencia al 
texto que les ha sido enviado.

Temáticas prioritarias 

Difundir reportes de investigación científica, de innovación, de desarrollo tecnológico, social, 
político, económico; en educación y salud.

Recepción de originales y arbitraje

El envío de una contribución a la CIF de FIMPES  supone el compromiso por parte del autor de que 
el texto es inédito y original. De igual modo el autor se compromete a no enviar el texto de manera 
paralela para su publicación a otra revista (ver Código de Ética).

La revista recibirá textos en español e inglés, siempre y cuando se apeguen a los lineamientos temáticos 
y formales, y se traducirán al castellano sólo en caso de ser dictaminados como publicables.

Los originales únicamente se recibirán en la dirección electrónica: investigacion@ulsalaguna.edu.mx

Todos los documentos recibidos se someterán a una lectura por parte del Comité Editorial para 
determinar su pertinencia temática, metodológica y forma. 

La Coordinación de la CIF de FIMPES  informará a los autores sobre la recepción de los originales en un 
plazo de  un mes y sobre el resultado del proceso de arbitraje, en un lapso máximo de cuatro meses.

Los textos dictaminados favorablemente se publicarán en el orden de aprobación según lo permita 
el espacio de las diversas secciones. La dirección de la CIF de FIMPES informará a los autores del 
estatus en prensa cuando su artículo esté aprobado y enviará una notificación cuando su artículo este 
publicado.

Al enviar un original su autor o autores aceptan que, si el arbitraje es favorable, se publique en la 
Revista de la CIF de FIMPES. 

Requerimientos formales para la presentación de originales

Además de la pertinencia y calidad, el nivel de la CIF de FIMPES  implica que los originales recibidos 



cumplan con altos estándares en cuanto a sus características formales en los siguientes aspectos: 
ortografía, claridad de la redacción, estructura y apego a las normas de citación. La dirección de 
la CIF de FIMPES  podrá hacer correcciones de estilo menores a los originales aceptados para su 
publicación sin consultar con el autor, en el entendido de que no se alterará el sentido del texto.

Todos los trabajos deberán cumplir con los siguientes requerimientos:

a) Los trabajos deberán enviarse en formato digital compatible con el procesador Word.

b) La extensión máxima de los artículos y los ensayos será de 10 cuartillas, incluyendo cuadros 
y referencias. Las reseñas no deberán exceder de una cuartilla. Excepcionalmente, el equipo 
directivo de la Revista podrá someter a arbitraje trabajos que excedan la extensión máxima, 
siempre que refieran a estudios y documentos con un alto interés coyuntural o estratégico.

c) Todos los trabajos deberán acompañarse de un resumen de no más de 100 palabras y de 5 
palabras clave que identifiquen el contenido del artículo. Ambos apartados deben presentarse en 
español y en su versión en inglés (abstract, key words).

d) La presentación del aparato crítico del texto debe apegarse al formato adaptado de la American 
Psychological Association (APA) 6ta versión, es decir, irán insertadas en el texto, no al pie de 
página.

Nota: Los protocolos de escritura de la APA para citar fuentes electrónicas están en evolución. Para 
una información más reciente, consultar el vínculo al sitio de la APA, http://www.apastyle.org/
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